DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA

EL PRINCIPIO DE LA SOLIDARIDAD
Compendio del Catecismo de la Iglesia

La solidaridad es, a la vez, un
principio social y una virtud moral. Es
el vínculo de interdependencia entre
los hombres y entre los pueblos que
nace de la igualdad de la persona
humana en dignidad y derechos (cf.
n. 192)

Cómo virtud moral es una determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien común (el bien
de todos y cada uno), pues todos
somos verdaderamente responsables de todos.
Es parte de la virtud de la justicia que lleva a servir a los demás
en vez de servirse a sí mismos. (cf.
n. 193).

La solidaridad ayuda a disminuir la pobreza, y fomenta la igualdad entre los hombres y los pueblos.
Es una exigencia del orden moral
y de la paz. (cf. n. 194)

Facilita superar la división entre
los hombres porque busca los puntos de posible entendimiento incluso
allí donde prevalece una lógica de
separación y fragmentación.
Crea la disposición para gastarse
por el bien del otro, y superar cualquier forma de individualismo y
particularismo (cf. n. 194)
Otro motivo para la solidaridad:
todos somos deudores de la sociedad en que vivimos en cuanto nos facilita la existencia humana. (cf. n. 195)
Jesucristo nos enseñó a vivir la
solidaridad de modo supremo al
asumir libre y voluntariamente la
muerte en la cruz para liberarnos de
la muerte eterna.
En Él es posible descubrir el amor
inconmensurable y trascendente del Dios
con nosotros. (cf. n. 196)
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Para llevar

CONOCER Y AMAR A JESUCRISTO
Cristo en la cumbre de las actividades humanas

N

unca hablo de
política.
No
pienso en el cometido de los cristianos en la
tierra como en el brotar de
una
corriente
políticoreligiosa -sería una locura-,
ni siquiera aunque tenga el
buen propósito de infundir el
espíritu de Cristo en todas
las actividades de los hombres.
Lo que hay que meter en
Dios es el corazón de cada
uno, sea quien sea.
Procuremos hablar para
cada cristiano, para que allí
donde está -en circunstancias
que no dependen sólo de su
posición en la Iglesia o en la
vida civil, sino del resultado
de las cambiantes situaciones

históricas-, sepa dar testimonio, con el ejemplo y con la
palabra, de la fe que profesa.
El cristiano vive en el mundo con pleno derecho, por
ser hombre. Si acepta que en
su corazón habite Cristo, que
reine Cristo, en todo su
quehacer humano se encontrará -bien fuerte- la eficacia
salvadora del Señor.
No importa que esa ocupación sea, como suele decirse,
alta o baja; porque una cumbre humana puede ser, a los
ojos de Dios, una bajeza; y
lo que llamamos bajo o modesto puede ser una cima
cristiana, de santidad y de
servicio.
San Josemaría, Es Cristo que pasa, n.
183
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EL MISTERIO DE JESUCRISTO Y SU VIDA

LOS HIJOS SON LO MÁS IMPORTANTE
Es Cristo que pasa, n 27 (los subtítulos son añadidos)

Jesús invita a todos los
hombres a entrar en el
Reino de Dios.
Aún el peor de los pecadores está llamado a convertirse y aceptar la infinita misericordia del Padre.
El requisito más importante para alcanzar el Reino
de los cielos es un corazón
humilde.
A los que luchan por ser
humildes les son revelados
los misterios del Reino de
Dios. (Compendio 107)
Jesús acompaña su palabra con signos y milagros
para atestiguar que el Reino
está presente en Él, el Mesías.
Sin embargo, si bien cura a algunas personas, Él no
ha venido para eliminar todos los males de la tierra.
Jesucristo vino ante todo
para liberarnos de la escla-

vitud del pecado.

(Compendio

108)

Jesús para continuar su
misión elige a los Doce, futuros testigos de su Resurrección, y los hace partícipes de
su autoridad para enseñar,
absolver los pecados, edificar
y gobernar su Iglesia.
Entre los Doce Pedro
ocupa el primer lugar entre
ellos porque Jesucristo le da,
de un modo muy concreto y
personal, esta misión y autoridad únicas.
Lo hace Piedra y cimiento indestructible de su Iglesia y le da las llaves del
Reino.
Pedro –y sus sucesorestienen la misión de custodiar
la fe en su integridad y confirmar en ella a sus hermanos.
(Compendio 109)

No es camino acertado, para
la educación, la imposición
autoritaria y violenta.
El ideal de los padres se concreta más bien en llegar a ser
amigos de sus hijos: amigos a
los que se confían las inquietudes, con quienes se consultan
los problemas, de los que se
espera una ayuda eficaz y amable.
Es la mejor inversión de
tiempo, porque es necesario
que los padres encuentren
tiempo para estar con sus hijos
y hablar con ellos.
Los hijos son lo más importante: más importante que los
negocios, que el trabajo, que el
descanso.
En esas conversaciones conviene escucharles con atención,
esforzarse por comprenderlos,
saber reconocer la parte de verdad -o la verdad entera- que
pueda haber en algunas de sus
rebeldías.

La libertad y responsabilidad
Y, al mismo tiempo, ayudarles a encauzar rectamente sus
afanes e ilusiones, enseñarles a
considerar las cosas y a razonar; no imponerles una conducta, sino mostrarles los motivos, sobrenaturales y humanos,
que la aconsejan.
En una palabra, respetar su
libertad, ya que no hay verdadera educación sin responsabilidad personal, ni responsabilidad sin libertad.
Los padres educan fundamentalmente con su conducta.
Lo que los hijos y las hijas
buscan en su padre o en su madre no son sólo unos conocimientos más amplios que los
suyos o unos consejos más o
menos acertados, sino algo de
mayor categoría: un testimonio
del valor y del sentido de la vida encarnado en una existencia
concreta, confirmado en las
diversas circunstancias y situaciones que se suceden a lo largo de los años.

