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“Solidaridad 
y Caridad”

Objetivo� 

Reflexionar sobre lo que implica 

el término solidaridad y caridad 

en estos tiempos de pandemia, 

con la finalidad de 

sensibilizarnos y convertirnos en 

voluntarios activos, a través de 

impulsar acciones a favor del 

bien común.

INTRODUCCiÓN.
“Hijos míos, no amemos de palabra y de boca, sino de verdad y con obras” /1 Jn 3,18). Éste es el 

inicio del mensaje del Papa Francisco sobre la Jornada Mundial de los Pobres. Nos recuerda que 

estamos llamados a tender la mano a los pobres, a encontrarlos, a mirarlos a los ojos, a abrazarlos, 

para hacerles sentir el calor del amor que rompe el círculo de soledad. Su mano extendida hacia 

nosotros es también una llamada a salir de nuestras certezas y comodidades, y a reconocer el valor 

que tiene la pobreza en sí misma. 

De igual forma recordemos que la doctrina de la Iglesia no cambia, pero sí «nos lleva a una manera 

nueva» de acción pastoral; a «un nuevo modo de actuar» y de situarnos «ante todas las situaciones», 

con el modelo de Jesús en el evangelio (Amoris laetitia). 

Y en ese actuar se encuentran muchas personas, como los voluntarios, que, aunque aún faltan más 

por sumarse, éstos se han dado a la tarea de dar respuesta involucrándose en diversas acciones en 

busca del bien común y desarrollo de las personas.

Pues sin más que decir iniciemos….
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ORACiÓN.
Madre de Cristo, Reina de los Cielos, tú que 

prodigaste a manos llenas la caridad entre todos los 

necesitados, dígnate llevar a mi corazón el reflejo 

de tu radiosa intervención, para que pueda 

compartir entre los que necesiten, amor, mis 

talentos, y esperanza, sobre todo en estos tiempos 

de confinamiento por la pandemia.

LECTURA.
Lectura de la primera carta del apóstol san Juan 

3,11-21: Éste es el mensaje que habéis oído desde el 

principio: que nos amemos unos a otros. No 

seamos como Caín, que procedía del Maligno y 

asesinó a su hermano. ¿Y por qué lo asesinó? 

Porque sus obras eran malas, mientras que las de su 

hermano eran buenas. No os sorprenda, hermanos, 

que el mundo os odie; nosotros hemos pasado de la 

muerte a la vida: lo sabemos porque amamos a los 

hermanos. El que no ama permanece en la muerte. 

El que odia a su hermano es un homicida. Y sabéis 

que ningún homicida lleva en sí vida eterna. En esto 

hemos conocido el amor: en que él dio su vida por 

nosotros. También nosotros debemos dar nuestra 

vida por los hermanos. Pero si uno tiene de qué vivir 

y, viendo a su hermano en necesidad, le cierra sus 

entrañas, ¿cómo va a estar en él el amor de Dios? 

Hijos míos, no amemos de palabra y de boca, sino 

de verdad y con obras. En esto conoceremos que 

somos de la verdad y tranquilizaremos nuestra 

conciencia ante él, en caso de que nos condene 

nuestra conciencia, pues Dios es mayor que nuestra 

conciencia y conoce todo. Queridos, si la conciencia 

no nos condena, tenemos plena confianza ante 

Dios.
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PREGUNTAS PARA LA REFLEXiÓN Y EL DiÁLOGO.

1. ¿Cuál es el mensaje que te deja la carta del apóstol San Juan?

2. ¿Cuantas veces has cerrado tus entrañas a las personas que te han necesitado y/o que te 

necesitan (¿familia, amigos, compañeros, comunidad), y más en estos momentos por los que nos 

encontramos?

3. Enlista tres obras que realizarás, en favor de nuestros hermanos y hermanas que 

desafortunadamente se vieron afectadas por la pandemia (iniciando con los más cercanos familia, 

comunidad, parroquia).

Como podrás darte cuenta el apóstol San Juan, nos hace una invitación de ver por los otros, de 

ayudarlos y no cerrarles la puerta. Por eso debemos de prepararnos, conociendo un poco más 

acerca del “virus” que nos está afectando, podemos investigar con especialistas, con la finalidad de 

contar con información certera, de igual forma conocer las reales necesidades que a nuestro 

alrededor se están presentando, los nuevos rostros de la pobreza, y sobre todo identificando qué 

es lo que podemos hacer, considerando nuestros talentos y limitantes. Recordemos que la 

pobreza es la medida que permite valorar el uso adecuado de los bienes materiales, y también 

vivir los vínculos y los afectos de modo generoso y desprendido.

Por otra parte, la Ley General de Desarrollo Social define “pobreza” como las condiciones de vida 

que vulneran la dignidad de las personas, limitan sus derechos y libertades fundamentales, 

impiden la satisfacción de sus necesidades básicas e imposibilitan su plena integración social. En el 

2014 la CONEVAL ya reportaba que en el Distrito Federal, ya había 2.502,5 millones de personas 

en pobreza y 150,5 millones de personas en pobreza extrema; lo cual desafortunadamente se está 

acrecentando por la pandemia en que nos encontramos.
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Otro aspecto fundamental y ligado al tema de pobreza, son las “familias”,  al respecto el Papa 

Francisco nos dice (a través de su Encíclica  Amoris Laetitia), que existe un gran debilitamiento de la 

fe y de la práctica religiosa en algunas sociedades, lo cual está afectando a las familias y las deja más 

solas con sus dificultades, incluso los Padres afirmaron que «una de las mayores pobrezas de la 

cultura actual es la soledad, fruto de la ausencia de Dios en la vida de las personas y de la fragilidad 

de las relaciones. Asimismo, hay una sensación general de impotencia frente a la realidad 

socioeconómica que a menudo acaba por aplastar a las familias. 

Con frecuencia, las familias se sienten abandonadas por el desinterés y la poca atención de quienes 

la conforman, así como de las instituciones. Las consecuencias negativas desde el punto de vista de 

la organización social son evidentes: de la crisis demográfica a las dificultades educativas, de la fatiga 

a la hora de acoger la vida naciente, a sentir la presencia de los ancianos como un peso, hasta el 

difundirse de un malestar afectivo que a veces llega a la violencia (Núm. 43).

De igual forma hace énfasis al mencionar que el pequeño núcleo familiar no debería aislarse de la 

familia ampliada, donde están los padres, los tíos, los primos, e incluso los vecinos. En esa familia 

grande puede haber algunos necesitados de ayuda, o al menos de compañía y de gestos de afecto, o 

puede haber grandes sufrimientos que necesitan un consuelo. El individualismo de estos tiempos a 

veces lleva a encerrarse en un pequeño nido de seguridad y a sentir a los otros como un peligro 

molesto. Sin embargo, ese aislamiento no brinda más paz y felicidad, sino que cierra el corazón de la 

familia y la priva de la amplitud de la existencia.

¡No todo es tan terrible!, aprovechemos estos momentos en que nos encontramos situados en un 

mismo espacio llamado “hogar”, reactivando nuestra cercanía, adaptémonos a esta nueva forma de 

“estar”, aunque algunos trabajemos, otros estudiemos, algunos cocinemos, al mismo tiempo. Al 

principio costará un poco de trabajo, pero no será imposible, solo es cuestión de actitud, 

disponibilidad y cooperación entre todos, indispensable valorar el gran esfuerzo que realizarán cada 

uno de los integrantes de la familia.
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Con los expuesto… tienen idea de ¡cuántas obras aún tenemos 

que realizar!

No hay que desanimarse, aquí viene la buena nueva, existen 

personas que, comprometidas por iniciativa propia y de manera 

desinteresada, ejercen una acción de manera organizada al 

servicio de la comunidad”. (Agencia de voluntariado de Vizcaya, 

Bolunta). Estamos hablando del voluntariado.

Luis Aranguren, complementa lo anterior señalando que la 

“persona voluntaria es aquella que movida por la compasión 

hacia quien sufre, trata de responder con sus capacidades y 

dedicando parte de su tiempo a otras personas, participando de 

manera altruista en diferentes proyectos dentro de una 

organización de solidaridad”, siendo su esencia la gratuidad. 

Debemos tener cuidado del verdadero significado de ser 

“voluntario”, ya que hoy en día nos encontramos con la 

extrañeza de que a cualquier gesto de bondad y altruismo se le 

puede dar nombre o colocar la etiqueta de voluntariado; y no es 

así. En algunos datos estadísticos y oficiales se equipara al 

voluntariado con acciones como donar sangre, entregar ropa o 

alimentos a quienes lo necesitan, colaborar económicamente 

con instituciones de solidaridad y cuestiones similares; éstos 

más bien son gestos solidarios, que nacen de la voluntad de 

determinadas personas por ayudar a otras, son gestos que 

tienen que ver con un cierto compromiso cívico de carácter 

ocasional y que colocan un ladrillo más en la construcción de un 

mundo más humanizado; pero no es voluntariado.

El Papa Francisco nos dice que todas las personas están 

llamadas a vivir el amor ser solidarios y ejercer la caridad de 

manera concreta, especialmente ante las personas más 

necesitadas como los grupos prioritarios; y estas obras de 

solidaridad deben hacerse de corazón y con humildad, ya que 

no pueden ser "un asistencialismo para tranquilizar 

conciencias".
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Por ello te invitamos a convertirte en un “verdadero voluntario”, porque hay mucho 
que se ha logrado, por ejemplo la Encuesta Nacional de Solidaridad y Acción 
Voluntaria (ENSAV 2012) reportó que:

ü El mexicano promedio realiza 2.5  actividades voluntarias al año.
Por ello se estima que en México se realizan 192 millones 500 mil acciones 
voluntarias en un año.
ü A mayor frecuencia con la que asiste a servicios religiosos hay una mayor 
acción voluntaria.
ü A mayor ingreso y mayor escolaridad hay más voluntariado.
ü Quienes se sienten amenazadas por los problemas locales de criminalidad y 
violencia reportan un promedio de acciones voluntarias mayores que aquellos que 
no.

Como podemos darnos cuenta el voluntariado es en estos momentos una forma 
significativa de expresión de la solidaridad y de la participación cívica. Ellos si aman 
con obras más que con palabras.

De igual forma el Papa Benedicto XVI en su encíclica “Deus Caritas Est”, enumera 
tres características que tienen que poseer los voluntarios que realizan el servicio de 
la Caridad: personas movidas por el amor de Cristo, dejarse guiar por la fe que 
actúa por el amor, no siguiendo ideologías y ser un buen colaborador que trabaje 
con y para la iglesia, con el fin de que el amor de Dios se difunda en el mundo.

Ante nuestros distintos escenarios no podemos permanecer inactivos, ni tampoco 
resignados, es momento de actuar, podemos iniciar con cosas sencillas y 
pequeñas, lo importante es empezar. 

A continuación, enunciamos algunas actividades, esperando sean de utilidad… tú 
puedes incorporar las que creas sean necesarias buscando el bien común y dar 
testimonio de tú Fe. No te quedes en palabras.
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ACTiViDADES.

Ah! Recuerda que el Papa pide nuestro actuar de una forma decisiva, aquí y ahora…
• En primera instancia puedes poner en práctica las “obras de misericordia” ya que son un 

catálogo de acciones, sentimientos y actitudes, que hacen efectivo y concreto el precepto 
del amor fraterno, distintivo de los cristianos. El primer espacio en donde debes 
practicarlas es en la familia, vecinos, conocidos, etc. Ante esta pandemia necesitamos 
ser creativos y hacer uso de las redes, plataformas y otros medios de comunicación. Es 
también un buen momento para aprender y perder el miedo a la tecnología

•
• Recuerda que dentro de las obras se encuentran: enseñar al que no sabe, consolar al 

triste, visitar y cuidar a los enfermos (lo cual ahora lo puedes hacer a través de una 
llamada telefónica), etc.

•
• v Detente a ayudar cuando alguien lo necesite, por ejemplo trata de hacer algo cuando 

surja una emergencia, en lugar de asumir que alguien más lo hará; o incluso prepara un 
plan familiar en el tema de gestión de riesgos.

• Respalda tu economía local. Las comunidades saludables tienen economías saludables. 
Las personas se organizan para ayudarse unos a otros para prosperar. Puedes ayudar a 
mejorar la salud de tu economía local de maneras diferentes, desde cambiar tus hábitos 
de consumo, hasta impulsar un proyecto familiar y comunitario en beneficio de todos. Sé 
un buen ciudadano, recicla. Si tú ya lo haces, puedes enseñar a otras personas a reciclar, 
o iniciar un programa de reciclaje en tu familia, comunidad, parroquia, etc. Ya que 
recuerda que producir demasiada basura contamina el medio ambiente y eso no es 
bueno para la salud.

•
• Ya cuando llegue el momento en que el color del semáforo cambie y nos permita salir de 

manera más segura, organiza junto con tu comunidad parroquial (grupos parroquiales), 
un domingo de la caridad, destinado a apoyar a alguna de las problemáticas que se 
presentan más a menudo en tu localidad, por ejemplo; puedes realizar algunos gestos 
solidarios y/o dar un paso más y promover a las personas,  comprar materiales para 
apoyo en tarea  a niños/as quienes se encuentran solos, y/o para impartir talleres de 
desarrollo humano dirigido a jóvenes y adultos, compra en los establecimientos de tu 
localidad para ayudar a reactivar su economía, ayuda dentro de tus posibilidades 
donando una despensa a quien consideres que la necesita, etc.
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EJERCiCiO “ATRAVESANDO Mi COMUNiDAD”.
 
De las siguientes frases, coloca en el recuadro una F si consideras que es falso, y 
una V si consideras que es verdadero.

• Prefiero aislarme, no saber de nadie, es lo mejor que podemos hacer en esta 
pandemia.   

•
• Conozco los rostros sufrientes que pueden existir en mi familia, alrededor de 

mi comunidad…y decido apoyarlos.
•
•  A pesar de la pandemia cuando paso caminando por mi calle, pongo atención 

a las personas que se encuentran cerca de mí.
•
• Si en mi camino tropiezo con algún indigente o persona de la calle, le rehuyó. 
•
• Es invisible para mí. Qué tal si tiene Covid y me contagia.
•
• Soy mucho de hablar y poco actuar, porque no tengo tiempo, apenas me 

alcanza para mis cosas y más en estos momentos de pandemia.
•
• Quisiera ayudar a alguna persona que lo necesite, pero no tengo dinero.
•
• Por lo regular siempre ayudo a las personas, sobre todo cuando escombro y 

saco del closet lo que ya no uso, porque ya está viejo y pasado de moda.
•
• Comparto con los demás lo que he aprendido y mi experiencia.
•
• Aprovecharé este confinamiento para realizar un nuevo replanteamiento que 

me permita retomar aspectos que debido a las actividades cotidianas he 
dejado de hacer.

•
• Dejaré el miedo a un lado y lo convertiré en nuevas oportunidades de 

crecimiento y aprendizaje.Ser solidario y caritativo son opciones que nos dejan 
una experiencia de vida inigualable. 

Al concluir, a modo de resumen, puedes compartir con otros, lo que aprendiste y 
la enseñanza que te dejó la reflexión de esta ficha, así como el resultado de tu 
ejercicio.

BiBLiOGRAFiA
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