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PASO 3

OBJETIVO
Animados por la fe en Jesús, despertar ganas de trabajar dentro de •	
Fraternidad, o en alguna otra asociación, por los derechos de las 
personas, especialmente con enfermedad y/o discapacidad.

 LA FE CRISTIANA Y EL VALOR 
DE LA PERSONA 

ORACIÓN

AMAD MUCHO

Amad mucho, una vez más lo repito, mucho,

a los pobres, a los desposeídos,

a los inmigrantes, a los enfermos,

a los que tienen sarna, 

a los leprosos, a los apestados,

a los niños y niñas huérfanos

a las viudas, a los ancianos.

Son los más queridos para Jesús.

Amad a todas las personas, sea cual fuere su enfermedad.

Practicad el amor de unos hacia los otros,

y también hacia vuestros vecinos y vecinas.

Si hoy os ponéis al servicio de todos ellos,

Él os bendecirá y multiplicará.

Amad a los pobres. 
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LA FE CRISTIANA Y EL VALOR DE LA PERSONA

INTRODUCCIÓN

Como hemos ido trabajando en los temas anteriores, si recorremos el evangelio  seremos cons-
cientes de que Jesús no quiere seguidores “obligados”, sino seguidores libres: (“si quieres, pue-
des seguirme”). Descubriremos que Jesús valora la libertad y la decisión de cada persona.

Vamos a dar un paso más en este tema. Si nos preocupásemos solamente de cuidar nuestra 
relación con Dios, no habríamos entendido al Dios que se hizo hombre por amor a todas las per-
sonas. Por eso, vamos a profundizar un poco sobre por qué cada persona es tan importante para 
Dios y qué consecuencias de derivan de ello para los creyentes. 

1. LA PERSONA ES UN SACRAMENTO DE DIOS

La	persona	es	un	sacramento	de	Dios.	Esta	afirmación	es	muy	importante.	En	cada	uno	de	los	
siete	sacramentos	 reconocidos	por	 la	 Iglesia,	Bautismo,	Confirmación,	Penitencia,	Eucaristía,	
Unción	de	enfermos,	Orden	sacerdotal	y	Matrimonio,	se	manifiesta	y	se	hace	presente	Dios	con	
su gracia.

Los sacramentos son un signo de la presencia amorosa de Dios en nuestras vidas y en todas sus 
circunstancias. También podemos reconocer y encontrarnos con Dios en la naturaleza y en las 
personas.  Quien no hace suyos los problemas, las necesidades y las aspiraciones de liberación 
de las personas concretas con las que se encuentra, no puede lograr una experiencia auténtica 
de fe en Dios. El amor de Dios a todas las personas se revela, preferentemente, en el amor a los 
pobres.

Desde	el	principio	al	fin	del	evangelio,	aparece	con	toda	claridad	y	con	insistencia	machacona	la	
preferencia y debilidad que el Padre siente hacia los pobres. Jesús, con su testimonio de vida, 
nos	enseña	a	descubrir	que,	tras	el	rostro	desfigurado	socialmente	del	pobre,	del	enfermo,	del	
mendigo, está Dios mismo. En ellos tiene lugar, de un modo desgarrado y sangrante, la negación 
de la dignidad de la persona humana, que Cristo nos ha revelado.

2. CONSECUENCIAS PARA LOS CREYENTES

Trabajar por conseguir todo aquello que enriquece a la persona.

Jesús, con su vida y su mensaje, nos revela la grandeza y dignidad de todo hombre y mujer y nos 
llama a trabajar por su liberación integral.

Es importante subrayar “liberación integral”, porque a veces la liberación se reduce a lo laboral, 
político y económico. Y esto, con ser importante, no es más que una parte de la liberación inte-
gral. Ésta abarca todas las dimensiones de la vida personal e implica tres procesos simultáneos 
y relacionados entre sí, que es preciso tener en cuenta al hacer el compromiso:

Un proceso progresivo de maduración  de la persona para que sea protagonista de su propia •	
liberación.
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Un proceso de comunión progresiva: interpersonal, de bienes, de acción,... como fundamen-•	
to para la construcción de una nueva sociedad.

Un proceso de transformación comunitaria de la sociedad y de la naturaleza, orientado al •	
cambio de todas aquellas estructuras sociales que impiden el desarrollo de toda la persona 
y de todas las personas.

Todo ello nos viene a recordar, nuevamente, que la persona, como manifestación y sacramento 
de	Dios,	ha	de	ser	meta	y	fin	de	la	organización	social,	centro	de	toda	actividad	política	y	social.	
Nunca el medio o el instrumento. Por esta razón, hay que trabajar por eliminar todo aquello que 
excluye, explota,  empobrece o anula la dignidad de la persona.

Desgraciadamente en nuestra sociedad hay muchas cosas que atentan contra la liberación in-
tegral de las personas: paro, precariedad en el trabajo, salarios injustos, pensiones indignas, 
guerras, hambre, violencia, xenofobia, terrorismo, aborto, eutanasia, etc...

Debemos conocer lo que cada uno de estos “acontecimientos” producen en la sociedad, para 
que caigamos en la cuenta de que estas cosas, están frustrando la vida de mucha gente, y son 
contrarias a las conquistas sociales y a la liberación integral de las personas.
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PASO 3

CUESTIONARIO

VER

Se trabaja en casa y se pone en común en el grupo.

1. Relata un hecho que muestre cómo esta sociedad valora o desprecia a la persona.

2. Comenta alguna noticia de la actualidad en la que se trate  a  un colectivo, pueblo o nación sin 
respetar su dignidad.

3. La frase que más me ha llamado la atención es:
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JUZGAR

Primero lee y medita.

Se levantó un maestro de la ley y dijo para ponerle a prueba: “Maestro, ¿que he de 
hacer para tener en herencia vida eterna?” El le dijo: “¿Qué está escrito en la Ley? 
¿Cómo lees?” Respondió:  “Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu 
alma, con todas tus fuerzas  y con toda  tu mente;  y a tu prójimo como a ti mismo”. Le 
dijo entonces: “Bien has respondido. Haz eso y vivirás”.	Pero	él,	queriendo	justificarse,	
dijo a Jesús: “Y, ¿quién es mi prójimo?” 

Jesús respondió: Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de sal-
teadores, que, después de despojarle y golpearle, se fueron dejándole medio muerto. 
Casualmente, bajaba por aquel camino un sacerdote y, al verle, dio un rodeo. De igual 
modo, un levita que pasaba por aquel sitio le vio y dio un rodeo. Pero un samaritano 
que iba de camino llegó junto a él, y al verle tuvo compasión; y, acercándose, vendó sus 
heridas, echando en ellas aceite y vino; y montándole sobre su propia cabalgadura, le  
llevó a una posada y cuidó de él. Al día siguiente, sacando dos denarios, se los dio al 
posadero y dijo: “Cuida de él y, si gastas algo más, te lo pagaré cuando vuelva”.

¿Quién de estos tres te parece que fue prójimo del que cayó en manos de los saltea-
dores? El dijo: “El que practicó la misericordia con él”.  Le dijo  Jesús: “Vete y haz tú lo 
mismo”.

  (Lc. 10, 25-37)

Y después contesta a las preguntas en casa. 

Ponlas en común y dialoga sobre ellas en el grupo. 

1. ¿Qué es lo que hace que el herido sea objeto de compasión por parte del samaritano? 

2. El sacerdote y el levita dieron un rodeo para evitar encontrarse y comprometerse con el herido. 

¿En qué ocasiones das un rodeo para no encontrarte con el que necesita tu ayuda o compañía?
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3. ¿Qué organismos, estructuras o personas crees que niegan la dignidad y necesidad de las 
personas con enfermedad y/o con discapacidad?

ACTUAR

Como hemos visto, la dignidad es el máximo valor que tenemos las personas. 

¿Qué compromiso puedes adquirir con alguna persona próxima a ti para que ésta se sienta va-
lorada	y	dignificada?	

Concrétalo para hacer en los próximos días.
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