
CUANDO LA CARIDAD SUSTITUYE  A LA JUSTICIA  

 
 

En estas épocas invernales en las que el espíritu navideño sensibiliza el 
corazón y el sentimiento de compasión ante las infinitas situaciones de 
necesidad humana que la crisis está generando, proliferan por todas 
partes, iniciativas caritativas de apoyo mutuo: de recogida de alimentos, 
albergues, comedores sociales, campañas y colectas ... actividades todas 
ellas dirigidas a intentar responder de manera solidaria, con caridad, a 
aquellas situaciones que hemos renunciado a exigir en justicia.  

 
El panorama mediático se hace eco de esta respuesta generosa de las 

personas de buen corazón y no desaprovecha la circunstancia para hacer 
de la necesidad de las personas un espectáculo. Así en la primera cadena 
de TV surge el programa dirigido por Toñi Moreno, Entre todos, al que El 
Consejo General del Trabajo Social ha denunciado, solicitando a TVE que 
elimine la emisión del programa pues «promueve la sustitución de los 
derechos sociales por la caridad, sin respetar la dignidad de las personas». 
Un compañero me comentaba hace un tiempo que una asociación de 
comerciantes de un pueblo de Pontevedra colocó carteles por toda la 
localidad anunciando el sorteo durante las navidades de un contrato de  
trabajo a tiempo parcial de seis meses de duración. Y como todo puede ser 
peor, un colegio privado de Granada que todavía no estaba en 
funcionamiento, hace un tiempo, llegó a cobrar 190 euros por valorar  
el currículum de los aspirantes a un puesto de trabajo en el citado colegio.  

 
Los ejemplos no dejan de aparecer. Las madres de los alumnos de un 

colegio valenciano editaron un calendario donde se exhibían en ropa 
interior para recaudar los fondos que la Administración ha retirado y con 
los que se pagaba el autobús que trasladaba a sus hijos al colegio. 
Bomberos, policías, enfermeras ... el recurso a posar ligeros de ropa por 
una buena causa ha resultado ser un argumento muy recurrido para 
conseguir atender necesidades no cubiertas. Niños que ganan un 
concurso para conseguir el dinero para arreglar el tejado de su colegio. 

  
Avanzamos hacia el abismo y hasta se permiten entretenernos con él 

sentados en nuestro sofá viendo la televisión.  
No faltará quien argumente que muchos de estos casos nacen más con 

vocación de denuncia que como intento de solución del problema, pero no 
por ello, en mi opinión, resultan menos humillantes para la ciudadanía. Por 
otro lado optar por posar en ropa interior en un calendario o concursar en 
una televisión supone un triste nivel de resignación más que de combate y 
reivindicación. Qué tiempos aquellos en los que el jornalero, al recibir la 
petición de voto del latifundista a cambio de unas monedas, le respondía:  
«en mi hambre mando yo».  

Asistimos a una apología que los medios de comunicación difunden para 
afrontar el recorte de servicios públicos y el empobrecimiento  
de las clases populares: la caridad.  

Observamos un bombardeo mediático de campañas de donaciones de 
juguetes, recogida de comida no perecedera, aplauso a los comedores 
sociales y bancos de alimentos. Los medios celebran el aumento de cifras 
de recogida de alimentos, en lugar de preocuparles el aumento de usuarios 



de esos alimentos procedentes de la caridad. El objetivo es presentarnos 
como buenas noticias una realidad dominada por las malas. La caridad, 
patrimonio de las religiones, es elevada a política de Estado. Así 
encontramos administraciones públicas, que, mientras despiden a  
los trabajadores sociales, convocan una colecta de juguetes para niños 
pobres. Los bancos que no dudan en echar a la calle a las familias que no 
pueden pagar su hipoteca, instalan cajones a la salida de los grandes  
almacenes para que los clientes dejen allí alimentos donados a comedores 
sociales.  

Una vez más, los medios se muestran como el principal ariete de la 
ideología que quiere sembrar la resignación, la apología de una caridad con 
sonrisas y aplausos que reniega de la justicia social, y el entretenimiento y 
la frivolidad ante el atropello de derechos humanos.  
 


