Sexta Sesión
Unir manos, esfuerzos y
corazones: Solidaridad

I. Primera parte. Introducción
Saludos de los participantes. Presentación. Hoy reflexionaremos sobre los signos de
solidaridad que existen a nuestro alrededor y la llamada y obligación de los cristianos a
construir comunidad.

2. Oración inicial
Dios uno y trino: tú eres comunión y relación. Tu amor increíblemente expansivo no se
puede nunca encerrar. El egoísmo sería la negación de tu imagen. Déjanos entrar en tu vida
y en tu propio corazón, para ser tu presencia amorosa para todos en el mundo. Danos tus
propias entrañas de misericordia, el no vivir para nosotros mismos, sino para ti, que vives
por nosotros y asumes nuestra pobreza para hacernos ricos con tu riqueza.

3. Leer la Palabra de Dios
Mt 25:31-46
Cuando el Hijo del Hombre llegue con majestad, acompañado de todos sus ángeles,
se sentará en su trono de gloria y todas las naciones serán reunidas en su presencia. Él
separará a unos de otros, como un pastor separa a las ovejas de las cabras. Colocará a las
ovejas a su derecha y a las cabras a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de la derecha:
vengan, benditos de mi Padre, a recibir el reino preparado para ustedes. Porque tuve
hambre y me dieron de comer; tuve sed y me dieron de beber; era emigrantes y me
recibieron; estaba desnudo y me vistieron; estaba enfermo y me visitaron; estaba
encarcelado y me vinieron a ver. Los justos responderán: Señor, ¿cuándo te vimos
hambriento y te alimentamos, sediento y te dimos de beber, emigrante y te recibimos,
desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y fuimos a visitarte?
El rey les contestará; les aseguro que lo que hayan hecho a uno solo de éstos, mis
hermanos menores, me lo hicieron a mí. Después dirá a los de su izquierda: apártense
de mí, malditos, vayan al fuego preparado para el Diablo y sus ángeles.

Gal 3:26-28
Por la fe en Cristo Jesús todos ustedes son hijos de Dios. Los que se han bautizado
consagrándose a Cristo se han revestido de Cristo. Ya no se distinguen judío y griego,
esclavo y libre, hombre y mujer, porque todos ustedes son uno con Cristo Jesús.

Jn 10:11-18
Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado, que no es
pastor ni dueño de las ovejas, cuando ve venir al lobo escapa, abandonando a las ovejas
y el lobo las arrebata y dispersa. Como es asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el
buen pastor: conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, como el Padre me conoce y
yo conozco al Padre y doy la vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no pertenecen
a este corral; a esas tengo que guiarlas para que escuchen mi voz y se forme un solo
rebaño con un solo pastor. Por eso me ama el Padre, porque doy la vida para después
recobrarla. Nadie me la quita: yo la doy voluntariamente.

4. Comentario
La solidaridad no es una opción para los que siguen a Cristo. Es parte integrante de
su identidad. Más tarde regresaremos a estas lecturas para recibir su iluminación para
nuestras vidas.

II. Segunda parte. ESCUCHAR
De la realidad
1. Cosas de la vida
• Pedro y María tienen un pequeño negocio y van sobreviviendo en este país.
María tiene sus papeles arreglados, pero a Pedro lo detienen y está en proceso
de deportación. Es necesario que pongan en orden todo lo necesario antes de
la deportación. Pero él está en el centro de detención. La compasión de las
autoridades del centro le permite salir por tres horas para poder arreglar papeles,
comer con su esposa e hijos y despedirse con la esperanza del reencuentro en
algún momento. La separación y el sentimiento de ruptura son muy duros, pero se
suavizan por un simple gesto de solidaridad.
• John Carlos Frey, un exitoso director de cine en Hollywood, había renegado de
su cultura. Pero un día tiene la experiencia de que su propia mamá (ciudadana
estadounidense, pero con rasgos mexicanos), es arrestada y en riesgo de
deportación por andar “jogging” sin su identificación…Juan Carlos regresa a sus
raíces y extiende su solidaridad a todo el pueblo inmigrante. Desde ahora, su
trabajo estará dirigido a levantar conciencia sobre la realidad del inmigrante.

• Un grupo numeroso de personas se concentra cada viernes frente al centro de
detención de Chicago para rezar por los que van a ser deportados y sus familias
y ofrecer su apoyo y atención pastoral. Son de todas partes: de origen europeo,
afroamericanos, hispanos, de distintas profesiones, y de diversas confesiones.
Están ahí porque les parece su deber de solidaridad como seres humanos frente al
sufrimiento de otros seres humanos.
Para la reflexión y discusión
¿Conoces casos de personas que hayan echado su suerte con otros en el esfuerzo por la
compasión y la justicia aunque ellos mismos no lo necesitaran? En tu propia vida, ¿en qué
momentos te has sentido llamado a la solidaridad con el sufrimiento y la necesidad de otros?
¿Qué signos de solidaridad ves a tu alrededor, en tu comunidad o ciudad? ¿Te sorprende
ver entre los que extienden solidaridad a algunos que no te imaginarías, por ser de grupos
culturales distintos?

2. De la realidad
Después del paso de las leyes controversiales de Arizona, muchos estados comenzaron
a pensar de qué maneras podrían implementar medidas parecidas en sus estados. Pero
eso suscitó muchas protestas y actos de solidaridad con los inmigrantes:
• En Indiana muchas organizaciones comenzaron a retirar sus conferencias y
eventos, por temor a que hubiera una ley parecida.
• En Nebraska hubo una serie de protestas ya que una ley similar, le parecía a la
gente que haría incrementar impuestos y haría surgir muchas demandas judiciales
por arrestos falsos.
• En Michigan, los líderes religiosos hablaron en contra de pasar leyes similares a las
de Arizona.
• En Arizona los maestros se manifestaron contra la medida que les pediría verificar
el estatus migratorio de los estudiantes. Llamaron a tal medida despreciable, por
centrarse en niños inmigrantes y dijeron que tales procedimientos distraerían a los
maestros de sus obligaciones principales de enseñanza. También en Arizona, los
estudiantes protagonizaron una salida de la escuela para oponerse a esas leyes.
• En Alabama la Asociación de Comisiones de Condados dijeron que el estado no
podría pagar una medida como la de Arizona porque las cárceles se llenarían de
inmigrantes indocumentados.
• En Pennsylvania las voces de desacuerdo continúan, advirtiendo no sólo de las
consecuencias económicas negativas, sino de las consecuencias morales también.
• En Utah, grupos latinos piden el boycott a tiendas y bancos en protesta por las
leyes de inmigración.
• En Illinois, miles de jóvenes estudiantes indocumentados se manifestaron para
pedir la reforma migratoria. Llevaban pancartas que decían: indocumentado, sin
miedo y sin excusas.

• Virginia Mendoza, de la Liga de Ciudadanos lationamericanos unidos, dijo: Lo
único que consiguen estas leyes es sembrar las semillas del temor, la paranoia, la
frustración y la ira. Solo legitimizarán la discriminación.
• Los ejecutivos de grandes compañías de Arizona firmaron una petición contra las
leyes de inmigración del estado, que consideran injustas.
• Las Organizaciones no-gubernamentales solicitaron a Obama que cesara las
deportaciones y que hiciera avanzar la reforma migratoria.
• Un jefe de policía de San José, California dice que los policías no deberían implicarse
en hacer cumplir las leyes de inmigración. No es su papel.
Para la reflexión y conversación
¿Conoce casos parecidos o ejemplos de cómo la solidaridad se da entre muchos tipos diversos
de personas? ¿Qué sentimientos o reacciones le suscita esto?

III. APRENDER

1. A la luz de la Palabra
Releer el pasaje de la Escritura
Mt 25:31-46
Cuando el Hijo del Hombre llegue con majestad, acompañado de todos sus ángeles,
se sentará en su trono de gloria y todas las naciones serán reunidas en su presencia.
Él separará a unos de otros, como un pastor separa a las ovejas de las cabras. Colocará
a las ovejas a su derecha y a las cabras a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de la
derecha: vengan, benditos de mi Padre, a recibir el reino preparado para ustedes. Porque
tuve hambre y me dieron de comer; tuve sed y me dieron de beber; era emigrantes y
me recibieron; estaba desnudo y me vistieron; estaba enfermo y me visitaron; estaba
encarcelado y me vinieron a ver. Los justos responderán: Señor, ¿cuándo te vimos
hambriento y te alimentamos, sediento y te dimos de beber, emigrante y te recibimos,
desnudo y te vestimos? ¿Cuándo te vimos enfermo o encarcelado y fuimos a visitarte?
El rey les contestará; les aseguro que lo que hayan hecho a uno solo de éstos, mis
hermanos menores, me lo hicieron a mí. Después dirá a los de su izquierda: apártense de
mí, malditos, vayan al fuego preparado para el Diablo y sus ángeles.
Gal 3:26-28
Por la fe en Cristo Jesús todos ustedes son hijos de Dios. Los que se han bautizado
consagrándose a Cristo se han revestido de Cristo. Ya no se distinguen judío y griego,
esclavo y libre, hombre y mujer, porque todos ustedes son uno con Cristo Jesús.
Jn 10:11-18
Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida por las ovejas. El asalariado, que no es
pastor ni dueño de las ovejas, cuando ve venir al lobo escapa, abandonando a las ovejas
y el lobo las arrebata y dispersa. Como es asalariado no le importan las ovejas. Yo soy el
buen pastor: conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí, como el Padre me conoce y
yo conozco al Padre y doy la vida por las ovejas. Tengo otras ovejas que no pertenecen a
este corral; a esas tengo que guiarlas para que escuchen mi voz y se forme un solo rebaño
con un solo pastor. Por eso me ama el Padre, porque doy la vida para después recobrarla.
Nadie me la quita: yo la doy voluntariamente.
Para la reflexión y oración
¿Qué frases o expresiones saltan con más fuerza? ¿Qué preguntas o desafíos suscitan estas
preguntas?
Compartir cómo esas lecturas animan, interpelan, o desafían en la vida propia y la de la
comunidad.
¿De qué maneras encontramos hoy al Señor hambriento o sediento, desnudo o desamparado,
encarcelado o deportado… a nuestro alrededor? ¿Cómo se nos juzgaría?

2. Nos puede ayudar a entender la Palabra
Mateo 25:31-46
El cuadro del juicio final es el punto culminante de este discurso. Hay un Juez y un Rey,
que es el Hijo del hombre, y todas las naciones están reunidas para escuchar la sentencia.
El trono simboliza la potestad real y el poder de juzgar. El Juez separa a unos de otros. No
se trata de una separación sino de la separación definitiva. El bien y el mal, la generosidad
y el egoísmo coexisten en la historia pero al fin el mismo Cristo dará su justa recompensa
a quienes lo hayan recibido o rechazado.
Gálatas 3:26-28
En la dimensión de la fe, nadie es superior o inferior a nadie. La fórmula adquiere más
fuerza leída en el contexto de la sociedad grecorromana, que tenía muchas clases sociales,
y en la sociedad judía que se creía superior por el hecho de tener la Alanza con Dios. Los
liberados de la ley ahora tienen palabra. Antes la ley tomaba posesión de ellos. Ahora han
pasado a ser personas.
Jn 10:11-18
Con la imagen de pastor era designado el Mesías en las profecías del Antiguo Testamento.
La cualidad de generosidad del buen pastor se contrasta con la actitud del asalariado.
Lo que se destaca aquí es la comunión: entre Jesús y el Padre y de Jesús con sus ovejas.
Hay un solo rebaño y un solo pastor. Pero quizá lo más destacado sea la afirmación de la
entrega, que recibe el amor del Padre. Es una entrega libre y sin límites: hasta dar la vida.

3. La Iglesia nos acompaña. En la doctrina social de la Iglesia
La palabra solidaridad se puso muy de moda en los años 80, pero el concepto y el valor
han estado arraigados en la doctrina de la iglesia desde sus comienzos, ya que son parte
del mensaje y el mandato de Cristo. Escuchemos algunas de las cosas que dice la Iglesia
sobre la solidaridad.
En el mundo todos somos una sola familia humana. Al darnos cuenta de nuestra
dignidad, derechos y responsabilidades hacia los demás, tenemos la obligación de
continuar edificando una comunidad que permite que todas las personas alcancen su
pleno potencial humano. Cuando trabajamos por la justicia cumplimos el mandato de
edificar el Cuerpo de Cristo. (Serie Fe y Desarrollo Humano: Guía Bíblica: USCCB,
Washington DC, 1998)
En la Iglesia nadie es extranjero y la Iglesia no es extranjera para ningún hombre y
en ningún lugar. Como sacramento de unidad y por tanto, como signo y fuerza de
agregación de todo el género humano, la iglesia es el lugar donde también los inmigrantes
indocumentados son reconocidos y acogidos como hermanos y hermanas. Corresponde
a las diversas diócesis movilizarse para que esas personas, obligadas a vivir fuera de la red
de protección de la sociedad civil, encuentren un sentido de fraternidad en la comunidad
cristiana. La solidaridad es la asunción de responsabilidad ante quien se encuentra en

dificultad. Así pues, la iglesia debe acoger a toda persona de cualquier raza, cultura y
nación, con alegría, caridad y esperanza, recibiendo con especial cuidado a aquellos
que se encuentren en situación de pobreza, discriminación, marginación o exclusión.
( Juntos en el camino de la esperanza: Ya no somos extranjeros. Carta pastoral de los
Obispos Católicos de Estados Unidos y México sobre la migración. Conferencia del
Episcopado mexicano, USCCB, Washington DC 2004).
La solidaridad social que hoy día agrupa a todos los hombres en una única y sola
familia, impone a las naciones que disfrutan de abundante riqueza económica la
obligación de no permanecer indiferentes ante los países cuyos miembros, oprimidos
por innumerables dificultades interiores, se ven extenuados por la miseria y el hambre
y no disfrutan como es debido de los derechos fundamentales del hombre. Esta
obligación se ve aumentada por el hecho de que, dada la interdependencia progresiva
que actualmente sienten los pueblos, ya no es posible que reine entre ellos una
paz duradera y fecunda si las diferencias económicas y sociales entre ellos resultan
excesivas. (Mater et Magistra, Juan XXIII)
El desarrollo integral del hombre no puede darse sin el desarrollo solidario de la
humanidad. …Este deber concierne en primer lugar a los más favorecidos. Sus
obligaciones tienen sus raíces en la fraternidad humana y sobrenatural y se presentan
bajo un triple aspecto: deber de solidaridad, en la ayuda que las naciones deben aportar
a los países en vías de desarrollo; deber de justicia social, enderezando las relaciones
comerciales defectuosas entre los pueblos fuertes y débiles; deber de caridad universal,
por la promoción de un mundo más humano para todos, en donde todos tengan que
dar y recibir, sin que el progreso de unos sea un obstáculo para el desarrollo de los
otros. La cuestión es grave, ya que el porvenir de la civilización mundial depende de
ello. (Populorum progressio, Pablo VI)
Para la reflexión y discusión
¿Qué aspectos de estos elementos de la doctrina social me parecen más interesantes? ¿Cómo
podemos ser solidarios con otros? ¿Qué aspectos de desigualdad vemos a nuestro alrededor, o
incluso dentro de nuestras familias y comunidades? ¿Qué habría que hacer para resolver esas
diferencias?

4. Y de un santo teólogo de nuestros tiempos
Éste es el compromiso del cristiano: seguir a Cristo en su encarnación. Si Cristo, Dios
de majestad, se hizo una persona humilde, vivió con los pobres y finalmente dio su
vida como un esclavo en la cruz, nosotros debemos hacer lo mismo mediante nuestra
fe cristiana. Un cristiano que no quiere vivir este compromiso de solidaridad con los
pobres no es digno de llamarse cristiano (Oscar Romero).
¿Qué quiere decir compromiso? Aunque Cristo es la respuesta de Dios a la
humanidad, en nuestra vida, ¿alguna vez hemos dado una respuesta personal a Dios?
¿Cuándo? ¿Qué carácter de compromiso tiene esta respuesta personal?
IV. PROCLAMAR. Liderazgo

Un verdadero líder en el estilo del Buen Pastor, de Jesús, no es alguien que rija y domine
autoritariamente y sin consultar con nadie. Un buen líder es un servidor.
Los elementos claves de un liderazgo servidor, como el Buen Pastor:
• Escuchar receptivamente, es decir, dando la bienvenida a lo que se dice, sin una
actitud de juicio.
• Aceptación y empatía hacia los demás
• Intuición y previsión. Es decir, el buen líder servidor tiene que anticiparse a posibles
situaciones que podrían resultar de conflicto. Tiene que planificar bien.
• Practicar la consciencia y la percepción
• Poderes de persuasión y capacidad de comunicar conceptos
• Construir comunidad en el lugar de trabajo
• Practicar el arte de la contemplación. Ser persona de oración
• Ejercer una influencia sanadora en individuos e instituciones
• Reconocer que el liderazgo servidor comienza por el deseo de sanarse a uno mismo.
Prácticas de inclusividad que fomentan el valorar las diferencias:
• Entrenamiento en la diversidad
• Prácticas de empleo igualitarias
• Guía y orientación. Tutorías
• Conocer las culturas
• Capacidades de resolver conflictos
• Entender las distintas personalidades y tipos de vida.
¿Cómo se puede practicar una toma de decisiones participativa?
¿Cuáles son algunos de los modos en que ustedes pueden involucrar los miembros del
equipo en el proceso de toma de decisiones?

Crear una declaración de misión personal:
¿Qué quiero de mi vida?
¿Qué valoro más?
¿Cuáles son mis talentos que puedo poner al servicio de los demás?
Al final de mi vida, ¿qué deseo haber logrado?
Funciones de un liderazgo colaborador:
Visión compartida. Esto permite tener una dirección común, tener objetivos comunes
y alzarse por encima de intereses individualistas. Una visión compartida es como un
imán que lleva a las personas a congregarse y enfocarse.
Información compartida. La comunicación abierta permite que surjan significados
compartidos. Al escuchar, dialogar y crear redes de un lenguaje común, se fortalecen los
lazos de la colaboración.
Valores compartidos. Los valores compartidos son principios operativos que inspiran a
las personas a dar lo mejor de sí mismos. Los grupos con valores compartidos avanzan
y se gobiernan por ellos.
Compromiso compartido. Un liderazgo que está descentralizado, distribuye
responsabilidades. Un enfoque de equipo utiliza la creación de consensos y la toma de
decisiones conjuntas para aumentar el compromiso.
Capacitación y acción colectiva. En resultado final de un liderazgo de colaboración es
una acción colectiva centrada en objetivos determinados. El tener una visión, aprender,
actuar y construir la comunidad juntos fomenta el sentido de pertenencia del grupo.
Para la reflexión y discusión
¿Cómo son estas formas de liderazgo muestras de solidaridad? ¿Resulta difícil trabajar en
conjunto? ¿Cuáles son los obstáculos más frecuentes? ¿Cómo los podríamos subsanar?
V . ORACIÓN FINAL

Jesús, Buen Pastor, que entregas tu vida libremente, sin que nadie te la reclame, para la
vida abundante de todos. Enséñanos a no aferrarnos a nuestro propio interés o lo que
percibimos como nuestras necesidades, sino a encontrar la vida abundante en la entrega
desinteresada y a veces sacrificada de nosotros mismos. Muéstranos que el poner
nuestras manos junto a las de otros, llena de fuerza y de poder para el bien. Muéstranos
que el tener el corazón junto al de nuestros hermanos, nos multiplica el amor y las
fuerza. Amén.
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