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1.   El primer paso es:    LA OBSERVACIÓN

Abrir  los  ojos  para  ver  lo  que  ocurre,  es  lo  que  nos  conducirá  a  una  espiritualidad  de  la
misericordia  y de la solidaridad que convierta  nuestro corazón de piedra en un corazón de
carne.  El levita, el sacerdote y el buen samaritano vieron al herido al borde del camino.  Se
dieron cuenta de la realidad. Debemos observar lo que ocurre a nuestro alrededor y no estar
encerrados en nuestro propio mundo personal o de grupo, para ver qué necesidades hay.
Pregunta: En nuestra comunidad, ¿Vemos y analizamos la realidad?

2.   Pero el segundo paso es necesario:     LA COMPASIÓN

Y aquí ya comienza la diferencia.  El levita y el sacerdote no se compadecen.  Por eso siguen su
camino.  El buen samaritano es el que hace este segundo paso para llegar a la solidaridad.  La
compasión  consiste  en  sufrir  por  el  dolor  del  otro.  El  otro,  el  excluido,  el  marginado,  el
desempleado, el despedido, el campesino, el POBRE, llama a tu puerta y te pide ponerte en su
lugar, que intentes sentir lo que él siente.
Pregunta:  ¿Somos compasivos con el dolor de los otros o hay algo del “levita” también en
nosotros?

3.   El tercer paso es:     DESCABALGAR, bajarse

El buen samaritano asume el riesgo de bajarse del caballo y quedar a merced de los bandoleros,
o de que el herido fuese falso.  Dios también descabalgó en Jesús, haciéndose hombre.  Nadie
puede ser solidario sin comprometerse.  Nadie es neutral: o te comprometes a favor o en contra
de la justicia, o lo que es lo mismo, a favor o en contra del hermano(a).
Pregunta: ¿Asumimos el riesgo de comprometernos en cambiar la realidad injusta?

4.   Pero  aún  queda  otro  paso:  es  necesario:  LA  PRESENCIA,  LA  CERCANÍA,  EL
ENCUENTRO

El  buen  samaritano  se  hace  presente,  tiene  contacto  físico  con  el  herido.   Se  necesita  la
presencia física en medio de la situación en la cual queremos trabajar.  Esta es la verdadera
solidaridad, la que te hace sentir hermano del otro: SOLIDARIDAD COMO ENCUENTRO.
La justicia y la solidaridad no pueden faltar en nuestro proyecto de vida.
Pregunta:   ¿Qué nos falta para vivir la solidaridad como encuentro?

5.  Y todavía  no está  realizada  la  verdadera  solidaridad.   Aún falta  EL COMPARTIR DE
BIENES

“Sacó su aceite, lo montó en su caballo, lo llevó a la posada, pagó con su dinero.  Hubo un
verdadero compartir.  "¿Quién es su hermano? ... "el que compartió".  Sólo así se puede cambiar
la realidad. La acción solidaria no se puede quedar en palabras, sino que se tiene que concretar
en acciones y proyectos que cambien la realidad, los cuales han de: Responder a las necesidades
reales  de las personas y colectivos  excluidos  (y no a lo  que nosotros creemos que son sus
necesidades);  Proponer  objetivos  alcanzables;  Ser  concretos  y,  por  consiguiente  evaluables;
Realizarse en equipo.

     Pregunta:  ¿A qué conversión (personal  y como comunidad)  nos llama ser  solidarios  con
nuestros(as) hermanos(as)?


