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El papa Francisco nos invita a pensar y gestar un mundo abierto, en la ética del cuidado entre 
hermanos, miembros de una misma familia. 

 

 

 

 

Nos ubicamos ante la invitación que nos hace el papa 
Francisco a pensar y gestar un mundo abierto 

“En Dios vivimos, nos movemos y existimos” como nos dice San Pablo en los hechos de los 
apóstoles. El papa Francisco nos revela un secreto de la verdadera existencia humana: “la vida 
subsiste donde hay vínculo, comunión, fraternidad”; y es una vida más fuerte que la muerte 
cuando se construye sobre relaciones verdaderas y lazos de fidelidad. 

CONSTITUCIÓN PASTORAL 
GAUDIUM ET SPES SOBRE LA IGLESIA EN EL MUNDO ACTUAL 

(24) Dios, que cuida de todos con paterna solicitud, ha querido que los hombres constituyan una sola familia y se 
traten entre sí con espíritu de hermanos. Todos han sido creados a imagen y semejanza de Dios, quien hizo de uno 
todo el linaje humano y para poblar toda la haz de la tierra (Act 17,26), y todos son llamados a un solo e idéntico fin, 
esto es, Dios mismo. 

Por lo cual, el amor de Dios y del prójimo es el primero y el mayor mandamiento. La Sagrada Escritura nos enseña 
que el amor de Dios no puede separarse del amor del prójimo: ... cualquier otro precepto en esta sentencia se resume 
: Amarás al prójimo como a ti mismo ... El amor es el cumplimiento de la ley (Rom 13,9-10; cf. 1 Io 4,20). Esta doctrina 
posee hoy extraordinaria importancia a causa de dos hechos: la creciente interdependencia mutua de los hombres y 
la unificación asimismo creciente del mundo. 

Más aún, el Señor, cuando ruega al Padre que todos sean uno, como nosotros también somos uno (Io 17,21-22), 
abriendo perspectivas cerradas a la razón humana, sugiere una cierta semejanza entre la unión de las personas 
divinas y la unión de los hijos de Dios en la verdad y en la caridad. Esta semejanza demuestra que el hombre, única 
criatura terrestre a la que Dios ha amado por sí mismo, no puede encontrar su propia plenitud si no es en la entrega 
sincera de sí mismo a los demás. 

Ante la invitación de pensar y gestar un mundo abierto, nos ubicamos como FAMILIA-
HERMANOS-UN SOLO CUERPO, porque somos creados por el amor, desde el amor y para el 
amor.    

 

 

 

 

Cuidar, en latín: cogitare (pensar): eso hace entender el cuidado como un “poner atención y 
pensamiento en el otro, mostrar interés”. 

- Cura-ae: significa “cuidado, solicitud, asistencia que se da a un enfermo”. Esto se explica 
desde el “concernir”, en tanto que preocuparse por los asuntos del otro.  

- Curar es también, en otro sentido, “administrar cosas o personas”. Preocuparse por 
atenderlas… “cura de almas”. 
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Claves y actitudes que nos propone el papa Francisco para 
“Pensar y Gestar un Mundo Abierto 

 1. MAS ALLA: SALIR DE SI MISMO HACIA EL OTRO 

El amor crea vínculos, amplía la existencia porque saca a la persona de sí misma hacia el otro…, 
para hallar en el otro un crecimiento de su ser. (Karol Wojtyła, Amor y responsabilidad, Madrid 
1978)  

 Cf. Sto. Tomás de Aquino, Scriptum super Sententiis, lib. 3, dist. 27, q. 1, a. 1, ad 4: «Dicitur amor extasim facere, et 
fervere, quia quod fervet extra se bullit et exhalat» (se dice que el amor produce éxtasis y efervescencia puesto que 
lo efervescente bulle fuera de sí y expira).  

Salir de uno mismo nos lleva a: 

 Acoger a todos para completar el corazón. El amor que es auténtico, que ayuda a crecer, 
y las formas más nobles de la amistad, residen en corazones que se dejan completar. 

 Estamos llamados a relacionarnos con el mundo, como un solo cuerpo vestido y tejido 
por las relaciones con otros, que nos amplían y enriquecen.  

 La HOSPITALIDAD es un modo concreto de no privarse de este desafío y de este don 
que es el encuentro con la humanidad más allá del propio grupo. San Benito reclamaba 
que a los pobres y peregrinos se los tratara «con el máximo cuidado y solicitud», aunque 
pudiera desestructurar el orden y el silencio de los monasterios. 

DISCERNIMOS la hospitalidad como forma de salir más allá de nosotros:  

 ¿Estamos dispuestos a abrir nuestra mirada e incorporar a 
todos como hermanos en la configuración de nuestra vida 
como un solo cuerpo unido a los demás? ¿a qué nuevas 
realidades, grupos, colectivos, movimientos…, puedo 
ampliar mis relaciones sociales y la hospitalidad? 

Poner atención en el “nosotros” como forma de 
autopreservación autorreferencial de círculos cerrados, y a la 
hospitalidad como forma de acogida. 

 2. EL VALOR ÚNICO DEL AMOR MIRANDO A LA CARIDAD QUE DIOS INFUNDE COMO 
ELEMENTO DINÁMICO QUE ORIENTA NUESTRAS VIRTUDES MORALES HACIA EL 
HERMANO  

Benedicto XVI, Carta encíclica. Deus caritas est (25 diciembre 2005): 

Se universaliza el concepto de prójimo, pero permaneciendo concreto. Aunque se extienda a todos los hombres, el 
amor al prójimo no se reduce a una actitud genérica y abstracta, poco exigente en sí misma, sino que requiere mi 
compromiso práctico aquí y ahora. La Iglesia tiene siempre el deber de interpretar cada vez esta relación entre lejanía 
y proximidad, con vistas a la vida práctica de sus miembros. En fin, se ha de recordar de modo particular la gran 
parábola del Juicio final (cf. Mt 25, 31-46), en el cual el amor se convierte en el criterio para la decisión definitiva sobre 
la valoración positiva o negativa de una vida humana. Jesús se identifica con los pobres: los hambrientos y sedientos, 
los forasteros, los desnudos, enfermos o encarcelados. « Cada vez que lo hicisteis con uno de estos mis humildes 
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hermanos, conmigo lo hicisteis » (Mt 25, 40). Amor a Dios y amor al prójimo se funden entre sí: en el más humilde 
encontramos a Jesús mismo y en Jesús encontramos a Dios. 

El papa Francisco en línea con Benedicto XVI nos anima a: 

 Interiorizar la CARIDAD como el oxígeno que vivifica y dinamiza nuestras virtudes 
morales, en apertura y unión a otras personas. 

 Considerar al otro como un “consigo” , valioso , donde el amor nos mueva a buscar lo 
mejor para su vida. Sólo en el cultivo de esta forma de relacionarnos haremos posibles 
la amistad social que no excluye a nadie y la fraternidad abierta a todos. 

DISCERNIMOS LA CARIDAD como fuerza impulsora del amor: 

 ¿nuestras virtudes morales están dinamizadas por la caridad? ¿nos llevan a ver al 
prójimo como valioso en sí mismo, y a tratarlo buscando su mayor bien? 

 Identificamos formas concretas de relacionarnos en caridad. 

Poner atención en virtudes propias o ajenas, en realidades, movimientos, grupos de interés, que 
no se relacionan entre sí por el dinamismo de la caridad, que no persiguen el bien del otro, y se 
enmascaran en virtudes aparentemente buenas, que trabajan en defensa de la verdad. Por ello 
decía santo Tomás de Aquino —citando a san Agustín— que la templanza de una persona avara 
ni siquiera es virtuosa. San Buenaventura, con otras palabras, explicaba que las otras virtudes, 
sin la caridad, estrictamente no cumplen los mandamientos «como Dios los entiende»  

 3. LA CRECIENTE APERTURA DEL AMOR EN LA FRATERNIDAD UNIVERSAL 

Mensaje del papa Francisco para la 47.ª Jornada Mundial de la Paz 1 enero 2014  

En este mi primer Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz, quisiera desear a todos, a las personas y a los pueblos, 
una vida llena de alegría y de esperanza. El corazón de todo hombre y de toda mujer alberga en su interior el deseo 
de una vida plena, de la que forma parte un anhelo indeleble de fraternidad, que nos invita a la comunión con los 
otros, en los que encontramos no enemigos o contrincantes, sino hermanos a los que acoger y querer. De hecho, la 
fraternidad es una dimensión esencial del hombre, que es un ser relacional. La viva conciencia de este carácter 
relacional nos lleva a ver y a tratar a cada persona como una verdadera hermana y un verdadero hermano; sin ella, 
es imposible la construcción de una sociedad justa, de una paz estable y duradera. Y es necesario recordar que 
normalmente la fraternidad se empieza a aprender en el seno de la familia, sobre todo gracias a las responsabilidades 
complementarias de cada uno de sus miembros, en particular del padre y de la madre. La familia es la fuente de toda 
fraternidad, y por eso es también el fundamento y el camino primordial para la paz, pues, por vocación, debería 
contagiar al mundo con su amor.¨El número cada vez mayor de interdependencias y de comunicaciones que se 
entrecruzan en nuestro planeta hace más palpable la conciencia de que todas las naciones de la tierra forman una 
unidad y comparten un destino común. En los dinamismos de la historia, a pesar de la diversidad de etnias, sociedades 
y culturas, vemos sembrada la vocación de formar una comunidad compuesta de hermanos que se acogen 
recíprocamente y se preocupan los unos de los otros. Sin embargo, a menudo los hechos, en un mundo caracterizado 
por la “globalización de la indiferencia”, que poco a poco nos “habitúa” al sufrimiento del otro, cerrándonos en 
nosotros mismos, contradicen y desmienten esa vocación. 

El papa Francisco nos ubica como hermanos en la fraternidad: 

 Fundirnos en la fraternidad y universalidad del amor que nos pone finalmente en 
tensión hacia la comunión universal.  

 Por su propia dinámica, el amor reclama una creciente apertura, mayor capacidad de 
acoger a otros, en una aventura nunca acabada que integra todas las periferias hacia 
un pleno sentido de pertenencia mutua. Jesús nos decía: «Todos ustedes son 
hermanos» (Mt 23,8).  

 ACOGER a otros en mi vida porque son mis hermanos. 
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DISCERNIMOS en comunión universal: 

 Identificamos en nuestra vida las influencias 
que nos aíslan, nos hacen indiferentes al 
sufrimiento, y nos limitan crecer y madurar en 
plenitud y pleno sentido de pertenencia mutua. 

 Identificar los entornos y ámbitos que nos 
ayudan a integrar las periferias creciendo en 
amor y comunión con el mundo. 

 

 4. SOCIEDADES ABIERTAS QUE INTEGRAN A TODOS EN APERTURA EXISTENCIAL 

Mensaje del papa Francisco para el Día internacional de las personas con discapacidad (3 diciembre 2019): 

Es necesario cuidar y acompañar a las personas con discapacidad en todas las condiciones de vida, utilizando también 
las tecnologías actuales pero sin absolutizarlas; hacerse cargo de las situaciones de marginalidad con fuerza y ternura; 
caminar con ellos y “ungirles” de dignidad para que participen activamente en la comunidad civil y eclesial. Es un 
camino exigente y también fatigoso, que contribuirá cada vez más a la formación de conciencias capaces de reconocer 
a cada individuo como una persona única e irrepetible. 

La apertura existencial nos lleva a: 

 Salir al encuentro de las periferias de los hermanos que sufren dentro y fuera de 
nuestro círculo de confort.  

 El aspecto universal del amor es existencial y no geográfico, por lo que debemos evitar 
que nadie se sienta un forastero existencial. 

 Dar voz a los “exiliados ocultos”, nuestros abuelos o personas con algún tipo de 
discapacidad, para que se sientan partícipes y parte activa de la sociedad en todos sus 
ámbitos. 

DISCERNIMOS en apertura existencial:  

 Identificamos realidades sufrientes dentro de 
nuestro ámbito familiar, laboral, social, y fuera 
de él.  

 ¿Me siento invitado a vivir la comunión universal 
con los colectivos más débiles? ¿Conocemos 
forasteros existenciales?   

 Añadir en el mapa, colectivos y recursos que 
conoces y que nos ayuden a vivir la fraternidad 
colaborando en gestar un mundo más abierto. 

 5. COMPRENSIONES INADECUADAS DE UN AMOR UNIVERSAL 

Discurso en el Encuentro por la libertad religiosa con la comunidad hispana y otros inmigrantes, Filadelfia – Estados 
Unidos (26 septiembre 2015) 

Nuestras tradiciones religiosas nos recuerdan que, como seres humanos, estamos llamados a reconocer a Otro, que 
revela nuestra identidad relacional frente a todos los intentos por imponer «una uniformidad a la que el egoísmo de 
los poderosos, el conformismo de los débiles o la ideología de la utopía quiere imponernos» (M. de Certeau).En un 

Amor universal  y existencial 
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mundo en el que diversas formas de tiranía moderna tratan de suprimir la libertad religiosa, o, como dije antes, 
reducirla a una subcultura sin derecho a voz y voto en la plaza pública, o de utilizar la religión como pretexto para el 
odio y la brutalidad, es necesario que los fieles de las diversas tradiciones religiosas unan sus voces para clamar por la 
paz, la tolerancia, el respeto a la dignidad y a los derechos de los demás. 

Nosotros vivimos en una época sujeta a la «globalización del paradigma tecnocrático» (Laudato si', 106), que 
conscientemente apunta a la uniformidad unidimensional y busca eliminar todas las diferencias y tradiciones en una 
búsqueda superficial de la unidad. Las religiones tienen, pues, el derecho y el deber de dejar claro que es posible 
construir una sociedad en la que «un sano pluralismo que, de verdad respete a los diferentes y los valore como tales» 
(Evangelii gaudium, 255), es un aliado valioso «en el empeño por la defensa de la dignidad humana... y un camino de 
paz para nuestro mundo tan herido» (ibíd., 257) por las guerras. 

Discurso a los jóvenes, Tokio – Japón 25 noviembre 2019 

Cuando los miro, puedo ver la diversidad cultural y religiosa de los jóvenes que viven en el Japón hoy, y también algo 
de la belleza que vuestra generación ofrece al futuro. La amistad entre ustedes, su presencia aquí recuerda a todos 
que el futuro no es monocromático, sino que es posible si nos animamos a mirarlo en la variedad y en la diversidad de 
lo que cada uno puede aportar. Cuánto necesita aprender nuestra familia humana a vivir juntos en armonía y paz sin 
necesidad de que tengamos que ser todos igualitos. No nos hicieron a máquina, todos en serie. Cada uno viene del 
amor de sus padres y de su familia, por eso somos todos distintos, cada uno trae una historia para compartir. 

El amor universal nos invita a: 

 La amistad social posibilita la apertura universal e implica amar al propio pueblo y a 
todos los pueblos vecinos. 

 El amor universal implica incorporar a todos, respetar la riqueza de la humanidad con 
sus diferencias y tradiciones.  

 La familia humana está llamada a vivir en paz desde la riqueza que aporta la variedad, 
asumiendo que somos bellos, pero no iguales.  

DISCERNIMOS en amor universal:  

 Identificamos los pensamientos y actitudes 
uniformistas, que aceptamos como válidos 
en nuestra sociedad actual. Identificamos 
cuáles tenemos que cambiar en pro de ser 
más abiertos a los que no piensan cómo 
nosotros. 

 ¿Acogemos con amor en la vida cotidiana la 
diversidad cultural y religiosa? 

 

 6. TRASCENDER UN MUNDO DE SOCIOS  

Paul Ricœur en el magisterio del Papa Francisco  Andreas Lind sj septiembre 10, 2021 

Cercanía personal e instituciones justas: dos dimensiones de la caridad : «Inspirado» en un texto de este filósofo, el 
Papa discierne en la parábola del buen samaritano (cfr Lc 10,25-37) la crítica a un mundo en el que no hay espacio 
para desarrollar la cercanía personal, sin la cual no puede haber verdadera caridad cristiana. Encerrados en su 
propio status social, el levita y el sacerdote no se acercan al que yace «medio muerto» en el camino. De esta forma, 
preservan los derechos que la sociedad les ha concedido, en detrimento de la cercanía personal que tienen con el 
individuo concreto que, aunque siendo de otra condición social, vive en el mismo mundo y recorre el mismo camino. 
Al interior de la narración parabólica de Jesús se pone de manifiesto sobre todo una contraposición entre «el mundo 
del socius», es decir, la «sociología de las relaciones humanas», por un lado, y la «teología de la caridad», por otro. 
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Mientras que la pregunta del Doctor de la Ley: «¿Quién es mi prójimo?» (Lc 10,29) es puramente sociológica, Jesús, 
con la parábola del samaritano, cuenta la historia de una cercanía real que se concreta en el marco de un encuentro. 
Mientras que el Doctor de la Ley hace «una investigación sociológica sobre un determinado objeto social, sobre una 
posible categoría sociológica susceptible de ser definida, observada y explicada»[3], Jesús revela la experiencia 
subjetiva de la cercanía en primera persona. Así, en lugar de definir al prójimo como un tercero, ajeno a la vida 
concreta y a la cercanía de las relaciones del «yo» que se cuestiona, el samaritano cambia la dirección del camino que 
había planeado, para seguir la llamada de un «tú». En este caso específico, la parábola del Evangelio parece excluir 
cualquier «sociología del prójimo», porque se refiere «al modo personal en que me encuentro con el otro, más allá 
de cualquier mediación social; en el sentido, en fin, en que el significado de este encuentro no deriva de ningún criterio 
inmanente a la historia»[4]. Además, Ricœur destaca que el criterio escatológico de la salvación, explícitamente 
exigido por el Evangelio, consiste en la práctica concreta de la caridad. 

El papa vuelve al relato del buen samaritano proyectándola como una narrativa en presente y 
en continuo movimiento. En estas consideraciones el papa se inspira en el pensamiento de Paul 
Ricoeur, «Le socius et le prochain», en Histoire et vérité, ed. Le Seuil, París 1967, 113-127. 

Nos invita a cada uno a visualizar y construir nuestro propio relato en la vida cotidiana. 

 Encuentro único y personal con la persona, frente al encuentro que nace de la visión 
sociológica del prójimo. 

 Cuidar al prójimo desde la teología de la caridad, evitando la sociología de las 
relaciones humanas. 

 Sustituir el propio interés, (como vínculo de unión con el prójimo por su aportación 
social), por el vínculo de la comunión que nace del amor y de la caridad. 

DISCERNIMOS como prójimo: 

 ¿Nos aferramos a una identidad concreta adscrita a grupos 
sociales que nos separa del resto?  

 ¿Nos ubicamos en la vida como socios o como prójimo? 

Poner atención: ¿Cómo puede conmover a quienes tienden a organizarse de tal manera que se 
impida toda presencia extraña que pueda perturbar esa identidad y esa organización auto 
protectora y autorreferencial? En ese esquema queda excluida la posibilidad de volverse 
prójimo, y sólo es posible ser prójimo de quien permita asegurar los beneficios personales. Así 
la palabra “prójimo” pierde todo significado, y únicamente cobra sentido la palabra “socio”, el 
asociado por determinados intereses. 

 7. LIBERTAD, IGUALDAD Y FRATERNIDAD 

El papa Francisco nos presenta los principios de libertad e igualdad en clave de fraternidad 

 Los principios de libertad e igualdad adquieren pleno significado y significante en el 
cultivo de la fraternidad. 

 La suma de intereses individuales no son capaces de generar un mundo mejor para 
toda la humanidad. 

 Huir del individualismo como forma de crecimiento personal, ya que nos entorpece y 
limita la misión del encuentro con el prójimo-hermano en la búsqueda del bien y 
crecimiento común en libertad, igualdad y fraternidad. 

DISCERNIMOS en fraternidad: 
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 ¿Tenemos integrada la fraternidad en nuestro concepto existencial y en nuestra vida 
cotidiana? 

 ¿es un principio que nos impulsa a pensar, sentir y actuar en plural, desde un nosotros 
promoviendo la libertad social, cultural, religiosa y económica en la igualdad de 
oportunidades para todos? 

 8. AMOR UNIVERSAL QUE PROMUEVE A LAS PERSONAS 

[81] Exhort. ap. Evangelii gaudium (24 noviembre 2013), 190 

190. A veces se trata de escuchar el clamor de pueblos enteros, de los pueblos más pobres de la tierra, porque «la paz 
se funda no sólo en el respeto de los derechos del hombre, sino también en el de los derechos de los pueblos». 
Lamentablemente, aun los derechos humanos pueden ser utilizados como justificación de una defensa exacerbada de 
los derechos individuales o de los derechos de los pueblos más ricos. Respetando la independencia y la cultura de cada 
nación, hay que recordar siempre que el planeta es de toda la humanidad y para toda la humanidad, y que el solo 
hecho de haber nacido en un lugar con menores recursos o menor desarrollo no justifica que algunas personas vivan 
con menor dignidad. Hay que repetir que «los más favorecidos deben renunciar a algunos de sus derechos para poner 
con mayor liberalidad sus bienes al servicio de los demás». Para hablar adecuadamente de nuestros derechos 
necesitamos ampliar más la mirada y abrir los oídos al clamor de otros pueblos o de otras regiones del propio país. 
Necesitamos crecer en una solidaridad que «debe permitir a todos los pueblos llegar a ser por sí mismos artífices de 
su destino», así como «cada hombre está llamado a desarrollarse». 

[83] Carta enc. Laudato si’ (24 mayo 2015) 

129. Para que siga siendo posible dar empleo, es imperioso promover una economía que favorezca la diversidad 
productiva y la creatividad empresarial. Por ejemplo, hay una gran variedad de sistemas alimentarios campesinos y 
de pequeña escala que sigue alimentando a la mayor parte de la población mundial, utilizando una baja proporción 
del territorio y del agua, y produciendo menos residuos, sea en pequeñas parcelas agrícolas, huertas, caza y 
recolección silvestre o pesca artesanal. Las economías de escala, especialmente en el sector agrícola, terminan 
forzando a los pequeños agricultores a vender sus tierras o a abandonar sus cultivos tradicionales. Los intentos de 
algunos de ellos por avanzar en otras formas de producción más diversificadas terminan siendo inútiles por la 
dificultad de conectarse con los mercados regionales y globales o porque la infraestructura de venta y de transporte 
está al servicio de las grandes empresas. Las autoridades tienen el derecho y la responsabilidad de tomar medidas de 
claro y firme apoyo a los pequeños productores y a la variedad productiva. Para que haya una libertad económica de 
la que todos efectivamente se beneficien, a veces puede ser necesario poner límites a quienes tienen mayores recursos 
y poder financiero. Una libertad económica sólo declamada, pero donde las condiciones reales impiden que muchos 
puedan acceder realmente a ella, y donde se deteriora el acceso al trabajo, se convierte en un discurso contradictorio 
que deshonra a la política. La actividad empresarial, que es una noble vocación orientada a producir riqueza y a 
mejorar el mundo para todos, puede ser una manera muy fecunda de promover la región donde instala sus 
emprendimientos, sobre todo si entiende que la creación de puestos de trabajo es parte ineludible de su servicio al 
bien común. 

[85] Discurso al Parlamento europeo, Estrasburgo (25 noviembre 2014 

Es necesario prestar atención para no caer en algunos errores que pueden nacer de una mala comprensión de los 
derechos humanos y de un paradójico mal uso de los mismos. Existe hoy, en efecto, la tendencia hacia una 
reivindicación siempre más amplia de los derechos individuales – estoy tentado de decir individualistas –, que esconde 
una concepción de persona humana desligada de todo contexto social y antropológico, casi como una «mónada» 
(μονάς), cada vez más insensible a las otras «mónadas» de su alrededor. Parece que el concepto de derecho ya no se 
asocia al de deber, igualmente esencial y complementario, de modo que se afirman los derechos del individuo sin tener 
en cuenta que cada ser humano está unido a un contexto social, en el cual sus derechos y deberes están conectados a 
los de los demás y al bien común de la sociedad misma. 

Considero por esto que es vital profundizar hoy en una cultura de los derechos humanos que pueda unir sabiamente 
la dimensión individual, o mejor, personal, con la del bien común, con ese «todos nosotros» formado por individuos, 
familias y grupos intermedios que se unen en comunidad social.[3] En efecto, si el derecho de cada uno no está 
armónicamente ordenado al bien más grande, termina por concebirse sin limitaciones y, consecuentemente, se 
transforma en fuente de conflictos y de violencias. 
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El amor universal lleva implícito la búsqueda del bien del otro, del hermano: 

 La condición de “ser humano”, determina el valor de una persona, y no las circunstancias 
que lo rodean. 

 Amar de igual a igual como hermanos con independencia de nuestro origen.  
 Buscar la amistad social promoviendo que todo ser humano tiene derecho a vivir con 

dignidad con independencia de su situación económica.  
 El planeta es de toda la humanidad para disfrute de todos sin excepción. 
 Crecer en solidaridad y fomentar el destino digno de los pueblos y sus gentes, porque 

todo ser humano tiene derecho a vivir dignamente y desarrollarse integralmente desde 
la libertad. 

 Cuidar, atender y acompañar la fragilidad de los más vulnerables desde la implicación 
del tejido institucional, social, y económico buscando el bien común por encima de los 
criterios de eficiencia. 

 «mientras nuestro sistema económico y social produzca una sola víctima y haya una sola 
persona descartada, no habrá una fiesta de fraternidad universal 

 Ordenar y dirigir los derechos individuales hacia un bien mayor que se integra en un 
“todos nosotros” 

 Libertad económica es contradictorio a condicionar el acceso de todos a sus bienes y 
servicios. 

DISCERNIMOS en la promoción de las personas: 

 ¿dirigimos y ordenamos nuestras aspiraciones, intenciones y 
obras a un bien mayor que integre a “todos nosotros”? ¿A 
qué derecho individual podemos renunciar en el rescate de 
otros? 

Ponemos atención en nuestra mirada en la vida cotidiana, si somos 
más de obras que de palabras. 

 9. PROMOVER EL BIEN MORAL 

Carta enc. Laudato si’ (24 mayo 2015) 230. El ejemplo de santa Teresa de Lisieux nos 
invita a la práctica del pequeño camino del amor, a no perder la oportunidad de una 
palabra amable, de una sonrisa, de cualquier pequeño gesto que siembre paz y 
amistad. Una ecología integral también está hecha de simples gestos cotidianos donde 
rompemos la lógica de la violencia, del aprovechamiento, del egoísmo. Mientras tanto, 
el mundo del consumo exacerbado es al mismo tiempo el mundo del maltrato de la 
vida en todas sus formas. 

Promoviendo el bien moral: 

 Agazosúne (palabra griega ): apego y búsqueda de lo bueno. 
Aparece en Ga 5,22 como un fruto del espíritu.  

 bene-volentia,(expresión latina) que significa la actitud de querer el bien del otro. 
 EL papa nos invita a desear y buscar desde la excelencia el bien del otro, su crecimiento 

sano, maduración y desarrollo integral,  no solo desde el bienestar material, sino desde 
el cultivo de valores, promoviendo el bien moral. 

 La sociedades deben de garantizar la transmisión de valores, para evitar el crecimiento 
del individualismo, egoísmo y vida cerrada a la trascendencia. 
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DISCERNIMOS en la promoción del bien moral:  

 En nuestra vida cotidiana, ¿cómo podemos garantizar la transmisión de valores 
promoviendo el bien moral? 

Ponemos atención en los autoengaños dirigidos a vestir de bien moral formas y actitudes 
interesadas, individualistas o impositivas, que no buscan la trascendencia de la vida de la 
persona. 

 

 10. EL VALOR DE LA SOLIDARIDAD “VIRTUD MORAL Y ACTITUD SOCIAL” 

[87] Mensaje para la 49.ª Jornada Mundial de la Paz 1 enero 2016 (8 diciembre 2015) Promover una cultura de 
solidaridad y misericordia para vencer la indiferencia 

[89] Homilía durante la Santa Misa, La Habana – Cuba (20 septiembre 2015 

La invitación al servicio posee una peculiaridad a la que debemos estar atentos. Servir significa, en gran parte, cuidar 
la fragilidad. Servir significa cuidar a los frágiles de nuestras familias, de nuestra sociedad, de nuestro pueblo. Son los 
rostros sufrientes, desprotegidos y angustiados a los que Jesús propone mirar e invita concretamente a amar. Amor 
que se plasma en acciones y decisiones. Amor que se manifiesta en las distintas tareas que como ciudadanos estamos 
invitados a desarrollar. Son personas de carne y hueso, con su vida, su historia y especialmente con su fragilidad, las 
que Jesús nos invita a defender, a cuidar y a servir. Porque ser cristiano entraña servir la dignidad de sus hermanos, 
luchar por la dignidad de sus hermanos y vivir para la dignidad de sus hermanos. Por eso, el cristiano es invitado 
siempre a dejar de lado sus búsquedas, afanes, deseos de omnipotencia ante la mirada concreta de los más frágiles. 

Hay un «servicio» que sirve a los otros; pero tenemos que cuidarnos del otro servicio, de la tentación del «servicio» 
que «se» sirve de los otros. Hay una forma de ejercer el servicio que tiene como interés el beneficiar a los «míos», en 
nombre de lo «nuestro». Ese servicio siempre deja a los «tuyos» por fuera, generando una dinámica de exclusión. 

Todos estamos llamados por vocación cristiana al servicio que sirve y a ayudarnos mutuamente a no caer en las 
tentaciones del «servicio que se sirve». Todos estamos invitados, estimulados por Jesús a hacernos cargo los unos de 
los otros por amor. Y esto sin mirar de costado para ver lo que el vecino hace o ha dejado de hacer. Jesús dice: «Quien 
quiera ser el primero, que sea el último y el servidor de todos». Ese va a ser el primero. No dice, si tu vecino quiere ser 
el primero que sirva. Debemos cuidarnos de la mirada enjuiciadora y animarnos a creer en la mirada transformadora 
a la que nos invita Jesús. 

[90] Discurso a los participantes en el Encuentro mundial de Movimientos populares (28 octubre 2014) 

Solidaridad es una palabra que no cae bien siempre, yo diría que algunas veces la hemos transformado en una mala 
palabra, no se puede decir; pero es una palabra mucho más que algunos actos de generosidad esporádicos. Es pensar 
y actuar en términos de comunidad, de prioridad de vida de todos sobre la apropiación de los bienes por parte de 
algunos. También es luchar contra las causas estructurales de la pobreza, la desigualdad, la falta de trabajo, la tierra 
y la vivienda, la negación de los derechos sociales y laborales. Es enfrentar los destructores efectos del Imperio del 
dinero: los desplazamientos forzados, las emigraciones dolorosas, la trata de personas, la droga, la guerra, la violencia 
y todas esas realidades que muchos de ustedes sufren y que todos estamos llamados a transformar. La solidaridad, 
entendida, en su sentido más hondo, es un modo de hacer historia y eso es lo que hacen los movimientos populares. 

Este encuentro nuestro no responde a una ideología. Ustedes no trabajan con ideas, trabajan con realidades como las 
que mencioné y muchas otras que me han contado… tienen los pies en el barro y las manos en la carne. ¡Tienen olor 
a barrio, a pueblo, a lucha! Queremos que se escuche su voz que, en general, se escucha poco. Tal vez porque molesta, 
tal vez porque su grito incomoda, tal vez porque se tiene miedo al cambio que ustedes reclaman, pero sin su presencia, 
sin ir realmente a las periferias, las buenas propuestas y proyectos que a menudo escuchamos en las conferencias 
internacionales se quedan en el reino de la idea, es mi proyecto. 
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El papa Francisco pone el acento en la solidaridad como virtud moral y actitud social: 

 Llamamiento a los educadores de la sociedad, desde la familia, 
hasta todos los que tienen responsabilidades educativas y 
formativas, en vivir y transmitir valores del amor, fraternidad, 
convivencia, compartir desde la ética del cuidado del otro. 

 Sembrar en la infancia, valores de libertad, respeto recíproco y 
solidaridad. 

 Todos los que ejercen comunicación y crean opinión, desde 
cualquier ámbito profesional, periodístico, informativo, 
sociológico… también tienen responsabilidad en el ámbito de 
formar en valores. 

 La solidaridad entendida como virtud moral y actitud social es fruto de la conversión 
personal. 

 La solidaridad se expresa y manifiesta en el servicio. Servir significa “cuidar a los frágiles 
de nuestras familias, de nuestra sociedad, de nuestro pueblo”.   

 El servicio siempre mira el rostro del hermano, toca su carne, siente su projimidad y 
hasta en algunos casos la “padece” y busca la promoción del hermano. Por eso nunca el 
servicio es ideológico, ya que no se sirve a ideas, sino que se sirve a personas. 

 La solidaridad no se reduce a actos generosos esporádicos, sino que nos invita y apertura 
a pensar (cuidar) en términos de comunidad. Es un modo de hacer historia, que suelen 
abanderar los movimientos populares. 

 La solidaridad aporta altura moral a las personas que la encarnan como mirada fraterna 
en el cuidado de la casa común de todos.  

DISCERNIMOS como comunidad en clave de solidaridad: 

 ¿Cómo podemos trascender a nuestro yo mismo, en la moral de cuidar la casa común? 

Poner atención a actitudes en nuestra vida cotidiana, gestión de los recursos naturales, 
sociales, económicos…, que impliquen el reconocimiento de los derechos de todo ser humano. 

 Identificamos servicios comunitarios que podemos realizar. 

Poner atención en obras de solidaridad en el ámbito comunitario y en el servicio como forma 
de expresión de la solidaridad. 

 11. REPROPONER LA FUNCIÓN SOCIAL DE LA PROPIEDAD  

LAUDATO SI’VI. Destino común de los bienes  

93. Hoy creyentes y no creyentes estamos de acuerdo en que la tierra es esencialmente una herencia común, cuyos 
frutos deben beneficiar a todos. Para los creyentes, esto se convierte en una cuestión de fidelidad al Creador, porque 
Dios creó el mundo para todos. Por consiguiente, todo planteo ecológico debe incorporar una perspectiva social que 
tenga en cuenta los derechos fundamentales de los más postergados. El principio de la subordinación de la propiedad 
privada al destino universal de los bienes y, por tanto, el derecho universal a su uso es una «regla de oro» del 
comportamiento social y el «primer principio de todo el ordenamiento ético-social». La tradición cristiana nunca 
reconoció como absoluto o intocable el derecho a la propiedad privada y subrayó la función social de cualquier forma 
de propiedad privada. San Juan Pablo II recordó con mucho énfasis esta doctrina, diciendo que «Dios ha dado la tierra 
a todo el género humano para que ella sustente a todos sus habitantes, sin excluir a nadie ni privilegiar a ninguno». 
Son palabras densas y fuertes. Remarcó que «no sería verdaderamente digno del hombre un tipo de desarrollo que 
no respetara y promoviera los derechos humanos, personales y sociales, económicos y políticos, incluidos los 
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derechos de las naciones y de los pueblos». Con toda claridad explicó que «la Iglesia defiende, sí, el legítimo derecho 
a la propiedad privada, pero enseña con no menor claridad que sobre toda propiedad privada grava siempre una 
hipoteca social, para que los bienes sirvan a la destinación general que Dios les ha dado». Por lo tanto afirmó que «no 
es conforme con el designio de Dios usar este don de modo tal que sus beneficios favorezcan sólo a unos pocos». 
Esto cuestiona seriamente los hábitos injustos de una parte de la humanidad. 

El papa Francisco con memoria fraternal nos recuerda que el mundo es de todos y para todos: 

 El mundo es para todos, y como gran comunidad debemos de garantizar que toda 
persona viva con dignidad e igualdad de oportunidades para su desarrollo integral. 

 La tradición cristiana en los primeros siglos ya recoge el sentido universal de la creación, 
y el destino común de los bienes creados que nos hace poner el foco de atención en la 
distribución de la riqueza y los desequilibrios existentes, destacando que las carencias 
que sufren los pobres residen en las sobras que acumulan los ricos. En palabras de san 
Gregorio Magno: «Cuando damos a los pobres las cosas indispensables no les damos 
nuestras cosas, sino que les devolvemos lo que es suyo” 

 El papa Francisco hace suyas palabras de San Juan Pablo II que establecen que: «Dios ha 
dado la tierra a todo el género humano para que ella sustente a todos sus habitantes, 
sin excluir a nadie ni privilegiar a ninguno» 

 Aunque la iglesia reconoce el derecho a la propiedad privada, en la tradición cristiana 
no se reconoce este derecho como absoluto o intocable por encima de la función social 
de la propiedad. El principio del uso común de los bienes creados para todos es el 
«primer principio de todo el ordenamiento ético-social»], es un derecho natural, 
originario y prioritario. Todos los demás derechos sobre los bienes necesarios para la 
realización integral de las personas, incluidos el de la propiedad privada y cualquier otro, 
«no deben estorbar, antes al contrario, facilitar su realización», 

DISCERNIMOS  

 ¿Cómo podemos contribuir a la igualdad de oportunidades? 

 

 12. DERECHOS SIN FRONTERAS 

[102] Cf. S. Pablo VI, Carta enc. Populorum progressio (26 marzo 1967)  Vocación al desarrollo  

15. En los designios de Dios, cada hombre está llamado a promover su propio progreso, porque la vida de todo hombre 
es una vocación dada por Dios para una misión concreta. Desde su nacimiento, ha sido dado a todos como en germen, 
un conjunto de aptitudes y de cualidades para hacerlas fructificar; su floración, fruto de la educación recibida en el 
propio ambiente y del esfuerzo personal, permitirá a cada uno orientarse hacia el destino que le ha sido propuesto 
por el Creador. Dotado de inteligencia y de libertad, el hombre es responsable de su crecimiento, lo mismo que de su 
salvación. Ayudado, y a veces estorbado, por los que lo educan y lo rodean, cada uno permanece siempre, sean los 
que sean los influjos que sobre él se ejercen, el artífice principal de su éxito o de su fracaso: por sólo el esfuerzo de 
su inteligencia y de su voluntad, cada hombre puede crecer en humanidad, valer más, ser más. 

El papa nos anima a una vocación fraternal universal, que garantice el derecho a una vida 
digna en la casa común de todos.  

 El derecho a la vida digna de todos los seres humanos debe de ser garantizado por todos 
los estados que deben de evitar establecer dificultades a al acceso de una vida digna, 
por la imposición de fronteras.  



25 enero 2023                                                                       Capítulo III “Pensar y Gestar un Mundo Abierto”         12 

 El desarrollo debe orientarse a asegurar «los derechos humanos, personales y sociales, 
económicos y políticos, incluidos los derechos de las Naciones y de los pueblos, por 
encima de derechos de algunos a la libertad de mercado. 

 El papa destaca que el ser humano ha recibido unos talentos que debe de poner a 
producir por un bien común, y destaca que la capacidad empresarial de crear riqueza 
debe de estar orientada como don de Dios, no solo al progreso propio del hombre, sino 
al desarrollo de los demás en la superación de la miseria, especialmente a través de la 
creación de fuentes de trabajo diversificadas. 

DISCERNIMOS 

 ¿Cómo podemos fomentar los derechos sin 
fronteras en nuestra vida cotidiana, en el 
ámbito laboral, cultural, y como comunidad 
eclesial? 

 13. DERECHOS DE LOS PUEBLOS  

Discurso sobre las armas nucleares, Nagasaki – Japón (24 noviembre 2019) Por todo esto, resulta crucial crear 
herramientas que aseguren la confianza y el desarrollo mutuo, y contar con líderes que estén a la altura de las 
circunstancias. Tarea que, a su vez, nos involucra y nos reclama a todos. Nadie puede ser indiferente ante el dolor 
sufriente de millones de hombres y mujeres que hoy siguen golpeando a nuestras conciencias; nadie puede ser sordo 
ante el grito del hermano que desde su herida llama; nadie puede ser ciego ante las ruinas de una cultura incapaz de 
dialogar. 

Les pido unirnos en oraciones cada día por la conversión de las conciencias y por el triunfo de una cultura de la vida, 
de la reconciliación y de la fraternidad. Una fraternidad que sepa reconocer y garantizar las diferencias en la búsqueda 
de un destino común. 

Ubicándonos como un solo pueblo con un destino común   

 El destino común de los bienes de la tierra, nos lleva a 
ubicarnos en el mundo como un único territorio que garantice 
dichos bienes a todas las personas. 

 Si el mundo es de todos, los pueblos son corresponsables de la 
suerte del resto, y deben de colaborar en su desarrollo 
conjunto, bien acogiendo en el propio territorio, o promoviendo 
desarrollo en su propia tierra, siempre respetando su identidad y recursos naturales. 

 Existen grandes desigualdades entre regiones pertenecientes a una misma nación, y no 
reconocen la igual dignidad humana, incluso van más allá, deseando liberarse de las 
regiones más pobres que lastran el crecimiento del país. 

 “la inequidad no afecta sólo a individuos, sino a países enteros, y obliga a pensar en una 
ética de las relaciones internacionales». Las relaciones internacionales deben de 
garantizar la subsistencia y progreso de todos los pueblos a veces lastrada por la deuda 
externa. Si bien se mantiene el principio de que toda deuda legítimamente adquirida 
debe ser saldada, el modo de cumplir este deber que muchos países pobres tienen con 
los países ricos no debe llegar a comprometer su subsistencia y su crecimiento. 

 El papa nos invita a pensar en nueva lógica basada en el respeto a la dignidad humana, 
inalienable a la persona, y soñar con otra humanidad, con un planeta que asegure tierra, 
techo y trabajo para todos. Este es el verdadero camino de la paz, y no el de la 
desconfianza ante amenazas externas. Porque la paz real y duradera sólo es posible 
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«desde una ética global de solidaridad y cooperación al servicio de un futuro plasmado 
por la interdependencia y la corresponsabilidad entre toda la familia humana». 

DISCERNIMOS como pueblo con un mismo destino común 

 ¿Cómo nos ubicamos en la lógica del respeto a la dignidad humana, por encima 
de los intereses de mi territorio de pertenencia? 

 Ubicándonos en fraternidad como ciudadanos del mundo, ¿Cómo podemos 
auxiliar a la familia humana que vive en otros pueblos más pobres y carentes de 
oportunidades?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


