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SOLIDARIDAD HUllANA Y SOLIDARIDAD CRISTIANA 

Estamos- a las puertas de Navidad. Día a día se van llenando 
las calles y comercios de árboles y estrellas luminosas.Nos 
llega alguna que otra felicitación adelantada. Ya empezamos 
a saborear las fiestas. 
En esto marco nos ha parecido bueno tratar del tema de la 
solidaridad. Es un tema tratado con frecuencia en estos dias. 
¿Porqué? Yo diría que es una válvula de escape para nuestra 
conciencia. A quienes no tienen lo que se les debe en justi
cia, les pasamos el turrón y el champán, y nos quedamos tan 
tranouilos. Así podemos celebrar tranquilamente la Navidad. 

;. QUE* ES LA SOLIDARIDAD ? 
Solidario es el que comparte. No solamente el que hace com
partir de lo que uno tiene (o le sobra). Solidario es el que 
siente los problemas de los demás, porque los vive.^El que 
anda por los mismos caminos por donde andan los demás. El que 
hace suya la causa de los otros. Porque detrás de los otros 
está "el hombre". Está el hombre que muchas veces encuentra 
obstáculos para ser hombre. 
SOLIDARIDAD CRIS TI Allí 
La solidaridad humana es, también, solidaridad cristiana. 
No podemos separar las dos cosas. Cristo se ha hecho soli
dario de los hombres. Tío ha hecho no solamente dándonos 
lo que tenía, (perdón, esperanza, gracia), sino que "com
parte" nuestra indigencia. Comparte nuestras limitaciones. 
Se une, codo a codo, con el hombre para que el hombre pue-
da superar sus opresiones. Se hace hombre como nosotros para 
ayudarnos a ser HOiJBRES. 
Ser cristiano es aceptar que Cristo se haya hecho solidario 
de mi indigencia para ayudarme a ser más hombre. 
Que Dios no ha creado hombres para que dejen de ser 
para que lo fuéramos a la perfección. 
Estar al lado de Dios os estar al lado de su obra, 
al lado del hombre. 

dejen de serlo, 

Es estar 



evangelio del domingo  

PREDICABA QUE SE CONVIRTIERAN 

Navidad esta ya muy cerca. Dentro de catorce días toda la 
Iglesia recordará gozosa el nacimiento dg'Jesús. En reali
dad la evocación del nacimiento deJesús que tuvo lugar ha 
ce casi dos mil años, nos sirve a los cristianos de hoy pa 
ra redescubrir la constante presencia de Jesús en nuestra 
historia. El vino para ser el compañero do todos los hom
bres; "Estaré con vosotros hasta el fin de los siglos". Por 
esto3 para el creyente cada día es Navidad, En el misterio 
de la fe, en todo momento nos es posible reconocer la cscon 
dida venida do Jesús. 
Si el tiempo do Adviento es tiempo de preparación de la Na
vidad, mas allá de la liturgia ha de operarse en nosotros 
la conversión interior a la espera de Dios; ostá muy cerca, 
en cualquier momento nos puede llamar. 

DETRÁS DE I-IÍ VIENE EL QUE PUEDE MAS QUE YO 

La conversión de la que nos habla Juan es una conversión se_ 
ria. No es sólo hacer algún acto piadoso, o ir a misa si no 
lo hacíamos. Ni se trata de hacer algo que simplemente nos 
cueste; convertirse quiere decir cambiar. Se refiere a un 
cambio en nuestro corazón, en nuestro modo de ser más pro
fundo. Cuando en la vida de un chico pasa el amor, se rea
liza en su interior una intensa conversión a la persona ar
mada. Es el estar abierto al otro y dejar que el otro pase 
por el corazón, con una exigencia que devora y con el gozo 
inmenso de la comunión en el que ambos sienten realizarse. 
Tratándose de Cristo, como que no le vemos y su presencia 
siempre queda Telada, para verle hemos de mirar más inten
samente. Suerte que El es más fuerte que nosotros y es ca
paz de cambiarnos, 

ÉL OS BAUTIZARA CCN ESPÍRITU 

Para todo aquél que desea convertirse en Jesús pero se 
siente pequeño y frágil, Navidad es un motivo fuerte de 
ánimos ¡Vendrá Jesús! Me dará su Espíritu, irá haciendo 
de mí un hombre nuevo. 

y 



No-nciA-S BReVSS 
HAJT SIDO DETENIDOS tres jesuítas acusados do poseer mate
rial subversivo. Baroce ser que estaban implicados en un 
intento de huelga en el rano de la construcción. En los 
textos que les fueron ocupados, se invitaba a los obreros 
del ramo al paro, con motivo de la discusión del convenio 
colectivo. Los tres religiosos están en prisión. 

OBJECIÓN DE COMJIEHDIA.- La Conferencia Episcopal, al reu
nirse en el Pinar de Charaartín, se ha encontrado -entre o-
tros muchos- con un escrito de solidaridad con los 228 ob-
jotores de conciencia (cinco de ellos católicos) que actual_ 
mente se encuentran en prisión por el régimen de condenas 
-en :!oadena". El escrito en cuestión, va avalado por la pro
pia densidad del problema y por el AYU2T0 DE VAHÍOS DÍAS que 
han decidido hacer un grupo de laicos y sacerdotes en apoyo 
do su campaña en pro de la regulación legal de la "Objeción 
de conciencia11. En el grupo de los objetores -víctimas de 
su objeción- hay que contar, desde hace poco, con un par de 
sacerdotes. 

En Santa Coloma, el día 8 fiesta de la Inmaculada, encon
trándose en grave estado una persona de nuestra comunidad, 
so llamó a todos los sitios imaginables de la ciudad en 
busca de atención médica. Los resultados no dieron ninguna 
posibilidad de encontrarla. Fue necesario buscarla en Bar
celona. Y costó ochocientas pesetas. Es otro de tantos ca
sos...en que nos encontramos los obreros de Sta.Coloma. 

viene de la última páginas 

S E í S ! ^ s ¿Cómo preparas tú la Navidad? 

¿Cómo prepararíamos la Navidad para nuestro ba
rrí o? 

¿Confías todavía en la posibilidad de construir 
una sociedad en que habite la justicia? 

¿Confías conseguirlo con tus solas fuerzas o 
cuentas con el don del Espíritu?. 
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I fé y CohPRoM'iSo 
El grupo "PE Y COMPROMISO" surgió como una necesidad de La 
Iglesia de Santa Coloma. Los datos son estos? 

Muchos cristianos de nuestras comunidades van pro
gresando en la fe, p. ro algunos todavía se mani
fiestan recelosos ante el compromiso, porque no ar
caban de ver la relación que éste pueda tener con 
su vida cristiana. Sufren la impresión de que Dios 
tiene muy pocas cosas que decir ante los hechos de 
dolor y sufrimiento que condicionan nuestra histo 

- ria. Piensan que una cosa es la fe y la comunidad, 
y otra muy distinta el esfuerzo por transformar y 
mejorar este mundo. 

De acuerdo con esta realidad, convenía que alguien se res
ponsabilizara de sensibilizar a los cristianos para que es 
tos fueran descubriendo las llamadas que Dios nos hace a 
través de determinados hochos sociales. Dios no nos llama 
para dormir, sino para que estemos vigilantes y actuemos 
con eficacia. Junto a este trabajo de sensibilización se 
juzgó muy importante la labor informativa. A veces los cris_ 
tianos nos enteramos de algunos hochos por versiones de 3§ 

ó 49 mano. Entonces surge la confusión y el recelo. 

Esta"'responsabilidad educadora del grupo "PE Y COMPROMISO" 
puede conducir ante ciertas circunstancias, a señalar para 
los cristianos una línea conjunta de actuación, aunque es
to no sea lo normal. 

Domingo, día 17 de diciembre, tercero de adviento. 

1§ LECTURA; Isaías 40, 1-5.9-11. 

"Preparad un canino al Señor. Mirad; Dios, el Señor, llega". 
2§ LECTURA; Segunda Carta de San Pedro 3, 8-I4. 

"Nosotros, confiados en la promesa del Señor, esperamos un~ 
cielo nuevo y una tierra nuete, en que habite la justicia", 

38 LECTURA; Marcos 1, 1-8. 

"El os bautizará con el Espíritu Santo". 
PREGUMÍAS.- Véanse en la página anterior. 
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