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“Que la abundancia de ustedes supla la necesidad de los hermanos”. 
 
 La Palabra de Dios, hoy nos habla de cómo Jesús camina junto al hombre que 
sufre y se deja interpelar por el dolor, Él que “siendo rico, por nosotros se hizo pobre, para 
que nosotros con su pobreza, nos hagamos ricos”. 
 El ejemplo de Jesús, que desde la suprema riqueza descendió a la pobreza 
extrema, nos sigue interpelando, en primer lugar a nosotros los cristianos, pero su 
llamado es a toda la humanidad. 
 La desigualdad entre los que más tienen y los que menos tienen genera fracturas 
en la sociedad y en la familia humana que es alarmante y dolorosa. 
 Esta fractura muestra, en nuestra Patria y en el mundo, un rostro descarnado que 
nos tiene que doler. 
 Las palabras de San Pablo a los Corintios, son iluminadoras, en un mundo 
dolorosamente fragmentado por la injusticia social; donde no se trata que nadie sufra 
necesidad para que otros vivan en la abundancia, sino de que haya igualdad. 
 Hermanos, Jesús nos marcó el camino, que es de comunión y solidaridad, y que 
motivó al beato papa Juan XXIII a reconocer que “la solidaridad que une a todos los 
hombres en una sola familia, impone a las naciones que sobreabundan en medios de 
subsistencia el deber de no estar indiferente con respecto a países cuyos miembros se 
debaten en las dificultades de la indigencia, de la miseria y del hambre y que no gozan 
siquiera de los derechos elementales reconocidos a la persona humana” (Mater et Magistra). 

 La solidaridad no debe ser meramente una palabra, sino una tarea urgente y una 
convicción que dé frutos en acción, programas y estrategias pastorales, por las que la 
Iglesia asuma la tarea de despertar las conciencias, como San Pablo hizo con la 
comunidad de los Corintios, e invitar a afrontar el hecho de que hoy, como Lázaro a la 
puerta del hombre rico, millones de personas sufren una gravísima necesidad, mientras 
que una gran parte de los recursos mundiales se emplean en áreas que tienen poco o 
nada que ver con el desarrollo de la vida en este planeta. 
 Los cristianos estamos llamados a trabajar “para hacer de la solidaridad una nueva 
«cultura» que se fortalezca en la formación de los jóvenes y se manifieste en nuevas 
maneras de comportamientos,…ya que sólo con una cultura de solidaridad se superará 
las estructuras de pecado” (Juan Pablo II, 27-X-1989). 

 Debemos comprender, que para hacer de la solidaridad un proyecto sustentable, 
no debe ser fruto de una sensibilidad social coyuntural, sino fruto de la comunión, entrar 
en comunión con el que sufre, no es otra cosa que la manifestación de nuestra comunión 
con Jesús: “En verdad os digo que cuanto hicisteis a uno de estos hermanos míos más 
pequeños, a mí me lo hicisteis” (Mt. 25,40). 

 “La conciencia de la comunión con Jesucristo y con los hermanos, (…) lleva a 
servir al prójimo en todas sus necesidades, tanto materiales como espirituales, para que 
en cada hombre resplandezca el rostro de Cristo” (Eccl. In Amer. 52). 

 En definitiva la comunión se funda en Dios y se expresa en el amor a los otros 
especialmente a los que más sufren (cfr. Id.). 

 Hermanos, los bienes son comunes, pues “la tierra ha sido dada para todo el 
mundo y no solamente para los ricos” (San Ambrosio). 
 



 
 El papa Juan Pablo II nos hablaba de globalización de la solidaridad, y Pablo VI 
dos décadas antes, nos hablaba sobre la fraternidad de los pueblos y la obligación de los 
más favorecidos: “Sus obligaciones tienen sus raíces en la fraternidad humana y 
sobrenatural y se presenta bajo un triple aspecto: deber de solidaridad, en la ayuda que 
las naciones ricas deben aportar a los países en vía de desarrollo; deber de justicia, 
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 los unos sea un obstáculo 
para el desarrollo de los otros” (Pablo VI: “Populorum Progressio, 44). Estas afirmaciones son 
aplicación histórica del pasaje de la carta de s. Pablo a los Corintios que hemos leído: “No 
se trata que ustedes sufran necesidades (…) sino que haya igualdad”. También nos 
advierte que “la cuestión es grave, ya que el porvenir de la civilización mundial depende 
de esta solidaridad, justicia y caridad universal (cof. Id.). 

 Hermanos, no es cuestión de sacar comensales de la mesa de la humanidad, sino 
de poner más pan en la mesa. Los pobres no deben disminuir por la aplicación de 
políticas destructivas y criminales como la despenalización del aborto o “la esterilización 
directa -castración de seres humanos- que es una ofensa grave a la dignidad de la 
persona humana” (Juan Pablo II, 1992). 

 Los cristianos y todo hombre y mujer de buena voluntad, debemos afirmar con 
valentía que ningún hombre, ninguna autoridad, ninguna ciencia, ninguna ley, puede 
interferir u obstaculizar el designio de Dios sobre la naturaleza y dignidad del ser humano. 
 Hermanos, dirijamos la mirada hacia Jesús, modelo y fuente inspiradora de 
solidaridad, que frente al hombre que sufre, genera un novedoso e intenso dinamismo de 
comunión. 
 

Pidamos a Jesús, que al hacerse hombre quiso ser miembro de la familia humana, 
nos enseñe a ser generosos, solidarios con los que sufren y no permita que la 
avaricia eche raíces en nuestro corazón. 
 

Amén. 
 

G. in D. 


