
 Muchas personas siguen sufriendo de muchas maneras la cri-

sis económica. No hemos de engañarnos. No podemos mirar a 

otro lado. En nuestro entorno hay vecinos golpeados por el paro, 

enfermos sin saber cómo resolver sus problemas… 

 Nadie sabe muy bien como irá reaccionando la sociedad. Es 

previsible que aumenten los conflictos. Es fácil que crezcan en al-

gunos el egoísmo y la obsesión por la propia seguridad. 

 Pero también 

es posible que va-

ya creciendo la so-

lidaridad. La crisis 

nos puede hacer 

más humanos. Nos 

puede enseñar a 

compartir lo que te-

nemos y no necesitamos. Se pueden estrechar los lazos y la mu-

tua ayuda dentro de las familias. Puede crecer nuestra sensibilidad 

hacia los más olvidados. 

 También nuestras comunidades cristianas pueden crecer en 

amor fraterno. Es el momento de descubrir que no es posible se-

guir a Jesús y colaborar en el proyecto humanizador del Padre sin 

trabajar por una sociedad más justa y menos corrupta, más solida-

ria y menos egoísta, más responsable y menos frívola y consumis-

ta. 

 Es también el momento de recuperar la fuerza humanizadora 

que se encierra en la Eucaristía cuando es vivida como una ex-

periencia de amor confesado y compartido. El encuentro de los 

cristianos, reunidos cada domingo en torno a Jesús, ha de conver-



tirse en un lugar de concienciación y de impulso de solidaridad 

práctica. 

 Hemos de sacudir nuestra rutina y mediocridad. No podemos 

comulgar con Cristo en la intimidad de nuestro corazón sin comul-

gar con los hermanos que sufren. No podemos compartir el pan 

eucarístico ignorando el hambre de millones de personas privados 

de pan y justicia. 

 La celebración de la Eucaristía nos ha de ayudar a abrir los 

ojos para descubrir a quienes hemos de defender, apoyar y ayudar 

en estos momentos. Nos ha de despertar de la “ilusión de inocen-

cia” que nos permite vivir tranquilos. Vivida  cada domingo con fe, 

nos puede ayudar a vivir con lucidez cristiana, sin perder la 

dignidad ni la esperanza. 



En la solidaridad con los exclui-

dos nos hacemos personas. 
(Monseñor Ramón Echarren) 

Un poco de amor de hombre a    

hombre es mejor que todo el amor 

hacia la humanidad. (Richard   Dehmel) 

La muerte de cualquier hombre me 

disminuye, porque yo formo parte 

de la humanidad (John Donne). 

Quien invierte en justi-

cia gana en solidaridad 
(Slogan de Manos Unidas) 

Amar significa  colocar la propia 

felicidad en la felicidad de los 

otros (Teilhard de Chardin) 

El amor solo comienza a desarrollarse 

cuando amamos a quienes no necesi-

tamos para nuestros fines personales 
(Erich Fromm). 
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