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Este capítulo se centra en razonar el porqué de la necesidad de solidaridad entre los seres humanos,
hijos de Dios.



El Papa nos hace descubrir, o más bien, nos invita a recordar que el Amor es la base de nuestra
humanidad. Pone el acento en la dignidad de la vida humana en toda su dimensión, y sin merma por
causa de la procedencia, capacidades, desarrollo económico o educativo de cada ser humano.



El Papa es osado, valiente en sus afirmaciones. Remueve las conciencias, nos saca de nuestra zona
de confort. Habla desde un punto de vista social, más que espiritual. Razona y provoca para despertar
nuestras conciencias.



Es una encíclica que apela a nuestra humanidad, más que a nuestra religiosidad o creencias.

EL AMOR
 87. Un ser humano está hecho de tal manera que no se realiza, no se desarrolla ni puede encontrar su
plenitud «si no es en la entrega sincera de sí mismo a los demás»




92. La altura espiritual de una vida humana está marcada por el amor, que es «el criterio para
la decisión definitiva sobre la valoración positiva o negativa de una vida humana».
“lo primero es el amor, lo que nunca debe estar en riesgo es el amor, el mayor peligro es no
amar” (cf. 1 Co 13,1-13).
94. El amor implica entonces algo más que una serie de acciones benéficas. Las acciones brotan
de una unión que inclina más y más hacia el otro considerándolo valioso, digno, grato y bello,
más allá de las apariencias físicas o morales.

LA SOLIDARIDAD
 El amor al otro por ser quien es, nos mueve 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.



96. Esta necesidad de ir más allá de los propios límites vale también para las distintas regiones
y países.
la conciencia de que todas las naciones de la tierra […] comparten un destino común.

El Papa no propone un universalismo autoritario y abstracto, planificado por algunos y presentado
como un supuesto sueño en orden a homogeneizar, dominar y expoliar.


“Cuánto necesita aprender nuestra familia humana a vivir juntos en armonía y paz sin
necesidad de que tengamos que ser todos igualitos»[79].

EL BUEN SAMARITANO COMO EJEMPLO
 Evoca la parábola del Buen Samaritano, para hacernos ver cómo, de entre todos, sólo el samaritano
sale de sí mismo, hacia el encuentro de El Otro.


El samaritano generoso quedaba fuera de cualquiera de las categorías y clasificaciones cerradas. Era
sencillamente un extraño sin un lugar propio en la sociedad. Así, libre de todo rótulo y estructura, fue
capaz de interrumpir su viaje, de cambiar su proyecto, de estar disponible para abrirse a la sorpresa
del hombre herido que lo necesitaba.

LA DIGNIDAD HUMANA - CAMINO A LA SOLIDARIDAD ENTRE LOS HOMBRES


Todo ser humano tiene derecho a vivir con dignidad y a desarrollarse integralmente, y ese
derecho básico no puede ser negado por ningún país. Lo tiene aunque sea poco eficiente,
aunque haya nacido o crecido con limitaciones. Porque eso no menoscaba su inmensa dignidad
como persona humana, que no se fundamenta en las circunstancias sino en el valor de su ser.



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».



Educar en la solidaridad, exige el compromiso de todos aquellos que tienen responsabilidades
educativas y formativas: las familias, los educadores y los formadores, quienes se dedican al
mundo de la cultura y de los medios de comunicación social. Los valores de la libertad, del
respeto recíproco y de la solidaridad se transmiten desde la más tierna infancia.

 La solidaridad se expresa concretamente en el servicio,


El servicio es «en gran parte, cuidar la fragilidad. 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, Por eso nunca el servicio es
ideológico, ya que no se sirve a ideas, sino que se sirve a personas»

UN NUEVO ORDEN, UN NUEVO MUNDO


Lo que el Papa propone es otra manera de entender las relaciones y el intercambio entre
países. Si toda persona tiene una dignidad inalienable, si todo ser humano es mi hermano o mi
hermana, y si en realidad el mundo es de todos, no importa si alguien ha nacido aquí o si vive
fuera de los límites del propio país. También mi nación es corresponsable de su desarrollo,
aunque pueda cumplir esta responsabilidad de diversas maneras



Si se acepta el gran principio de los derechos que brotan del solo hecho de poseer la
inalienable dignidad humana, es posible aceptar el desafío de soñar y pensar en otra
humanidad.



Es posible anhelar un planeta que asegure tierra, techo y trabajo para todos. Este es el verdadero
camino de la paz, y no la estrategia carente de sentido y corta de miras de sembrar temor y
desconfianza ante amenazas externas.



Porque la paz real y duradera sólo es posible «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».

