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¿Cómo puede concretarse la solidaridad?102   ESTUDIA

1. Lee el texto de DOCAT frase por frase. Una persona 
    entonces lee todo el texto seguido en voz alta. 

2. Tres minutos de silencio.

3. Cada uno lee en voz alta una palabra o frase que le toca 
    - sin hacer comentarios. 

4. Explica brevemente en la siguiente ronda por qué has 
    elegido la frase (por ejemplo, recuerdos, preguntas,...). 
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ORA

MEDITA

Se lee el pasaje de la Biblia en voz alta. 
Breve silencio. 

Compartir: ¿Qué fue lo que más te llamó la atención? 

Señor, en Belén y Nazaret comenzó tu vida como ser humano. Como 
niño entre los niños. Como hombre entre los hombres. Como 
trabajador entre los trabajadores. Como ciudadano entre otros 
ciudadanos. Como el último entre las víctimas más olvidadas y 
sufridas de nuestro planeta. Concédenos que nunca olvidemos la 
solidaridad divina y humana por la cual nuestra tierra fue cambiada 
para siempre. Danos la gracia de vivir un estilo de vida a tu manera y 
que así podamos hacer visible el Reino de Dios en el mundo. Amén.

CHALLENGE

¡Habla sobre tus propias preguntas sobre este tema!

Libro del tesoro: Tómate cinco minutos para escribir lo que 
no quieres olvidar. 

DEBATE

Lc 10, 33-37

Pero un samaritano que viajaba por allí, al pasar junto a él, lo vio y se 
conmovió. Entonces se acercó y vendó sus heridas, cubriéndolas con 
aceite y vino. ¿Cuál de los tres te parece que se portó como prójimo del 
hombre asaltado por los ladrones?». «El que tuvo compasión de él», le 
respondió el doctor. Y Jesús le dijo: «Ve, y procede tú de la misma 
manera». El encuentro de Jesús con Marta y María.

Nuestros DESAFÍOS son sólo sugerencias. Se pueden sustituir 
por otros más fuertes, más ajustados, más originales o 
mejores. Sólo háganoslo saber en feedback@youcat.org.

#DOCATChallenge: Comparte tu experiencia en Facebook o 
Instagram.

Guía de Estudio

Ayuda, y se te ayudará

La solidaridad es tanto un principio social como una virtud moral. En 
cuanto principio de ordenación social, sirve para vencer a las 
«estructuras de pecado» (Juan Pablo II, SRS 36) y crear así una 
«civilización del amor». En cuanto virtud moral, la solidaridad significa 
defender concretamente y con contundencia el bien de los demás, en 
particular de los necesitados. De nada sirven aquí las meras palabras de 
compasión, pues debemos actuar. «El principio de solidaridad implica 
que los hombres de nuestro tiempo cultiven aún más la conciencia de la 
deuda que tienen con la sociedad en la que están insertos» (CDSI 195). 
Los seres humanos pueden conseguir poco por sí solos, sino que 
dependen de lo conseguido por otros, también de sus antepasados. De 
aquí surge la obligación de vivir para los demás y de tener en cuenta a 
las generaciones futuras a la hora de realizar nuestras propias acciones 
y tomar nuestras decisiones.

1. El pecado social contra el principio de solidaridad consiste en dejar 
    solo, abandonar y traicionar al otro (más débil). ¿Qué significa?

2. Cuando miro mi país, mi ciudad, mi pueblo, mi familia: ¿Quién no 
    puede (o sólo con dificultad) vivir sin la ayuda solidaria de los demás?

3. Piensa en los recursos de la tierra: ¿por qué la "sostenibilidad" es un 
    imperativo que se deriva del principio de solidaridad?

4. ¿Quién cuenta contigo? ¿Quién puede contar contigo cuando necesita 
    ayuda? ¿Por qué a menudo tienes reticencias para ayudar?

Revisa tu entorno. ¿Dónde hay ya una acción de solidaridad a la que 
puedas unirte durante un tiempo determinado o hacer algo concreto?

¿Aceptas este desafío?
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