
          Los medios de comunicación nos informan cada vez con más rapidez de lo 

que sucede en el mundo. Conocemos cada vez mejor las injusticias, las miserias y 

los abusos que se cometen 

diariamente en todos lados.. 

           Esta información crea 

hoy en nosotros un cierto sen-

timiento de solidaridad. Inclu-

so puede despertar un senti-

miento de vaga culpabilidad. 

Pero, al mismo tiempo, acre-

cienta nuestra sensación de 

impotencia. 

          Todos conocemos más miseria e injusticia que la que podemos remediar con 

nuestras fuerzas. Por eso es imposible evitar una pregunta en el fondo de nuestra 

conciencia ante una sociedad 

deshumanizada: “¿Qué pode-

mos hacer?” 

          Juan Bautista nos ofre-

ce una respuesta terrible en 

medio de su simplicidad. Una 

respuesta decisiva, que nos 

pone a cada uno frente a 

nuestra propia verdad. “El que 

tenga dos túnicas, que las re-

parta con el que no tiene; y el 

que tenga comida que haga lo 

mismo”. 

          No es posible escuchar estas palabras sin sentir cierto malestar. Se necesita 

valor para acogerlas. Son palabras que hacen sufrir. Aquí termina nuestra falsa 

“buena voluntad”. Aquí se revela la verdad de nuestra solidaridad. Aquí se diluye 

nuestro sentimiento religioso. ¿Qué podemos hacer?. Sencillamente compartir lo 

que tenemos con los que lo necesitan. 

          Las palabras del Bautista nos  obligan a pensar que la raíz de las injusticias 

están también en nosotros. 



NO AHOGAR EL AMOR SOLIDARIO. 

          El amor es la energía que da verdadera vida a la sociedad. 

          Una forma de matar de raíz el amor es 

la MANIPULACIÓN de las personas. En la 

sociedad actual se proclaman en voz alta los 

derechos de la persona, pero luego los indi-

viduos son sacrificados al rendimiento, la uti-

lidad o el desarrollo del bienestar. Se produ-

ce lo que el pensador norteamericano, Her-

bert Marcuse, llama “la eutanasia de la libertad”. 

          Otro riesgo  para el amor es el FUNCIONALISMO. En la sociedad 

de la eficacia lo importante no son las personas, sino la función que ejer-

cen. El individuo queda reducido a una pieza del engranaje: en el trabajo 

es un empleado; en el consumo, un cliente; en la política, un voto; en el 

hospital, un número de cama. En esta sociedad las cosas funcionan; las 

relaciones entre las personas mueren. 

          Otro modo frecuente de ahogar el amor es la INDIFERENCIA. No 

es fácil sentirnos responsables. Es la administración pública la que se ha 

de ocupar de esos problemas. 

          ¿Qué pode-

mos hacer cada 

uno?... Sencilla-

mente compartir 

más lo que tenemos con aquellos 

que viven en necesidad. 



Honraré la Navidad en mi corazón y 

procuraré conservarla durante todo el 

año. (Charles Dickens). 

Es tan corto el amor y 

tan largo el olvidó.    
(Pablo Neruda)  

La libertad es el derecho que 

todo hombre tiene a ser hon-

rado, y a pensar y a hablar sin 

hipocresía. (José Martí). 

La Navidad suele ser una fiesta rui-

dosa; nos vendría bien estar un poco 

en silencio, para oír la voz del amor. 
(Papa Francisco). 

No vivas para que tu presencia 

se note, sino para que tu falta 

se sienta, (Bob Marley) 

Quien busca a Jesús por María, ase-

gura la paz y la serenidad del alma 
(Benito, abad) 

L
U

N
E

S
  1

0 
M

A
R

T
E

S
 1

1 
S

Á
B

A
D

O
 1

5 
M

IÉ
R

C
O

L
E

S
 1

2 
JU

E
V

E
S

 1
3 

V
IE

R
N

E
S

 1
4 


