
La enseñanza social de la Iglesia Católica es una gran sabiduría para vivir una vida de santidad y 
construir una sociedad justa en el mundo de hoy. La enseñanza social católica se engloba en 
siete temas: 

• Vida y dignidad de la persona humana, 
• Llamada a la familia, la comunidad y la participación, 
• Derechos y responsabilidades 
• Opción para los pobres y vulnerables 
• La dignidad del trabajo y los derechos de los trabajadores 
• Solidaridad 
• Cuidar de la creación de Dios 

 
Durante las próximas semanas echaremos un vistazo a la solidaridad. 

Solidaridad 
Somos una familia humana independientemente de nuestras diferencias nacionales, raciales, 
étnicas, económicas e ideológicas. Somos guardianes de nuestros hermanos y hermanas, estén 
donde estén. Amar a nuestro prójimo tiene dimensiones globales en un mundo que se encoge. 
En el centro de la virtud de la solidaridad está la búsqueda de la justicia y la paz. El Papa Pablo 
VI enseñó que si quieres la paz, trabaja por la justicia. El Evangelio nos llama a ser pacificadores. 
Nuestro amor por todas nuestras hermanas y hermanos exige que promovamos la paz en un 
mundo rodeado de violencia y conflicto.  
https://www.usccb.org/beliefs-and-teachings/what-we-believe/catholic-social-
teaching/solidarity  
 
Si un miembro del cuerpo de Cristo sufre, todos sufren. Si un miembro es honrado, todos se 
regocijan.  1 corintios 12: 12-26 
 
“Cuando un extranjero reside contigo en tu tierra, no lo maltrates. 
Tratarás al extranjero que reside contigo de la misma manera que a los nativos nacidos entre ti; 
amarás al extranjero como a ti mismo; porque también tú fuiste una vez forastero en la tierra 
de Egipto. Yo, el SEÑOR, soy tu Dios”. Levítico 19: 33-34 

Oración por la solidaridad 
Dios todopoderoso y viviente, 
empodera a su única familia humana para unir sus manos 
en nuestro camino de fe. 
Envíanos tu espíritu de esperanza, 
para que trabajemos 
para aliviar el sufrimiento humano 
y fomentar la caridad y la justicia 
en nuestro mundo. 
Amén. 
https://www.usccb.org/prayers/prayer-solidarity 


