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Evangelizar es, desde luego, proclamar a
Jesucristo explícitamente, pero también nos exige el
compromiso de luchar por el nacimiento de una
civilización del amor, solidaridad y diálogo, y entregarnos
a la labor de reconstruir la unidad de nuestro mundo
fragmentado
Sería imposible que para alguien que intenta
seguir a Jesús aquí y ahora no le dijeran nada las angustias
y sufrimientos que vive nuestro pueblo.
La solidaridad es, levantar, cambiar, liberar,
ayudar, y transformar condiciones de inhumanidad en
condiciones de humanidad, sabiendo que entre más
humanos seamos más de Dios somos.
Al final de los tiempos se nos juzgará de amor.

Objetivo:
Identificarnos con el profundo sentido de solidaridad que
Jesús nos invita a vivir con los más pobres y sencillos.

JESUS EN MI
HERMANO
Sentido de la solidaridad

Introducción

JESÚS EN MI HERMANO
Sentido de la solidaridad

EL SENTIDO DE LA SOLIDARIDAD
La solidaridad es una palabra que no es muy antigua, hace unos años viene funcionando en el
lenguaje común de las personas. La oímos casi como una propaganda más, a través de los medios de
comunicación, de los planes de los gobiernos y al interior de la Iglesia.
Hay que decir que nosotros los cristianos, asumimos la solidaridad como valor fundamental
porque JESÚS LO ASUMIO ASI. El no fue indiferente ante las situaciones que vivía su pueblo.
Sabemos que la máxima expresión y revelación de Dios para con el
ser humano es haberse hecho hombre para que nosotros alcanzáramos el
camino de la felicidad en la entrega generosa y desinteresada por el otro,
como lo hizo Jesús.
La solidaridad que un cristiano ejerce puede ser un poco distinta a la
que muchos otros organismos en el mundo ejercen, como el caso de la Cruz
Roja, la Defensa civil, la ONU, o las organizaciones no gubernamentales.
La solidaridad, la ejercemos porque Jesús desarrolló su misión desde los más sencillos, pobres,
enfermos y excluidos de su tiempo. En ningún momento quiso excluir a nadie porque también lo
vemos en las casas de ricos y en relación con las autoridades, pero toda relación que logró entablar fue
para trasformar al hombre y hacerlo digno y nuevo.
Este cuadro nos muestra con algunas citas del Nuevo Testamento cómo es la persona antes de
encontrarse con Jesús y cómo es después de haberse encontrado con él.
Personaje -Situación

Jesús

Reacción

La Mujer Adúltera
( Juan 8, 1 -11 )
Acusada perseguida,
desordenada afectivamente.

Compasivo misericordioso, no la Los que la juzgan se ven
condena, la perdona y le propone un incapacitados para condenarla.
nuevo camino.
Ella asume la propuesta de
Jesús.

Zaqueo
( Lucas 19, 1-10 )
Un pecador, explotador de los
pobres, prestamista.

Se acerca a su realidad, come en su Da a los por pobres la mitad de
casa lo trasforma por completo y le lo que tiene, devuelve lo robado,
anuncia la salvación
cambia de vida.

El paralítico
( Marcos 2, 1- 12)
No puede moverse por sí solo,
esta completamente impedido.

Se admira de la fe por buscarlo, le Asume una nueva vida, puede
perdona sus pecados, lo cura y lo caminar por sí solo, es un
invita a levantarse y a andar
hombre nuevo.

2

Nosotros somos los continuadores de su obra redentora en el mundo, en el otro está mi
hermano, todo lo que hagamos por el otro es por Jesús y desde Jesús. La solidaridad es, levantar,
cambiar, liberar, ayudar, y transformar condiciones de inhumanidad en condiciones de humanidad,
sabiendo que entre más humanos seamos más de Dios somos.

EL PRÓJIMO COMO POBRE
Mi prójimo es aquel que tiene derecho a esperar algo de mí. Aquel que Dios pone el camino
de mi historia personal. En algún sentido todo hombre y mujer podrían ser mi prójimo, pero el prójimo
verdadero es aquel a quien yo encuentro en el camino de mi vida, puesto que en este caso se me da la
posibilidad de tener un acto de amor fraterno para con él o con ella.
La fraternidad cristiana es una DISPOSICIÓN para hacer de la persona que se cruza en mi
camino MI PRÓJIMO. El otro no es mi próximo, mi prójimo hasta que yo no hago de él mi hermano
a quien le puedo brindar una ayuda.
El prójimo es el necesitado. En la parábola del buen
Samaritano ( Lucas 10, 25 – 37), el necesitado es un judío
expoliado y herido. En la parábola del Juicio final (Mateo 25,
40 ) el prójimo es el hambriento, el sediento, el enfermo, el
exiliado, el encarcelado. “ Lo que hicieron con alguno de estos
mis hermanos más pequeños, lo hicieron conmigo”.
Muchas de las personas que vemos a diario son pobres
y necesitadas permanentemente. Son explotados, marginados
y empobrecidos, por la sociedad. Son los discriminados por
las ideologías y por el poder. Entre ellos están los obreros, los
campesinos, los desplazados, los indígenas, los desempleados,
los indigentes… “Y este es el clamor del mundo. El clamor de los niños de la calle, abandonados,
condenados a una vida inhumana. El clamor de los niños, víctimas del hambre y de la guerra. El
clamor de los niños desalentados pro el fracaso escolar. El clamor de los hijos del divorcio, de las
familias destrozadas. El clamor de los niños cuyos cuerpos se venden y se compran. Detrás de cada
uno de esos rostros doloridos, se esconde el rostro de Jesús” (19ª Capítulo General).

HACERSE HERMANO
Después de que el judío fue asaltado en el camino, pasó un sacerdote y un levita, dieron un
rodeo, le miraron y pasaron. Pero un hombre de Samaria que viajaba por el mismo camino, al verle
sintió compasión. Se acercó a él, le curó las heridas con aceite y vino, y le puso vendas. Luego lo
subió a su propia cabalgadura, lo llevó a un alojamiento y lo cuidó. Al día siguiente, el samaritano
sacó dos monedas se las dio al dueño del alojamiento y le dijo. “Cuida de este hombre y si gasta algo
más yo se lo pagaré a la vuelta .”
Al terminar de contar esta parábola, Jesús le dirige una pregunta al doctor de la ley: ¿Cuál de
estos tres hombres se portó como el prójimo del hombre que cayó en manos de los salteadores?.
Quiere decir que los que pasaron de largo no fueron hermanos del herido. Podrían haberlo
sido , pero de hecho fue el que se mostró compasivo con él.
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Para Jesús el ser hermano de los demás no es algo automático, como un derecho adquirido. No
somos hermanos de los otros mientras no actuemos como tales, debemos hacernos hermanos de los
demás. El cristianismo no nos enseña que de hecho ya somos hermanos. La experiencia del odio, la
división, la injusticia y la violencia que vemos día a día nos habla de lo contrario. No somos hermanos
pero podemos serlo, esa es la CAPACIDAD y la exigencia que nos pide el Evangelio, Jesús nos da la
posibilidad y la fuerza para hacernos hermanos, pero el serlo depende de nuestra actitud,
mostrándonos caritativos, comprometiéndonos.

El Samaritano fue hermano del herido, no por su religión, ni por su raza o nacionalidad, ni siquiera
por su amistad, sino por su actitud caritativa.
MI PRÓJIMO ES AQUEL CON EL CUAL YO ME COMPROMETO.

LA FRATERNIDAD UNIVERSAL
El hacerse hermano del otro supone salir de nosotros mismos, salir de nuestro mundo, para
entrar en el mundo del otro, entrar en su cultura, su mentalidad, sus necesidades, su pobreza.
Hacerse hermano sobre todo es entrar en el mundo del pobre. La fraternidad es tan exigente y
difícil porque no consiste sólo en prestar un servicio exterior, sino en un gesto de servicio que nos
compromete, que nos arranca de nosotros mismos para hacernos solidarios con la pobreza del otro.
Del pobre que nos separa de nuestro mundo de riqueza, de poder y de saber. Nos separan también las
formas de convivencia y los prejuicios de una sociedad desintegrada, clasista que marca estratos
injustamente. La fraternidad universal consiste en un cambio de mentalidad y de actitud frente a los
que más sufren, siendo sensibles a lo que les pasa, intentando hacerse
sus hermanos.

LOS CRISTIANOS VEMOS Y SENTIMOS LA PRESENCIA
DE UN DIOS QUE NOS RECLAMA SOLIDARIDAD
Sería imposible que para alguien que intenta seguir a Jesús aquí
y ahora no le dijeran nada las angustias y sufrimientos que vive nuestro
pueblo.
Debemos ver a la luz de la fe, la escandalosa brecha entre ricos y
pobres, el lujo de unos pocos se convierte en insulto contra la miseria de
las grandes masas. Esto es contrario al plan creador de Dios para con el
hombre.
Para nosotros que vivimos a diario tantas situaciones de guerra y de pobreza nos es fácil
comprobar como el devastador y humillante flagelo, la situación de inhumana pobreza en que viven
millones de personas expresada por ejemplo en : Mortalidad infantil, falta de vivienda adecuada,
problemas de salud, salarios de hambre, desempleo y subempleo, desnutrición, ancianos y niños
desamparados deambulando por las calles, inestabilidad laboral, desplazamientos forzados a la
ciudad por causa de la violencia.
Al analizar más a fondo estas situaciones , se puede descubrir que esta pobreza no es casual,
sino el producto de situaciones y estructuras económicas, sociales y políticas injustas y egoístas que no
tienen en cuenta al ser humano, sino el beneficio económico de unos pocos. Todo ello se convierte en
la voz de un Dios que clama justicia y solidaridad.
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ENCUENTRO 1
Jesús en mi hermano

PARA LA REFLEXIÓN Y DIÁLOGO
Solidaridad
Hno. Charles Howard
Está claro que la nueva civilización que proclamamos es la que se basa en el amor y la
solidaridad. Evangelizar es, desde luego, proclamar a Jesucristo explícitamente, pero también nos
exige el compromiso de luchar por el nacimiento de una civilización del amor, solidaridad y diálogo, y
entregarnos a la labor de reconstruir la unidad de nuestro mundo fragmentado. “El Espíritu induce a
comprender mejor que la santidad hoy día no puede alcanzarse sin empeñarse en favor de la justicia,
sin una solidaridad humana que contemple a los pobres y oprimidos” (Mensaje del Sínodo de 1987).
Y para ello no vamos a utilizar los instrumentos del pasado –elocuencia, prestigio, denuncia y crítica-,
sino la caridad, una caridad ardiente que ve las necesidades de los demás y corre a ayudar, a aliviar las
penas. Ojalá nos abrasemos en el fuego del deseo de solidaridad con la familia humana, siguiendo los
pasos de Jesús.


Compartir:
¿Cómo me veo personalmente a la luz del texto del h.Charles?
¿Qué sentimiento les produce la expresión concreta de que “la santidad hoy día no puede
alcanzarse sin empeñarse en favor de la justicia”?



Podrían intentar elaborar una sencilla cartelera donde diesen
respuesta a la pregunta: ¿Por qué un cristiano está llamado a
ser solidario?



En acuerdo con los miembros del grupo, se podría concluir
algún gesto sencillo y concreto de solidaridad con alguna
persona necesitada (no necesariamente puede implicar una
ayuda económica).

PARA ORAR
+

Palabra de Dios
EL JUICIO DE LAS NACIONES
(Evangelio de San Mateo, Capítulo 25 Versículos 31-46)

«Cuando el Hijo del hombre venga, rodeado de esplendor y de todos sus ángeles,» se
sentará en su trono glorioso. La gente de todas las naciones se reunirá delante de él, y él
separará unos de otros, como el pastor separa las ovejas a su derecha y las cabras a su
izquierda. Y dirá el rey a los que estén a su derecha: «vengan ustedes, los que han sido
bendecidos por mi Padre; reciban el reino que está preparado para ustedes desde que Dios hizo
el mundo. Pues tuve hambre, y ustedes me dieron de comer ; y tuve sed, y me dieron de
beber; anduve como forastero, y me dieron alojamiento. Me faltó ropa, y ustedes me la
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dieron; estuve enfermo, y me visitaron; estuve en la cárcel, y vinieron a verme». Entonces los
justos preguntarán: «Señor, ¿cuándo te vimos con hambre, y te dimos de comer?; ¿O cuándo
te vimos con sed, y te dimos de beber?; ¿O cuándo te vimos como forastero, y te dimos
alojamiento, o falto de ropa, y te la dimos?; ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel, y
fuimos a verte?». El Rey les contestará: «Les aseguro que todo lo que hicieron por uno de
estos hermanos míos más humildes, por mi mismo lo hicieron».
«Luego el Rey dirá a los que estén a su izquierda: «Apártense de mí, ustedes que están
bajo maldición; váyanse al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. Pues tuve
hambre y ustedes no me dieron de comer; tuve sed, y no me dieron de beber; anduve como
forastero, y no me dieron alojamiento. Me faltó ropa, y ustedes no me la dieron; estuve
enfermo, y en la cárcel, y no vinieron a visitarme. Entonces ellos le preguntarán: «Señor,
¿cuándo te vimos con hambre o con sed, o como
forastero, o falto de ropa, o enfermo, o en la cárcel, y
no te ayudamos?. El Rey les contestará: «Les aseguro
que todo lo que no hicieron por una de estas personas
más humildes, tampoco por mi lo hicieron. Ésos irán
al castigo eterno, y los justos a la vida eterna».

+

(tiempo personal para interiorizar el texto bíblico)

+

Podemos expresar nuestra oración al Señor…

+

Oración comunitaria:

Tu rostro buscaré
“Todos nosotros, que con el rostro descubierto
reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, nos vamos
transformando en esa imagen cada vez más gloriosos”
(2 Cor 3, 18).
Todos:

Como busca la cierva corrientes de agua,
así mi alma te busca a Ti, Dios mío,
tiene sed de Dios, del Dios vivo,
¿cuándo entraré a ver el rostro de Dios?

1. La situación de extrema pobreza generalizada, adquiere en la vida real ROSTROS muy
concretos en los que deberíamos reconocer los rasgos sufrientes de Cristo, el Señor, que
nos cuestiona e interpela:
2. ROSTROS de obreros frecuentemente mal retribuidos y con dificultades para organizarse
y defender sus derechos.
Todos:

Oigo en mi corazón: “Buscad mi rostro”.
Tu rostro buscaré, Señor,
no me escondas tu rostro.

1. ROSTROS de marginados y hacinados urbanos, con el doble impacto de la carencia de
bienes materiales frente a la ostentación de la riqueza de otros sectores sociales.
2. ROSTROS de ancianos, cada día más numerosos, frecuentemente marginados de la
sociedad del progreso que prescinde de las personas que no producen.
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Todos:

+

Oigo en mi corazón: “Buscad mi rostro”,
tu rostro buscaré, Señor,
no me escondas tu rostro.

Cantamos al Dios que se fijó en lo pequeño y sencillo, a Aquel que levanta al humilde y llena
de bienes al pobre:
Mi alma canta el gesto de amor
Se alegra mi espíritu
en Dios Salvador;
pues El se fijó en la sencillez
y humildad de su sierva.
SANTO ES NUESTRO DIOS
Y SU AMOR PERDURARA
Y LO RECORDARA CADA GENERACION
Y LO RECORDARA CADA GENERACION
Su brazo es fuerte
y justo su obrar:
dispersa a los hombres de mal corazón;
derroca al poderoso,
levanta al humilde,
llena al pobre de bienes.
Ha protegido a su Esclava el Señor.
a nuestros padres ya lo prometió
y se acordó de su amor
a Abraham por siempre.
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