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EL OBISPO DE SANTANDER PROPONE “NO
CAER EN LA FATALIDAD Y EN EL

LAMENTO”, Y A “PASAR DE LA
COMPASIÓN A LA ACCIÓN” , PARA
AFRONTAR LA CRISIS ECONÓMICA

.- En su Carta Pastoral “Busquemos el bien de todos”, recuerda que
es necesario “poner en el centro a las personas más frágiles

Una sociedad que “no reconoce la dignidad y los derechos de los más
vulnerables, es una sociedad que acaba no reconociéndose a si misma”

.- Con motivo del Corpus, señala que recibir a Cristo en la Eucaristía,
nos capacita para las relaciones sociales con los hermanos

El obispo de Santander, Mons. Vicente Jiménez, ha urgido “a no caer en la fatalidad y
en el lamento” como consecuencia de los efectos de la crisis económica y a destacado
que es ya el momento de “pasar de la compasión a la acción”.

Así lo ha señalado en la Carta pastoral “Busquemos el bien de todos” y que ha
publicado con motivo del “Día de la Caridad” que la Iglesia ha celebrado coincidiendo
con la solemnidad del Corpus Christi.

Mons. Jiménez destaca que, aunque “vivimos en unos tiempos” en los que tenemos que
“hacer especiales esfuerzos y sacrificios”, no podemos por ello “de olvidarnos de poner
en el centro a las personas más frágiles”. Una sociedad que “no reconoce la dignidad y
los derechos” de las personas “más vulnerables”, es una sociedad que acaba “no
reconociéndose a si misma”, apostilla.

El obispo cántabro recuerda que la Iglesia no desea ofrecer soluciones “en claves
políticas y económicas”, pero sí puede ofrecer la “luz de la Palabra de Dios” y de la
Doctrina Social de la Iglesia, y puede también en estos momentos “llamar a todos a la
responsabilidad, a la solidaridad y a la esperanza”, resalta en su escrito pastoral.

Mons. Jiménez destaca que en este momento de recesión económica, es necesario “no
buscar nuestro propio interés, sino el bien de todos”. Además, propone como remedios
para afrontar las dificultades, los que han sido propuestos por la Comisión de Pastoral
Social de la Conferencia Episcopal que señalan que “demos cabida a la gratuidad” y que
comencemos a “asumir directamente nuestra responsabilidad”.
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La implicación social de la Eucaristía

El obispo de Santander destaca que la festividad del Corpus Christi recuerda que la
Eucaristía “nos capacita para una relaciones sociales con los hermanos” como
consecuencia de la presencia y unión con Cristo que recibimos por medio de este
sacramento.

Mons. Jiménez explica que el misterio eucarístico que celebramos en el Corpus Christi
“tiene implicaciones sociales”, como también lo señala en Papa Benedicto XVI cuando
afirma que la “mística” del Sacramento de la Eucaristía tiene un carácter social”.

Labor de Cáritas Diocesana

En esta línea, el obispo menciona la labor que desarrolla Cáritas Diocesana, la cual
“anima a toda la comunidad cristiana al compromiso solidario”, a la vez que trabaja en
“la promoción de las personas y de la justicia social”, porque “la persona humana es el
centro de la acción de Cáritas”.

Detrás de “esa compleja organización” -recuerda-, están los equipos humanos que hacen
posible una labor diaria “en favor de la dignidad de las personas excluidas y
vulnerables”, a los que hay que añadir los socios y donantes que “han expresado su
deseo de caridad, justicia y solidaridad” colaborando con Cáritas Diocesana.

Cáritas Diocesana de Santander destinó el pasado año más de 2,5 millones de euros a
través de los ocho programas sociales que lleva a cabo en Cantabria y valle de Mena.
Sólo en el de “Atención Primaria”, que es el programa que atiende a las personas y
familias en situación de necesidad perentoria, destinó casi un millón de euros y atendió
a 5.880 personas.

La labor de Cáritas en la Diócesis también se centra en las áreas de Mayores, Infancia y
adolescencia, Mujer, Sida, Excluidos, Inmigración, así como a los Sin techo. Además,
gestiona desde hace tres años una campaña diocesana que creó el obispo de Santander,
Mons. Vicente Jiménez, para ayudar a los parados mediante la invitación a entregar el
suelo de un día al mes para un fondo con el que se atiende a personas afectadas por la
pérdida de su trabajo.

En la Diócesis, además de los Servicios Centrales ubicados en la calle Rualasal 5,
existen 65 Cáritas parroquiales que forman una red que atiende localmente a los casos
de Atención Primaria; es decir, a las situaciones de las personas o familias que se hallan
en situación precaria y de vulnerabilidad. Esta atención se ha disparado en los últimos
años con motivo de los efectos de la crisis económica.

GABINETE DE PRENSA
Santander, 11 Junio 2012

www.diocesisdesantander.com

Prensa Obispado de Santander Tel: 942-36-73-90; 686-76-00-19; Fax: 942-36-74-00
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