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Séptima de las Series

Solidaridad / Cuidar la Creación de Dios
“(Solidaridad) Entonces que no sea un sentimiento superficial vago de la compasión
ni la pena en las desgracias de tantas personas, cerca y distantes. Al contrario, es una
firme y persevera determinación de comprometerse con el bien común; es decir lo
bueno a todos y a cada individuo, porque todos somos responsables de todos.”
Sollicitudo rei socialis (On Social Concern) 38

Doctrina Católica Social
La Iglesia nos recuerda el principal camino de
solidaridad “estamos juntos en esto.” Como
enseñanza de los obispos en Formando
Conciencia para la Fiel Ciudadanía (FCFC 53),
“Somos una familia humana, cualquiera que
sea nuestra nación, raza étnica, económica y
diferencia ideológica. Somos guardianes de
nuestros hermanos y hermanas, en donde
estén. Amar a nuestro semejante tiene una
dimensión global… incluida en la Escritura
del llamado a acoger al extranjero…”
La solidaridad no significa simplemente que
los ʺricosʺ deban compartir con los ʺpobres.ʺ
Estamos llamados a estar con el pobre y el
rico, con jóvenes y viejos, con el país mas
desarrollado y en vías de desarrollo, no
simplemente porque ellos nos necesitan, sino
porque también nosotros a ellos.
Últimamente, solidaridad es una de nuestra
reflexión universalmente como Iglesia.
Nuestra solidaridad con toda tierra tambien
nos llama a cuidar de la creación de Dios.
Como enseñan los obispo, “Mostramos
nuestro respeto para el Creador por nuestra
comisión de la creación de Dios. Cuidar de la
tierra es una tarea de nuestra fe y signo de
nuestra preocupación por toda la gente.”
(FCFC 54)
Nuestro maltrato de los recursos de la tierra
lleva al sufrimiento, especialmente a ésos sin

poder político y económico. Esos en pobreza
que parecen más que vivir en los ambientes
que soportan las cicatrices del desarrollo
maltratado y el desperfecto tóxico del aire y
del agua.
Hoy, nuestro deber como guardianes tiene
una nueva urgencia porque el efecto visible de
explotación han sido hecho aún más lejano
con el desarrollo de una economía global. Las
Naciones del Tercer Mundo son conducidas a
destruir sus recursos naturales para satisfacer
las demandas del consumidor de naciones
desarrolladas.
Al mismo tiempo, El Papa Juan Pablo II
cuestionó por el cuidado de “los habitantes
naturales de varias especies de animales
amenazadas con la extinción” mientras existía
poco esfuerzo “para salvaguardar la
condición moral de una autentica ecología
humana’” (Centesimus annus 38).
Así, nuestro respeto para los bienes de la
tierra que Dios ha dado a nuestro cuidado
debe ser siempre afirmado en el contexto de
nuestra reverencia por el valor fundamental
de la vida humana – y nuestra solidaridad con
toda la humanidad y la orden creada.
En un mundo donde una‐quinta parte de la
población sobrevive con menos de un dólar al
día, donde unos veinte países participan en el
mayor conflicto armado, y en donde la
pobreza, la corrupción, y los regímenes
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represivos traen el sufrimiento inaudito a las
personas, nosotros no podemos permanecer
simplemente indiferentes.
Como fiel ciudadanos, estamos llamados a
seguir el camino de Jesús y amar a nuestro
prójimo como a nosotros mismos. A evaluar
las políticas públicas, esto significa mirar más
allá de nuestro propio consuelo y bienestar
económico y estar firmemente con nuestros
vecinos cerca y lejos, para buscar la justicia y
la paz de todos.

ambiente, puedan tener vida saludable.
•

Reforzar el cambio global climático,
enfocándose con prudencia, buscar el
bien común, y el impacto en el pobre.

•

Reconocer que la degradación ambiental
desproporcionada amenaza los habitantes
más pobres del mundo.

•

Proporcionar mas apoyo político y
financiero a programas internacionales
propios, de los cuerpos internacionales, y
derecho internacional, para que estas
instituciones puedan llegar a ser agentes
más efectivos, responsables y sensibles
para dirigir los problemas globales.

•

Proteger a los refugiados con albergues en
otros países, incluyendo los EE.UU.,
especialmente a mujeres y a los niños,
victimas del tráfico humano, y minoría
religiosa.

•

Reforzar el conflicto regional en el
Medio‐Este, de Balcanes, el Congo, Sudan,
Colombia, y África Oeste.

•

Seguir activamente las negociaciones que
llevan a una justa resolución pacífica, que
respeta los reclamos y las aspiraciones
legítimas de ambos Israelitas y
Palestinos.

Puntos Claves
Como un líder internacional, Los Estados
Unidos debería comprometerse a sostener el
valor de “libertad y justicia para todos” para
nuestros hermanos y hermanas dentro y fuera
de casa. Así mismo, te llamo a:
•

Ayudar a aliviar la pobreza global con
una completa agenda del desarrollo,
incluyendo substancialmente el aumento
de ayuda para el desarrollo de los países
más pobres, políticos más equitativos del
tratado, y los esfuerzos continuos para
aliviar los cargos que aplastan la deuda y
la enfermedad.

•

Asegurar la promoción de libertad
religiosa y otros derechos humanos
básicos como la participación integral de
políticas extranjeras de EE.UU.

•

Promover la conservación energética y
desarrollo de alternativas, renovables, y
recursos de limpieza energética.

•

Limpiar la tierra, aire, y agua, para que
los niños nacidos y no nacidos, quienes
son más vulnerables a las toxinas del
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