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1. Tras leer este capítulo, ¿soy más consciente de que el amor fraterno es un amor abierto, 
universal, gratuito, sin condiciones y -permítasenos- “de buen samaritano”? 
¿Cuántas veces nos hemos encerrado o aislado en grupos cercanos, muy restringidos, en nuestra 
iglesia, parroquia o grupos constituidos? Hemos caminado tal vez “con las luces cortas” … 
La conciencia y el proceso sinodal en el que ahora está la Iglesia ¿nos puede ayudar a conjurar 

estas actitudes? 
2. ¿Con quién nos identificamos a veces para desentendernos, con excusas como: “no tengo 

tiempo”, “ahora no puedo”, “me están esperando” …, anteponiendo mis intereses y sobre todo 
mi tiempo a cualquier otro requerimiento que me exija una renuncia… O bien trasladamos el 
problema para quitarnos de en medio: “que lo socorra Cáritas”, “que vaya a los comedores y 
centro sociales”, “para eso están los servicios sociales y las ONGs.”. “¿Qué hace el Gobierno?  

3. Para entrar en la dinámica que propone la Encíclica, sobre la fraternidad y amistad social, ¿es 
necesario ir renunciando a “privilegios”, comportamientos individualistas, ciertos protagonismos 
y hasta ciertos “derechos” que consideramos “merecidos”, en vez de parapetarnos en nuestra 
zona de confort?  

Pensemos en lo que significa solidaridad y para los cristianos las virtudes teologales (fe, 
esperanza y caridad). 

4. Se ha criticado con frecuencia a la llamada “riqueza de la Iglesia”, unas veces por 
desconocimiento, otras por falta de transparencia de aquélla. Hoy, gracias a Dios, se está 
revirtiendo esta tendencia: se aprecia la labor de la Iglesia en el a aspecto, sobre todo, del servicio 
(diakonía) y de la caridad (agapé), también en los aspectos socio-culturales y sanitarios. Su 
entrega a los más vulnerables, como vemos a menudo en las misiones. 
¿Qué quedaría aún por hacer para deshacernos de esos clichés que encasillan aún a la Iglesia 

con los “ricos o privilegiados”? 
5. En el campo más personal, ¿suscribo las palabras del Papa de que todos somos o hemos sido 

como estos personajes: “todos tenemos algo de herido, algo de salteador, algo de los que pasan 
de largo y algo del buen samaritano?  

 

 

                               


