
Bien común, 
persona humana, 

solidaridad, 
subsidiaridad

P r e g u n ta s
8 4 –1 1 1

4

l o s  p r i n c i p i o s  d e
l a  d o c t r i n a  s o c i a l
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¿Cuáles son los principios de la doctrina 
 social católica?

La doctrina social católica tiene cuatro principios: 

El principio del  

bien común

El principio de la dignidad de la 

persona humana  
(personalidad)

El principio de  

solidaridad

El principio de

subsidiaridad

Con estos cuatro principios podemos comprender 
la realidad social del hombre y hacerla justicia en la 
verdad. ¿Por qué siguen vigentes estos principios? En 
primer lugar porque son razonables y, en segundo, 
porque se derivan de la fe cristiana iluminada por la 
razón. El creyente seguirá los mandamientos de Dios, 
y especialmente el → Mandamiento del Amor a Dios 
y al prójimo. Hoy en día, los cristianos nos enfrenta-
mos con múltiples problemas de índole social, y en 
cualquiera de los tipos de relaciones que hay –entre 
individuos, grupos o pueblos– se puede saber, gracias 
a los cuatro principios de la doctrina social católica, 
qué es humano, social y justo.

 160  1881, 1883, 1938ss., 1939ss. 
 322, 323, 327, 332

 mandamiento  
del amor a dios  

y al prójimo  
«Amarás, pues, al Señor, 
tu Dios, con todo tu co-
razón, con toda tu alma 
y con todas tus fuerzas» 
(Dt 6,5) y «amarás a tu 
prójimo como a ti mis-
mo» (Lev 19,18).

bien común, persona humana, solidaridad, subsidiaridad

Os exhorto a la 
solidaridad desin-

teresada y a una vuelta 
de la economía y las 
finanzas a una ética en 
favor del ser humano.
PAPA FR ANCISCO, EG 58
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Este hombre es el 
primer camino que 

la Iglesia debe recorrer 
en el cumplimiento de su 
misión, él es el camino 
primero y fundamental de 
la Iglesia, camino trazado 
por Cristo mismo, vía que 
inmutablemente conduce 
a través del misterio de 
la Encarnación y de la 
Redención.
PAPA SAN JUAN PABLO II , 
Redemptor Hominis

Da limosna de 
cuanto posees; no 

seas tacaño. No apartes 
tu rostro ante el pobre y 
Dios no lo apartará de ti.
TOB 4,7

El bien común de 
la ciudad no es 

la simple colección de 
bienes privados ni el bien 
propio de un todo (como 
la especie, por ejemplo, 
respecto a los individuos, 
o la colmena para las 
abejas) que solo beneficia 
a ese todo sacrificándole 
las partes. Es la conve-
niente vida humana de la 
multitud, una multitud de 
personas.
JACQUES MARITAIN  
(1882-1973), filósofo francés

bien común, persona humana, solidaridad, subsidiaridad
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¿Cómo se articulan los cuatro principios  
 en su conjunto?

Estos principios están conectados entre sí. No se los 
puede separar ni confrontar entre sí. Solo cuando se 
aplican juntos se puede valorar la realidad social en 
profundidad. Lo vemos por ejemplo con la familia, 
que es una realidad social valiosa y merecedora de 
la máxima protección: el hombre puede desarrollar 
su dignidad personal en ella, pues la familia es en sí 
solidaridad vivida. Pero la familia necesita también la 
solidaridad de los demás, pues sin el apoyo de fuera 
no puede aportar su insustituible contribución al bien 
común. Sin embargo, en el intento de ofrecer ayuda, 
ninguna instancia superior debe arrebatar a la familia 
los deberes que le son propios, como por ejemplo el 
de la educación (principio de subsidiaridad). 

 161–162  2209–2213, 2250  370
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¿Por qué debemos actuar según estos 
 principios?

El hecho de que seamos humanos hace que tengamos 
que asumir responsabilidades: nadie puede evitar la 
vida social. Vivimos con los demás, siempre en plena 
corresponsabilidad y en respeto con ellos. El Manda-
miento del Amor a Dios y al prójimo es un compromiso 
profundamente moral para que los cristianos ayude-
mos, sirvamos al bien común, asistamos a cualquier 
individuo en el desarrollo de una vida digna del hom-
bre y protejamos a las asociaciones y comunidades en 
sus propios derechos.

 163  1734ss.  288
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¿Qué significa «bien común»?

El bien común es, según el concilio Vaticano II, «el 
conjunto de condiciones de la vida social que ha-
cen posible a las asociaciones y a cada uno de sus 
miembros el logro más pleno y más fácil de la propia 

4 – los principios de la doctrina social

Al ser todo hombre 
parte de un Estado, 

es imposible que sea 
bueno si no vive en conso-
nancia con el bien común.
SANTO TOMÁS DE AQUINO 
Summa Theologiae I-II, q. 92, 
art. 1, r. 3.
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perfección» (GS 26). El fin del hombre es cumplir «el 
bien», y el de la vida social es el bien común: «El 
bien común se puede considerar como la dimensión 
social y comunitaria del bien moral» (CDSI 164). El 
bien común señala tanto el bien de todo hombre, 
como el bien de todo el hombre. El bien común ne-
cesita ante todo un contexto de orden estatal que 
funcione, tal y como lo dispone el Estado de dere-
cho, ya que en él se deberán satisfacer los funda-
mentos naturales de la vida. En este marco tienen 
cabida los derechos humanos a la alimentación, la 
vivienda, la salud, la educación y el acceso a la edu-
cación; junto a estos ha de reinar además la libertad 
de opinión, de reunión y de religión. En este punto 
coinciden las demandas del bien común con los de-
rechos universales de hombre. 

 164  1903ss.  326–327
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¿Cómo surge el bien común?

Todo ser humano o grupo social tiene más o menos 
intereses propios justificados. Desear el «bien común» 
significa en este sentido ser capaz de pensar más allá 
de las propias necesidades. Debemos mostrar nuestro 
interés por el bien de todos, también de aquellos en 
los que nadie piensa porque no tienen voz o poder. 
Los bienes de la tierra están ahí para cualquiera. Si 
cada uno pensara tan solo en sí mismo, entonces la 
convivencia se convertiría en una guerra de todos con-
tra todos. El bien común, sin embargo, no se centra 
en los bienes materiales o externos, sino que su fin 
es principalmente un bien global del ser humano. Por 
ello, al bien común hay que sumarle también el interés 
por el bien espiritual: ningún aspecto del ser humano 
debe dejarse fuera.

 168–170  1907–1912, 1925, 1927  327

Lo que de nada 
sirve al enjambre 

tampoco le sirve a una 
abeja sola.
CHARLES-LOUIS DE 
MONTESQUIEU (1689-1755), 
escritor y teórico del Estado

Amar a alguien 
es querer su bien 

y trabajar eficazmente 
por él. Junto al bien 
individual, hay un bien 
relacionado con el vivir 
social de las personas: 
el bien común. Es el bien 
de ese «todos nosotros», 
formado por individuos, 
familias y grupos inter-
medios que se unen en 
comunidad social.
PAPA BENEDICTO X VI, CiV 7

Entonces, com-
patriotas, no 

pregunten qué puede ha-
cer su país por ustedes, 
pregunten qué pueden 
hacer ustedes por su 
país. Conciudadanos del 
mundo, no pregunten 
qué puede hacer Estados 
Unidos por ustedes, 
sino qué podemos hacer 
juntos por la libertad del 
ser humano.
JOHN F. KENNEDY  
(1917-1963), discurso 
inaugural, 20 de enero  
de 1961

bien común, persona humana, solidaridad, subsidiaridad
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Si doy de comer 
a los pobres se 

me llama santo. Si les 
pregunto por qué son 
pobres se me llama 
comunista.
HÉLDER CÂMAR A (1909-
1999), arzobispo brasileño y 
defensor de los pobres

Los pobres son los 
destinatarios pri-

vilegiados del Evangelio.
PAPA BENEDICTO X VI, 
11 de mayo de 2007

Dios ha destinado 
la tierra y cuanto 

ella contiene para uso 
de todos los hombres y 
pueblos. En consecuen-
cia, los bienes creados 
deben llegar a todos en 
forma equitativa bajo 
la égida de la justicia y 
con la compañía de la 
caridad.
Concilio Vaticano II, GS 69

No hacer partici-
par a los pobres 

de los propios bienes es 
robarles y quitarles la 
vida. Lo que poseemos 
no son bienes nuestros, 
sino suyos.
SAN JUAN CRISÓSTOMO  
(347-407), Padre de la Iglesia

89
   

¿Cómo debemos manejar los bienes  
 de la tierra? 

Dios ha creado el mundo para todos. La tierra produ-
ce bienes y frutos que deben estar a disposición de 
cualquiera, sin excepción, y que deben usarse para el 
bien de todos. Cada ser humano tiene derecho a lo 
necesario para la vida, que no se le puede arrebatar 
jamás, incluso a sabiendas de que existe un derecho 
a la propiedad y que siempre habrá diferencias entre 
las posesiones de unos hombres y de otros. Cuando 
unos tienen más que suficiente, pero a otros les falta 
incluso lo más necesario, no solo ha de actuar el amor, 
sino sobre todo la justicia.

 171–175  2443–2446  449

bien común, persona humana, solidaridad, subsidiaridad
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¿En qué se basan los límites de la propiedad 
 privada?

El derecho a la propiedad privada no debe ser jamás 
absoluto e intocable, sino que el propietario privado lo 
debe usar para el bien de todos. Esto concierne a los 
bienes públicos, como por ejemplo el alumbrado públi-
co, pero también a asuntos privados como los teléfonos 
móviles: son todas ellas propiedades privadas que han 
de servir de ayuda a aquellos que las necesiten. Por 
ejemplo, en el caso del móvil, se debe prestar a quien 
tenga que hacer una llamada de emergencia. La pro-
piedad privada se puede convertir en un instrumento 
para un mejor manejo de los bienes de la tierra, pero 
alguien tiene que sentirse responsable de ciertas cosas. 
Cuando todos se sienten responsables de todo, enton-
ces nadie se siente en la práctica responsable de nada. 
La propiedad privada no puede anteponerse al bien co-
mún, pues los bienes han de estar al servicio de todos. 

 177, 282  2402–2406, 2452  427

El hombre, en 
efecto, cuando 

carece de algo que pueda 
llamar «suyo» y no tiene 
posibilidad de ganar para 
vivir por su propia iniciati-
va, pasa a depender de 
la máquina social y de 
quienes la controlan, lo 
cual le crea dificultades 
mayores para reconocer 
su dignidad de persona 
y entorpece su camino 
para la constitución de 
una auténtica comunidad 
humana.
PAPA SAN JUAN PABLO II , 
CA 13

Aquel que no 
pueda adquirir 

propiedad no tendrá 
ningún otro interés más 
que comer lo máximo 
posible y trabajar lo 
menos posible. 
ADAM SMITH (1723-1790), 
economista escocés

Gratis habéis recibido, dad gratis.  
MT 10,8

Donde no existe la 
propiedad privada 

no hay tampoco la ale-
gría de dar. Nadie puede 
tener el placer de ayudar 
en sus necesidades a sus 
amigos, al caminante, al 
que sufre.
ARISTÓTELES (384-322 a. C.), 
Política 1
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¿Debe haber propiedad privada?

Sí, que haya propiedad privada tiene su sentido, es algo 
humano y sirve para la paz y para un mejor uso de los 
bienes. La propiedad privada permite libertad e inde-
pendencia. Estimula al hombre para que conserve sus 
posesiones, las cuide y las proteja de la destrucción. 
Con frecuencia, los bienes que son de todos caen en el 
abandono, pues nadie se siente responsable de ellos. 
Poder disponer libremente de bienes es también algo 
que nos mueve a asumir responsabilidades y tareas en 
la sociedad. Por ello, el derecho a la posesión privada es 
un elemento esencial de cualquier política económica 
democrática, ya que mediante la posesión privada todos 
podemos ser partícipes de los frutos de la economía. 

 176  2401  426

bien común, persona humana, solidaridad, subsidiaridad
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¿Hasta dónde se tienen que compartir 
 los bienes?

Las posesiones privadas están para ser compartidas. En 
este sentido, no se debe actuar pensando únicamente 
en nosotros, que vivimos ahora, sino también en las ge-
neraciones venideras. Esta es la razón de que exista el 
principio de sostenibilidad. Por economía sostenible se 
entiende una práctica en la que no se deben consumir 
más recursos de los que se pueden sustituir o regene-
rar. Por ello, siempre que nos sirvamos de algún recur-
so hemos de ir más allá de los intereses individuales y 
pensar que es algo de todos, es decir: que es un bien 
común. El propietario tiene la obligación de emplear 
productivamente sus bienes o de confiárselos a aquel 
que tenga el deseo y la capacidad de hacerlos producir 
creando algo nuevo que sirva para todos.

 178

93
 

¿Qué bienes se necesitan para poder ser 
 productivos? 

La obligación de una utilidad productiva de la pro-
piedad no se reduce únicamente al suelo y al capital, 
sino que se extiende también al conocimiento técnico, 
y por lo tanto a la propiedad del saber. Aquí reside 
el éxito de la riqueza en las naciones industrializadas, 
donde precisamente la propiedad del suelo y de los 
recursos ha perdido importancia para el bienestar 
(papa san Juan Pablo II, CA 32). Un ejemplo puede ser 
el acceso a las semillas, tan en peligro de caer en ma-
nos de multinacionales. Sin un derecho general que 
regule el acceso a estos bienes, no podremos alcanzar 
del todo el bien común. Bien común global significa 
en este sentido hacer posible que también las perso-
nas en los países más pobres puedan participar de la 
innovación. 

 179  2408ss.  429

Ni el sistema capi-
talista de vivir en 

alquiler, ni el comunismo 
de vivir en un cuartel tan 
grande como el país, son 
compatibles con la posi-
bilidad de que las familias 
puedan formar comunida-
des humanas.
GUILLERMO ROVIROSA

El bien común exige, 
algunas veces, la 

expropiación, si por el 
hecho de su extensión, de 
su explotación deficiente o 
nula, de la miseria que de 
ello resulta a la población, 
del daño considerable pro-
ducido a los intereses del 
país, algunas posesiones 
sirven de obstáculo a la 
prosperidad colectiva. 
PAPA BEATO PABLO VI , PP 24

4 – los principios de la doctrina socialbien común, persona humana, solidaridad, subsidiaridad
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¿Qué significa el bien común para los pobres? 

Los pobres están en el corazón de la Iglesia, pues si no 
esta estaría traicionando sus deberes. En Gaudium et 
Spes, el Concilio habla de una opción preferencial por 
los pobres (GS 1), de donde se deriva como obligación 
social primera del individuo y de toda la Iglesia velar 
con particular solicitud por las necesidades de aquellos 
que están en situaciones de marginación. La inspiración 
para este camino se encuentra en las bienaventuranzas 
del Sermón de la montaña, en la pobreza del mismo 
Jesús y en su atención caritativa hacia los pobres. Así 
nos lo encarga además Jesús directamente cuando nos 
pide que atendamos a los más desfavorecidos: «Cada 
vez que lo hicisteis con uno de estos, mis hermanos 
más pequeños, conmigo lo hicisteis» (Mt 25,40). Jesús, 
sin embargo, nos advierte también de las posiciones 
ideológicas que alimentan la ilusión de erradicar por 
completo la pobreza de este mundo (Mt 26,11). Eso solo 
será posible cuando el Señor vuelva; hasta entonces, no 
podremos hacerlo los hombres.

 182–183  2443–2446  448–449

95
 

¿En qué consiste el principio 
 de subsidiaridad?

Toda tarea social está confiada en primer lugar al 
grupo más pequeño posible que la pueda asumir. 

La Iglesia resplan-
dece en las pare-

des y está necesitada en 
sus pobres. Sus piedras 
están vestidas de oro y 
sus hijos abandonados a 
la desnudez.
SAN BERNARDO DE 
CLAR AVAL (1090-1153), 
Doctor de la Iglesia y abad 
reformador

¡Ah, cómo quisiera 
una Iglesia pobre 

y para los pobres!
PAPA FR ANCISCO,  
16 de marzo de 2013

gemeinwohl, personalität, solidarität, subsidiarität

Hay suficiente en 
el mundo para 

cubrir las necesidades 
de todos los hombres, 
pero no para satisfacer 
su codicia.
MAHATMA GANDHI (1869-
1948), pacifista y opositor indio

Comencemos por 
practicar la justi-

cia, pues mientras no se 
ha cumplido la justicia 
no se puede pensar la 
caridad.
SAN ALBERTO HURTADO SJ 
(1901-1952), abogado, 
legislador y jesuita chileno, 
fundador del Hogar de Cristo

Mira aquí, 
esta es la  
riqueza de  
la Iglesia.
Palabras del diácono romano Laurencio 
al emperador Sexto cuando este último le 
exigió que devolviera los tesoros de la Igle-
sia. Según la leyenda, Laurencio los había 
repartido entre los pobres de la ciudad de 
Roma; los pobres son el auténtico tesoro 
de la Iglesia.
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Que se confíen a 
los laicos las ta-

reas que puedan cumplir, 
igual de bien o mejor 
que los sacerdotes, y que 
dentro de los límites de 
su función o de aquellas 
que deriven del bien 
común de la Iglesia, 
que puedan actuar 
libremente y ejercer su 
responsabilidad.
PAPA PÍO XII , 5 de octubre 
de 1957

No se ayuda al 
hombre cuando 

se hace por él lo que este 
podría hacer por sí mismo.
ABR AHAM LINCOLN 
(1809-1865), presidente 
estadounidense

prohibición de  
la usurpación  

de la competencia 
Ninguna estructura de 
orden superior (como por 
ejemplo el Estado) debe 
asumir la competencia de 
un nivel inferior (como 
por ejemplo una familia) 
si este puede resolver el 
problema por sí mismo.

compromiso  
de ayuda 

El nivel inmediatamente 
superior debe ayudar al in-
ferior cuando este segundo 
se ve desbordado ante un 
problema.

gemeinwohl, personalität, solidarität, subsidiarität

Una estructura de orden superior solo ha de actuar 
si el grupo social de orden menor o inferior no se en-
cuentra en condiciones de hacer frente a la situación. 
Así, el plano social de nivel superior debe situarse 
en una actitud de ayuda por si el grupo inferior no 
estuviese en la posición de poder arreglar un proble-
ma. Esta regla se resume en la → Prohibición de la 
usurpación de la competencia y en el → Compromiso 
de ayuda. El Estado debe actuar si una familia se en-
cuentra en problemas, pero no debe hacerlo antes de 
que esta o los padres se hayan visto desbordados a 
la hora de solucionarlos. Este principio busca forta-
lecer la libertad del individuo, de los grupos y de las 
asociaciones, e impedir a su vez una centralización 
excesiva. La iniciativa privada debe ser fortalecida, ya 
que una parte esencial de la dignidad del hombre es 
poder ayudarse a sí mismo. El principio de subsidia-
ridad fue mencionado por vez primera en la encíclica 
Quadragesimo Anno del papa Pío XI en el año 1931. 

 185–187  1883–1885, 1894  286, 323
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¿Tiene vigencia el principio de subsidiaridad 
 en la política?

Sí. La aplicación del principio de subsidiaridad es im-
prescindible por ejemplo a la hora de configurar las 
relaciones entre los países de las Naciones Unidas. 
Únicamente cuando un Estado nacional no pueda re-
solver por sí mismo sus problemas, habrán de asumir, 
solo entonces, las Naciones Unidas sus competencias. 
Y lo mismo se aplica a las relaciones de los países eu-
ropeos con la UE o la Comisión. Es lícita la intervención 
de estructuras de orden superior en determinadas si-
tuaciones, por ejemplo si se producen agresiones por 
parte de otros Estados, si se suprimen los derechos de 
los pueblos o si son violados los derechos humanos.

 188  1883–1885, 1894  323, 447

Mira aquí, 
esta es la  
riqueza de  
la Iglesia.
Palabras del diácono romano Laurencio 
al emperador Sexto cuando este último le 
exigió que devolviera los tesoros de la Igle-
sia. Según la leyenda, Laurencio los había 
repartido entre los pobres de la ciudad de 
Roma; los pobres son el auténtico tesoro 
de la Iglesia.

4 – los principios de la doctrina social

Dar: sin reivindi-
carse, como en el 

individualismo pequeño- 
burgués, y sin lucha a 
muerte con el destino, 
como los existencialistas.
EMMANUEL MOUNIER 
(1905-1950), f ilósofo 
cristiano francés  
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Si me lo dices, 
lo olvido. Si me 

lo enseñas, lo recuer-
do. Si me involucras, lo 
aprendo. 
CONFUCIO (551-479 a. C.), 
filósofo chino

Estoy convencido 
de que el verda-

dero acto de valentía, el 
acto más fuerte del hom-
bre es sacrificarnos por 
los demás en una lucha 
totalmente no violenta 
por la justicia.
CÉSAR CHÁVEZ (1927-1993), 
sindicalista mexico-
estadounidense

La confianza en 
sí mismo es la 

fuente de la confianza en 
los demás.
FR ANÇOIS DE LA 
ROCHEFOUCAULD (1613-
1680), escritor y diplomático

La seguridad del 
pequeño se fun-

damenta en la seguridad 
del mayor; la seguri-
dad del mayor en la 
seguridad del pequeño. 
Pequeños y mayores, 
grandes y menores de-
penden mutuamente de 
sí para que todos puedan 
disfrutar de su alegría.
LÜ BUWEI (300-236 a. C.), 
filósofo chino
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¿Qué implica el principio de subsidiaridad 
 para el individuo? 

La cuestión de la convivencia social no se puede dejar 
únicamente «a los de más arriba». En nuestro propio 
entorno hemos de resolver nuestros problemas autó-
nomamente y pedir solo ayuda a los niveles más altos 
cuando nos sintamos desbordados. Antes de dar este 
paso, sin embargo, ha de existir una colaboración hu-
mana de todos: tanto de los que ofrecen su ayuda como 
de los que la reciben. El cristiano está llamado en prin-
cipio a tomar parte activa en todos los ámbitos de la 
sociedad y a no excluir a nadie de dicha participación. 

 189  1913  323, 328

98
 

¿Y cómo se logra la responsabilidad común 
 sin una dependencia errónea?

A través de la participación. La participación ciudadana 
es uno de los pilares de la democracia y, por ello, algo 
también muy importante para los cristianos. Los cristia-
nos buscan la participación solidaria en el destino de su 
sociedad civil; es así como los cristianos podemos con-
cienciarnos de nuestra responsabilidad en la estructura-
ción del mundo. Para hacer valer lo que se conoce como 
«justicia de participación», hay que garantizar a todos 
los ciudadanos la posibilidad de acercarse a ella.

 190  1913–1917
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¿Cómo puede darse la participación? 

La información y la educación en los valores son requi-
sitos importantes para una correcta participación de 
los ciudadanos. Esta participación debe tener lugar en 
su justa medida y nunca se debe manipular para im-
poner intereses particulares; tampoco se debe basar 
únicamente en el derecho de voto (GS 30-31; CA 46-47). 
La doctrina social critica aquí especialmente a los re-
gímenes autoritarios que consideran la participación 
ciudadana como una amenaza. Más allá de ejercer su 

bien común, persona humana, solidaridad, subsidiaridad
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Cuando dejas 
de contribuir es 

cuando empiezas a morir.
ELEANOR ROOSEVELT  
(1884-1962), activista a favor 
de los derechos humanos y 
primera dama de EE.UU.

La solidaridad es 
la coobligación 

y, hasta cierto punto, la 
corresponsabilidad de 
todos los individuos, 
grupos y clases en orden 
al bien común de toda la 
sociedad.
HEINRICH PESCH (1854-1926), 
jesuita alemán

derecho de voto, a los cristianos se les pide una involu-
cración social, la cual puede tener lugar en diversos ám-
bitos: tanto en la propia parroquia, como en un partido 
político o en un club deportivo. Son precisamente estos 
laicos los que deben formarse y adquirir verdaderos co-
nocimientos sobre las numerosas cuestiones sociales, 
ya que así podrán contribuir a la estructuración de la 
comunidad (GS 43). No obstante, un cristiano no ha de 
involucrarse en la sociedad en solitario, sino que ha de 
permitir también la participación solidaria de los de-
más: la auténtica participación de todos es el núcleo de 
la justicia de participación, que es de nuevo un acto de-
cisivo de justicia social. La exclusión de alguien significa 
despojarle de su dignidad y, por lo tanto, es un ataque 
al mandamiento de respetar a la persona.

 151, 189–191, 406  1913–1917  328

100
 

¿Qué significa el principio de solidaridad? 

El principio de solidaridad realza en la persona humana 
su dimensión social. Nadie puede vivir en solitario, to-
dos dependemos de los demás. Esto no se traduce tan 

4 – los principios de la doctrina socialbien común, persona humana, solidaridad, subsidiaridad

La solidaridad es 
en primer lugar 

que todos se sientan 
responsables de todos.
PAPA BENEDICTO X VI, 
CiV 38 
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solo en una ayuda puramente práctica, sino que tiene 
que ver también con poder tener a alguien cerca para 
hablar y con crecer junto los demás en el intercambio 
de ideas, argumentos, necesidades y deseos, lo cual 
ayuda a desarrollar por completo la personalidad.

 192  1939–1942  332

101
 

¿Hasta dónde llega la solidaridad?

En nuestro mundo tan globalizado nos alegra ver que 
cada vez son menos importantes las fronteras, que cre-
ce el fenómeno de la interdependencia entre las gen-
tes y los pueblos y que es posible la comunicación en 

La cultura del 
bienestar, que nos 

lleva a pensar en noso-
tros mismos, nos hace 
insensibles al grito de 
los otros, nos hace vivir 
en pompas de jabón, que 
son bonitas, pero no son 
nada, son la ilusión de 
lo fútil, de lo provisional, 
que lleva a la indife-
rencia hacia los otros, o 
mejor, lleva a la globali-
zación de la indiferencia. 
En este mundo de la 
globalización hemos 
caído en la globalización 
de la indiferencia. ¡Nos 
hemos acostumbrado al 
sufrimiento del otro, no 
tiene que ver con noso-
tros, no nos importa, no 
nos concierne!
PAPA FR ANCISCO, en julio 
de 2013 durante su visita a la 
isla de Lampedusa

Llevad los unos 
las cargas de los 

otros y así cumpliréis la 
ley de Cristo.
GÁL 6,2

Hemos aprendido 
a volar como los 

pájaros y a nadar como 
los peces, pero no hemos 
aprendido el sencillo 
arte de vivir como her-
manos. 
MARTIN LUTHER KING 
(1929-1968), defensor 
estadounidense de los 
derechos humanos y pastor

tiempo real. Sin embargo, la globalización trae consigo 
también grandes peligros, ya que lo que sucede polí-
tica o económicamente en una parte del mundo tiene 
también consecuencias directas para aquellos que viven 
en otros lugares. Así, junto a la vigencia del principio de 
subsidiaridad, hemos de aprender a pensar globalmente 
también desde un punto de vista ético. Muchas son las 
cuestiones que se pueden tratar a escala mundial, como 
el cambio climático, las epidemias, la migración… Si que-
remos encontrar soluciones a largo plazo para todos 
los seres humanos del planeta Tierra, solo llegaremos a 
ellas si pensamos a nivel global.

 192  1939–1948  332, 376, 395
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¿Cómo se puede concretar la solidaridad?

La solidaridad es a la vez un principio social y una 
virtud moral. En tanto que principio social ordenador, 
sirve para superar «las estructuras de pecado» (papa 
san Juan Pablo II, SRS 36) y para crear una «civilización 

bien común, persona humana, solidaridad, subsidiaridad
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Sencillamente: no soporto la  
pornografía de la pobreza.
BOB GELDOF (*1951), roquero irlandés

Y si un miembro 
sufre, todos su-

fren con él; si un miem-
bro es honrado, todos se 
alegran con él. 
1 COR 12,26

de amor», y por tanto de solidaridad. Y que la solida-
ridad sea una virtud moral quiere decir que ha de ser 
firme y perseverante por el bien de todos, sobre todo 
de aquellos que se encuentran en mayor necesidad. 
De nada sirven aquí las meras palabras de compasión, 

Ten en cuenta 
lo siguiente: yo 

puedo hacer algo que tú 
no puedes. Y tú puedes 
hacer algo que yo no 
puedo. Pero los dos 
tenemos que hacerlo.
MADRE TERESA , a Bob 
Geldof en Adís Abeba en 1985

pues debemos actuar. «El principio de solidaridad im-
plica que los hombres de nuestro tiempo cultiven aún 
más la conciencia de la deuda que tienen con la so-
ciedad en la cual están insertos» (CDSI 195). El hombre 
apenas puede por sí mismo, sino que depende de lo 
que logran los demás, también sus antepasados. De 
aquí se deriva el compromiso de estar siempre ahí 
para el otro y de tener en cuenta a las generaciones 
futuras a la hora de tomar nuestras propias acciones 
y decisiones.

 193–195  1942  323, 328, 332, 447

bien común, persona humana, solidaridad, subsidiaridad

Quien te visita en 
la boda y no en la 

enfermedad, no es amigo 
de verdad.
Refrán español
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¿Cuál es la raíz más profunda  
 de la solidaridad en la fe? 

Nadie fue más solidario que Jesús. Jesús es la refe-
rencia solidaria de Dios para la humanidad, que no 
puede ayudarse a sí misma. El Hijo de Dios no solo se 
muestra solidario con la humanidad, sino que incluso 
da la vida por ella. Esta entrega total a los demás es 
la cumbre insuperable del amor y de la solidaridad, y 
debe ser la medida del obrar cristiano. 

 196  949–953  395
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¿Son los principios de la doctrina social 
 el único fundamento para la construcción 
 de una buena sociedad? 

No. La doctrina social cristiana está ligada naturalmen-
te también a los valores fundamentales comunes que la 
precedieron. Por ello, yo mismo debo tener unos valo-
res y ser fiel a ellos para poder seguir una vida de ser-
vicio y poder entregarme en la sociedad con seguridad. 
Los principios sociales son por lo tanto los puntos de 
referencia para la estructuración oportuna de la vida 
social. Asimismo, todos los valores son inherentes a la 
dignidad de la persona humana, que es el valor prima-
rio derivado de la semejanza del hombre a Dios.

 197  2419–2425  324, 438

105
 

¿Qué valores son importantes para 
 la doctrina social?

Tres son aquí los valores esenciales: la verdad, la li-
bertad y la justicia. Pero para que la convivencia social 
funcione de verdad, son necesarias también la cari-
dad y la misericordia. Así dice santo Tomás de Aquino: 
«Justicia sin misericordia es crueldad, y misericordia 
sin justicia es la madre de la disolución» (Super Evan-
gelium s. Matthaei, 5,2).

 197  1886  324

Cuando me entran 
dudas recuerdo 

que, a lo largo de la 
historia, el camino de la 
verdad y del amor se han 
impuesto siempre. Hubo 
tiranos y asesinos, e in-
cluso durante un tiempo 
parecieron invencibles, 
pero al final terminaron 
cayendo todos. ¡Recuér-
dalo siempre!
MAHATMA GANDHI

Un poco de 
misericordia hace 

al mundo menos frío y 
más justo.
PAPA FR ANCISCO,  
17 de marzo de 2013

Por eso, ya no 
basta hablar solo 

de la integridad de los 
ecosistemas. Hay que 
atreverse a hablar de la 
integridad de la vida hu-
mana, de la necesidad de 
alentar y conjugar todos 
los grandes valores.
PAPA FR ANCISCO, LS 224

La enseñanza 
social de la Iglesia 

[…] lejos de constituir un 
sistema cerrado, queda 
abierto permanente-
mente a las cuestiones 
nuevas que no cesan de 
presentarse; requiere, 
además, la contribución 
de todos los carismas, 
experiencias y compe-
tencias.
Congregación para la 
Doctrina de la Fe, instrucción 
Libertad Cristiana y 
Liberación, 1986

La esencia más 
íntima del amor 

es la entrega. 
EDITH STEIN

bien común, persona humana, solidaridad, subsidiaridad
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¿Qué significa libertad?

Ser libre es lo que diferencia al hombre de los animales 
y lo que hace que se parezca en cierto modo a Dios. Solo 
el hombre libre es capaz de asumir responsabilidades. 
Y es precisamente ser libre en tanto que persona lo que 
hace al hombre único. Dentro del marco de posibilida-
des, todos podemos realizar libremente un trabajo o 
atender una vocación personal, es decir, podemos irnos 
o quedarnos, hacer esto o dejar de hacer aquello; es 
un derecho primario del hombre el que no vea restrin-
gida aquí su libertad sin fundamento. Cualquiera debe 
poder profesar libremente sus propias ideas religiosas, 
culturales y políticas, se ha de poder decir libremente 
la opinión propia. Para ello tiene que existir el marco 
de un contexto jurídico que lo haga posible, es decir, 
que garantice al hombre tal libertad y que le impida 
poseer la libertad de los demás. También deben verse 
regladas dentro de un marco ordenado las aspiraciones 
de libertad, que han de orientarse dentro de los límites 
del bien común y alejarse de ansias destructivas. 

 199–200  1738  286, 290

Lo más monstruoso 
que se le pide al hom-

bre es que elija, su libertad.
SØREN A ABYE KIERKEGA ARD 
(1813-1855), filósofo danés, 
Diarios 1834-1855

Servir a Dios es 
libertad.

LUCIO ANNEO SÉNECA  
(aprox. 4 a. C.-65 d. C.), 
filósofo y político romano

El sentido de la po-
lítica es la libertad.

HANNAH ARENDT (1906-1975), 
filósofa judía germano-
americana

La libertad es 
un bien común 

y cuando no participan 
todos de ella, no serán 
libres los que se creen 
tales.
MIGUEL DE UNAMUNO

bien común, persona humana, solidaridad, subsidiaridad
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 ¿Para qué se necesita la verdad en la vida 
 en sociedad? 

Traducida a mi propia vida, «verdad» quiere decir 
honestidad, veracidad. Sin un trato humano hones-
to entre todos, cualquier comunidad se viene aba-
jo. Cuando se contradicen las palabras y las obras, o 
cuando no se puede presuponer la honestidad, la vida 
en sociedad se ve entonces dominada por la descon-
fianza, la frialdad y el engaño. En el ámbito económi-
co-político, dentro de la verdad se encuentra también 
la transparencia tanto en las decisiones como en las 
acciones. Es una cuestión que afecta particularmente 
al uso de los recursos financieros.

 198  2464–2487  452–455

108
 

¿Qué es la justicia?

La justicia consiste en la voluntad constante de «dar 
a Dios y al prójimo lo que les es debido» (CCE 1807, a 
partir de santo Tomás de Aquino).

 201  1807, 2411  302

109
 

¿Qué formas hay de justicia?

Existen las justicias distributiva y conmutativa (→ Jus-
ticia distributiva), así como la justicia legal. Todas 
ellas, junto a la justicia de participación, constituyen 
la justicia social. La aspiración a la justicia social es 
un desarrollo determinante de la justicia legal, ya que 
mientras que esta se fija únicamente en el cumpli-
miento de la ley y en el funcionamiento del Estado de 
derecho, la justicia social es una exigencia vinculada a 
la cuestión social en su dimensión mundial. Los bie-
nes de la tierra deben ser repartidos justamente, se 
deben eliminar las injustas diferencias entre los hom-
bres y, en todo momento, se ha de hacer respetar la 
dignidad de la persona. Precisamente en los contextos 
económicos no debe tolerarse la reducción de la per-
sona a un bien útil o a una posesión. Toda política al 

Justicia es la 
virtud que da a 

cada uno lo suyo, que no 
reivindica lo ajeno y que 
descuida la propia utili-
dad para salvaguardar la 
equidad común.
SAN AMBROSIO DE MILÁN  
(339-397), Doctor de la Iglesia

Nos acreditamos 
en todo como 

ministros de Dios: […] 
con amor sincero; con 
palabras verdaderas y la 
fuerza de Dios; con las 
armas de la justicia, a 
derecha e izquierda.
2 COR 6,4.6.7

Es inconcebible 
que se diga a 

alguien «cristiano» y no 
tome como Cristo una 
opción preferencial por 
los pobres.
BEATO ÓSCAR ROMERO  
(1917-1980), arzobispo de San 
Salvador y mártir

¿Qué significa ser 
solidarios? Significa 

compartir la carga de los 
demás. Ningún hombre es 
una isla. Estamos unidos. 
Ningún hombre es una 
isla, incluso cuando no 
somos conscientes de esta 
unidad.
JOSEF TISCHNER (1931-
2000), sacerdote y f ilósofo 
polaco, capellán del 
Sindicato Solidarnosc 

justicia 
distributiva 

La justicia distributiva es 
la forma de justicia que 
practica una comunidad 
con sus miembros ha-
ciendo partícipe a cada 
persona o grupo de una 
proporción justa.

bien común, persona humana, solidaridad, subsidiaridad
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servicio de la paz debe hacer realidad la justicia en 
un amplio sentido, y sobre todo en lo que afecta al 
reparto de los bienes (GS 29). El reparto de bienes en 
el mercado global debe  orientarse según la justicia de 
intercambio o conmutativa: cada cual ha de obtener 
un bien por un precio razonable.

 201  1928, 1943, 2411–2412, 2426–2436 
 329, 430, 449

110
 

¿Cuál es el origen de estos valores? 

Todos los valores tienen su origen en Dios. Dios no tie-
ne amor, «Dios es amor» (1 Jn 4,8). Por ello, el amor 
al prójimo debe ser la orientación principal de toda 
conducta social. Si amo, seré veraz, aceptaré la liber-

4 – die prinzipien der soziallehre

El hombre no pue-
de actuar con jus-

ticia en un único ámbito 
de la vida y practicar la 
injusticia con los demás 
en los otros. La vida es 
un todo inseparable.
MAHATMA GANDHI

No hay judío y 
griego, esclavo  

y libre, hombre y mujer, 
porque todos vosotros 
sois uno en Cristo Jesús.
GÁL 3,28

[…] Los frutos del 
reciente progreso 

económico y tecnológico 
[…] han de estar al ser-
vicio de las necesidades 
primarias de todos los 
seres humanos.
CEE, Iglesia servidora de  
los pobres (26)

Esto dice el Señor: 
«Practicad la 

justicia y el derecho, librad 
al oprimido del opresor, no 
explotéis al forastero, al 
huérfano y a la viuda, no 
derraméis sin piedad sangre 
inocente en este lugar».
JER 22,3

Entonces los 
justos brillarán 

como el sol en el reino 
de su Padre. El que tenga 
oídos, que oiga.
MT 13,43

bien común, persona humana, solidaridad, subsidiaridad
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Es manifiesto 
que los actos 

que se hacen por amor 
son los más volunta-
rios de todos.
SANTO TOMÁS DE AQUINO 
Summa Theologiae I-II,  
q. 114 a. 4c.

tad de los demás y me esforzaré por la justicia. La ca-
ridad trasciende la justicia, ya que no doy a los demás 
lo que les corresponde simplemente, sino que deseo 
hacerles el bien de todo corazón. Pero también el va-
lor primario de la «dignidad humana» encuentra su 
raíz en el amor que Dios nos tiene. Porque Dios ama al 
hombre más allá de toda medida y lo ha creado a su 
amada imagen y semejanza, lo que lo convierte ade-
más en portador de una dignidad irrenunciable.

 205  2212  321–324, 332

Donde reina el amor,
sobran las leyes.
PLATÓN

111
 

¿Por qué no es suficiente la justicia por sí sola?

El amor caritativo es más que justicia, pues el amor es 
«paciente» y «benigno» (1 Cor 13,4); para que la socie-
dad se pueda humanizar, la justicia ha de fundirse con 
la misericordia, con la compasión. La vida social no se 
puede regular únicamente con una justicia social, pero 
tampoco solo con la legal, pues no hay legislación que 
pueda promover el bienestar humano recíproco. La 
justicia legal solamente puede sancionar los ataques 
a la dignidad humana, pero no puede crear nada de 
manera positiva. La caridad libera una fuerza creativa 
para el bien común, es decir, para el bien global de 
todos los hombres. Se trata de contar con estructuras 
justas que dejen espacio a la misericordia. Sin embar-
go, la justicia, a diferencia de la misericordia, es una 
exigencia básica. La caridad solo puede ser pedida, 
mientras que la justicia se puede exigir.

 206–207  1822–1829, 1844  309

Si repartiera 
todos mis bienes 

entre los necesitados; 
si entregara mi cuerpo 
a las llamas, pero no 
tengo amor, de nada me 
serviría.
1 COR 13,3

La solidaridad 
no debe tener 

límites, debe abarcar 
hasta «dar la vida», lo 
demás son chapuzas 
burguesas.
JULIÁN GÓMEZ DEL 
CASTILLO (1924-2006), 
cofundador del Movimiento 
Cultural Cristiano

Estar lleno de 
amor al prójimo 

se traduce sencillamen-
te en la capacidad de 
preguntar al otro: ¿qué 
pena te tortura?
SIMONE WEIL (1909-1943), 
filósofa y mística francesa, 
muy activa política y 
socialmente

Dios nos ama, no 
porque seamos 

amables sino porque Él 
es amor.
C. S. LEWIS (1868-1963), 
escritor irlandés

4 – los principios de la doctrina socialbien común, persona humana, solidaridad, subsidiaridad
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Rerum Novarum Subsidiaridad en el ejemplo de la familia 
Cierto es que, si una familia se encontrara eventual-

mente en una situación de extrema angustia y carente en absoluto de medios 
para salir de por sí de tal agobio, es justo que los poderes públicos la socorran 
con medios extraordinarios, porque cada familia es una parte de la sociedad. 
Cierto también que, si dentro del hogar se produjera una alteración grave de 
los derechos mutuos, la potestad civil deberá amparar el derecho de cada 
uno; esto no sería apropiarse los derechos de los ciudadanos, sino protegerlos 
y afianzarlos con una justa y debida tutela. Pero es necesario de todo punto 
que los gobernantes se detengan ahí; la naturaleza no tolera que se exceda de 
estos límites. 
Papa León XIII, Encíclica Rerum Novarum (1891), 10 

Rerum Novarum La propiedad común
Pero, además de la injusticia, se deja ver con demasia-

da claridad cuál sería la perturbación y el trastorno de todos los órdenes, cuán 
dura y odiosa la opresión de los ciudadanos que habría de seguirse. Se abriría 
de par en par la puerta a las mutuas envidias, a la maledicencia y a las discor-
dias; quitado el estímulo al ingenio y a la habilidad de los individuos, necesa-
riamente vendrían a secarse las mismas fuentes de las riquezas, y esa igualdad 
con que sueñan no sería ciertamente otra cosa que una general situación, por 
igual miserable y abyecta, de todos los hombres sin excepción alguna. 
Papa León XIII, Encíclica Rerum Novarum (1891), 11

Rerum Novarum Función subsidiaria del Estado  
y bien común

No es justo, según hemos dicho, que ni el individuo ni la familia sean absorbi-
dos por el Estado; lo justo es dejar a cada uno la facultad de obrar con libertad 
hasta donde sea posible, sin daño del bien común y sin injuria de nadie. No 
obstante, los que gobiernan deberán atender a la defensa de la comunidad y 
de sus miembros. De la comunidad, porque la naturaleza confió su conserva-
ción a la suma potestad, hasta el punto que la custodia de la salud pública no 
es solo la suprema ley, sino la razón total del poder; de los miembros, porque 
la administración del Estado debe tender por naturaleza no a la utilidad de 
aquellos a quienes se ha confiado, sino de los que se le confían, como unáni-
memente afirman la filosofía y la fe cristiana. 
Papa León XIII, Encíclica Rerum Novarum (1891), 26

bien común, persona humana, solidaridad, subsidiaridad
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4

De los documentos de la Iglesia 
más importantes

110

AF2_DOCAT_4-7.indd   110 27/10/16   12:45



bien común, persona humana, solidaridad, subsidiaridad de los documentos de la iglesia más importantes 

Centesimus Annus El fundamento es la solidaridad del amor 
De esta manera el principio que hoy llamamos de so-

lidaridad […] se demuestra como uno de los principios básicos de la concep-
ción cristiana de la organización social y política. León XIII lo enuncia varias 
veces con el nombre de «amistad», que encontramos ya en la filosofía griega; 
por Pío XI es designado con la expresión no menos significativa de «caridad 
social», mientras que Pablo VI, ampliando el concepto, de conformidad con las 
actuales y múltiples dimensiones de la cuestión social, hablaba de «civiliza-
ción del amor». 
Papa Juan Pablo II, Encíclica Centesimus Annus (1991), 10

Centesimus Annus Estado y principios sociales
Para conseguir estos fines [los derechos del trabaja-

dor] el Estado debe participar directa o indirectamente. Indirectamente y se-
gún el principio de subsidiaridad, creando las condiciones favorables al libre 
ejercicio de la actividad económica, encauzada hacia una oferta abundante 
de oportunidades de trabajo y de fuentes de riqueza. Directamente y según 
el principio de solidaridad, poniendo, en defensa de los más débiles, algunos 
límites a la autonomía de las partes que deciden las condiciones de trabajo, y 
asegurando en todo caso un mínimo vital al trabajador en paro. 
Papa Juan Pablo II, Encíclica Centesimus Annus (1991), 15

Centesimus Annus Estructuras de solidaridad
Además de la familia, desarrollan también funciones 

primarias y ponen en marcha estructuras específicas de solidaridad otras so-
ciedades intermedias. Efectivamente, estas maduran como verdaderas comu-
nidades de personas y refuerzan el tejido social, impidiendo que caiga en el 
anonimato y en una masificación impersonal, bastante frecuente por desgra-
cia en la sociedad moderna. En medio de esa múltiple inter-acción de las 
relaciones vive la persona y crece la «subjetividad de la sociedad». 
Papa Juan Pablo II, Encíclica Centesimus Annus (1991), 49

Centesimus Annus Doctrina social en diálogo
La doctrina social, por otra parte, tiene una impor-

tante dimensión interdisciplinar. Para encarnar cada vez mejor, en contextos 
sociales económicos y políticos distintos, y continuamente cambiantes, la úni-
ca verdad sobre el hombre, esta doctrina entra en diálogo con las diversas 
disciplinas que se ocupan del hombre, incorpora sus aportaciones y les ayuda 
a abrirse a horizontes más amplios al servicio de cada persona, conocida y 
amada en la plenitud de su vocación. 
Papa Juan Pablo II, Encíclica Centesimus Annus (1991), 59

Evangelium Vitae Cultura contra la solidaridad
En efecto, si muchos y graves aspectos de la 

actual problemática social pueden explicar en cierto modo el clima 
de extendida incertidumbre moral y atenuar a veces en las personas 
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la responsabilidad objetiva, no es menos cierto que estamos frente a una rea-
lidad más amplia, que se puede considerar como una verdadera y auténtica 
estructura de pecado, caracterizada por la difusión de una cultura contraria a 
la solidaridad, que en muchos casos se configura como verdadera «cultura de 
muerte». Esta estructura está activamente promovida por fuertes corrientes 
culturales, económicas y políticas, portadoras de una concepción de la socie-
dad basada en la eficiencia. 
Papa Juan Pablo II, Encíclica Evangelium Vitae (1995), 12

Caritas in Veritate El amor va más allá de la justicia
Ubi societas, ibi ius: toda sociedad elabora un sistema 

propio de justicia. La caridad va más allá de la justicia, porque amar es dar, 
ofrecer de lo «mío» al otro; pero nunca carece de justicia, la cual lleva a dar al 
otro lo que es «suyo», lo que le corresponde en virtud de su ser y de su obrar. 
No puedo «dar» al otro de lo mío sin haberle dado en primer lugar lo que 
en justicia le corresponde. Quien ama con caridad a los demás, es ante todo 
justo con ellos. No basta decir que la justicia no es extraña a la caridad, que 
no es una vía alternativa o paralela a la caridad: la justicia es «inseparable 
de la caridad», intrínseca a ella. […] Por un lado, la caridad exige la justicia, el 
reconocimiento y el respeto de los legítimos derechos de las personas y los 
pueblos. […] Por otro, la caridad supera la justicia y la completa siguiendo la 
lógica de la entrega y el perdón. La «ciudad del hombre» no se promueve solo 
con relaciones de derechos y deberes sino, antes y más aún, con relaciones 
de gratuidad, de misericordia y de comunión. La caridad manifiesta siempre el 
amor de Dios también en las relaciones humanas, otorgando valor teologal y 
salvífico a todo compromiso por la justicia en el mundo. 
Papa Benedicto XVI, Encíclica Caritas in Veritate (2009), 6

Caritas in Veritate Amor, justicia y bien común
Desear el bien común y esforzarse por él es exigen-

cia de justicia y caridad. Trabajar por el bien común es cuidar, por un lado, y 
utilizar, por otro, ese conjunto de instituciones que estructuran jurídica, civil, 
política y culturalmente la vida social, que se configura así como pólis, como 
ciudad. Se ama al prójimo tanto más eficazmente, cuanto más se trabaja por 
un bien común que responda también a sus necesidades reales. Todo cristiano 
está llamado a esta caridad, según su vocación y sus posibilidades de incidir 
en la pólis. Esta es la vía institucional —también política, podríamos decir— de 
la caridad, no menos cualificada e incisiva de lo que pueda ser la caridad que 
encuentra directamente al prójimo fuera de las mediaciones institucionales de 
la pólis. El compromiso por el bien común, cuando está inspirado por la cari-
dad, tiene una valencia superior al compromiso meramente secular y político. 
Papa Benedicto XVI, Encíclica Caritas in Veritate (2009), 7

Evangelii Gaudium Tender puentes al prójimo
El individualismo posmoderno y globalizado favorece 

un estilo de vida que debilita el desarrollo y la estabilidad de los vínculos en-
tre las personas, y que desnaturaliza los vínculos familiares. La acción pastoral 
debe mostrar mejor todavía que la relación con nuestro Padre exige y alienta una 
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comunión que sane, promueva y afiance los vínculos interpersonales. Mientras 
en el mundo, especialmente en algunos países, reaparecen diversas formas 
de guerras y enfrentamientos, los cristianos insistimos en nuestra propuesta 
de reconocer al otro, de sanar las heridas, de construir puentes, de estrechar 
lazos y de ayudarnos «mutuamente a llevar las cargas» (Gál 6,2). Por otra parte, 
hoy surgen muchas formas de asociación para la defensa de derechos y para 
la consecución de nobles objetivos. Así se manifiesta una sed de participación 
de numerosos ciudadanos que quieren ser constructores del desarrollo social 
y cultural. 
Papa Francisco, Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium (2013), 67

Evangelii Gaudium Los bienes deben servir al bien común
La solidaridad es una reacción espontánea de quien 

reconoce la función social de la propiedad y el destino universal de los bienes 
como realidades anteriores a la propiedad privada. La posesión privada de 
los bienes se justifica para cuidarlos y acrecentarlos de manera que sirvan 
mejor al bien común, por lo cual la solidaridad debe vivirse como la decisión 
de devolverle al pobre lo que le corresponde. Estas convicciones y hábitos de 
solidaridad, cuando se hacen carne, abren camino a otras transformaciones 
estructurales y las vuelven posibles. Un cambio en las estructuras sin generar 
nuevas convicciones y actitudes dará lugar a que esas mismas estructuras tar-
de o temprano se vuelvan corruptas, pesadas e ineficaces. 
Papa Francisco, Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium (2013), 189

Evangelii Gaudium Cultura contraria a la solidaridad
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. 
Papa Francisco, Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium (2013), 190
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