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¿Cómo podemos vincularnos
para tratarnos como herman@s
y construir amistad cívica
para el reconocimiento y cuidado
de la dignidad de las personas
y de la Casa común?
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Las
sombras
de un
mundo
cerrado
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Construir sin historia.
Desarrollo con énfasis en lo económico.
Desarrollo sin otras personas.
Fomento de na cultura del descarte.
Objetivación de la persona.
Búsqueda de intereses individualistas en
desmedro del bien común.
Autopreservación egoísta.
Comunicación digital anónima.
Redes de violencia.
Datos sin sabiduría.
Hegemonía cultural.
Propuesta de Esperanza.
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(66) Miremos el modelo del buen
samaritano. Es un texto que nos invita a
que resurja nuestra vocación de
ciudadanos del propio país y del mundo
entero, constructores de un nuevo
vínculo social.
Es un llamado siempre nuevo, aunque
está escrito como ley fundamental de
nuestro ser: que la sociedad se
encamine a la prosecución del bien
común y, a partir de esta finalidad,
reconstruya una y otra vez su orden
político y social, su tejido de relaciones,
su proyecto humano.

Un
extraño
en el
camino
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Pensar y gestar
un mundo
abierto
1. Relaciones humanas en apertura a las
personas.
2. Cultivar relaciones de hospitalidad.
3. Tomar conciencia de los forasteros
existenciales.
4. Socios – prójimo.
5. Propuesta del bien común.
6. Función social de la propiedad.
7. Derecho de los pueblos a la
subsistencia y a progreso.

131. Para quienes ya hace tiempo que han llegado
y participan del tejido social, es importante aplicar
el concepto de “ciudadanía”, que «se basa en la
igualdad de derechos y deberes bajo cuya
protección todos disfrutan de la justicia. Por esta
razón, es necesario comprometernos para
establecer en nuestra sociedad el concepto
de plena ciudadanía y renunciar al uso
discriminatorio de la palabra minorías, que trae
consigo las semillas de sentirse aislado e inferior;
prepara el terreno para la hostilidad y la discordia y
quita los logros y los derechos religiosos y civiles
de algunos ciudadanos al discriminarlos».
Díalogo entre culturas – intercambio – gratuidad
– amistad social - integración.
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Un corazón
abierto
al mundo
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Bien común
La mejor
política

1.
2.
3.
4.

Respeto al “Pueblo”.
Asegurar el trabajo digno.
Educación y hábitos solidarios.
La libertad de mercado no está por
sobre la persona humana.
5. Familia de naciones para evitar la
subordinación de naciones.
6. La política del bien común ante los
paradigmas económicos y tecnocráticos.
7. Caridad social y política.
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Diálogo y
amistad
social

219. Cuando un sector de la sociedad pretende disfrutar de
todo lo que ofrece el mundo, como si los pobres no
existieran, eso en algún momento tiene sus consecuencias.
Ignorar la existencia y los derechos de los otros, tarde o
temprano provoca alguna forma de violencia, muchas
veces inesperada. Los sueños de la libertad, la igualdad y la
fraternidad pueden quedar en el nivel de las meras
formalidades, porque no son efectivamente para todos… Por
consiguiente, un pacto social realista e inclusivo debe ser
también un “pacto cultural”, que respete y asuma las
diversas cosmovisiones, culturas o estilos de vida que
coexisten en la sociedad.
Cfr. 222. Amabilidad.

7

Caminos de
Reencuentro

Artesanía de la paz.
1.
2.
3.
4.

Verdad, justicia y la misericordia.
Igualdad de oportunidades.
Empezar desde los últimos.
Posibilidad del perdón,
sin olvidar y en justicia
para evitar venganza.
5. Necesidad de la Memoria.
6. Rechazo a la injusticia de la guerra
y de la pena de muerte.
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Las
religiones
al servicio
de la
fraternidad
en el
mundo

285. …las religiones no incitan nunca a la guerra y no instan a
sentimientos de odio, hostilidad, extremismo, ni invitan a la violencia
o al derramamiento de sangre. Estas desgracias son fruto de la
desviación de las enseñanzas religiosas, del uso político de las
religiones y también de las interpretaciones de grupos religiosos
que han abusado —en algunas fases de la historia— de la influencia
del sentimiento religioso en los corazones de los hombres.

Gracias

