
 Solemnidad del Corpus Christi. DIA DE CARIDAD 

¿Un año sin día de la Caridad o el día de la Caridad todo el año? 
Esa es la cuestión… 

Porque vamos a ver, en los tiempos que vivimos, la caridad tiene una 
importancia decisiva; cierto que, este mes, Caritas no va a celebrar su 
tradicional día de la Caridad, pero no va a dejar pasar un día sin promover 
la CARIDAD, así con mayúsculas. Y es que, hoy por hoy, la caridad se ha 
vuelto imprescindible y no es que no lo haya sido siempre, pero es que 
ahora es el signo de los tiempos, lo que nos distingue a los seres humanos 
como tales, seamos del credo que seamos. 

Solo hay que mirar alrededor para sentir la llamada a la solidaridad; no 
podemos pasar al lado de nuestro prójimo y mirar hacia otro lado, ese 
prójimo cada vez más cercano, vecino, compañero; el que se ha quedado 
sin trabajo, el que ha visto derrumbarse a su empresa, el que ha perdido a 
sus padres, el que el mismo o ella misma ha enfermado… el que está solo 
y sin recursos… 

Y no es que pensemos que las cosas no remontarán, que sí, que lo harán, 
pero ¿y mientras? Tendremos que sacar lo mejor de nosotros mismos, en 
lo que podamos, para echar una mano cada uno según sus posibilidades. 

Y las posibilidades son muchas. 

Podemos colaborar con nuestro tiempo o nuestros recursos, en diferentes 
ONG que se ocupan de distribuir alimentos o de asistir al prójimo en 
distintas necesidades; podemos, simplemente, ayudar a nuestros vecinos 
que tienen niños en casa, sin cole, y echarles una mano ayudándoles con 
los deberes o sacándoles de paseo, (cuando se pueda y como se pueda), 
también habrá ancianos que se han quedado solos a los que nos le viene 
mal un poco de compañía o una partidita de damas… Y, sobre todo, si 
cambiamos nuestro modo de relacionarnos, somos tolerantes, abiertos al 
dialogo, ponemos paz en redes sociales, nos negamos a pasar mensajes de 
crispación y violencia y buscamos siempre el camino de la concordia, nos 
daríamos cuenta de que algo positivo hemos podido sacar de esta terrible 
pandemia: Una sociedad “caritativa! ¡Ahí queda eso! 
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