
54° Jornada

TEMA: 

La cultura 

del cuidado 

como camino 

de paz



• Erradicar la 

cultura de la 

indiferencia, del 

rechazo y de la 

confrontación

• Pensamiento 

especial a los 

que han perdido 

un ser querido y 

al personal 

sanitario



• Crisis 

interrelacionadas 

como la climática, 

la crisis alimentaria, 

la crisis económica 

y migratoria

• Se necesitan 

ARTESANOS DE PAZ 

frente a formas de 

Nacionalismo, 

racismo, xenofobia 

e incluso guerras y 

conflictos



la dignidad de 
la persona 
creada a su 
‘imagen y 

semejanza” 



“todo está 
relacionado y el 

auténtico cuidado de 
nuestra propia vida 

y de nuestras 
relaciones con la 

naturaleza es 
inseparable de la 
fraternidad, la 

justicia y la fidelidad 
a los demás”



Shabbat

• día de descanso 
para alabar a Dios

• Reconocer sus 
beneficios

• Celebrar el culto
• Restablecer la 
justicia social

• Proteger a los más 
pobres



• El cuidado de los 
ancianos y niños

• de los más frágiles



una cultura 
del cuidado 
del cuerpo y 
del espíritu 





Las obras de misericordia espirituales y

corporales, constituyen el núcleo del
servicio de caridad de la Iglesia primitiva.
... se esforzaban por hacer de la
comunidad un hogar acogedor, abierto a

todas las situaciones humanas, listo para
hacerse cargo de los más frágiles.

Así, se hizo costumbre... algunos Padres de
la Iglesia insistieron en que la propiedad
es querida por Dios para el bien común.

«Las necesidades de la época exigían
nuevos compromisos al servicio de la
caridad cristiana. Las crónicas de la historia

reportan innumerables ejemplos de obras de

misericordia



¿ un hogar a nuestros hermanos?

¿Qué significa para mí este ?

¿Qué supone del otro?

¿Cuál es el ,

para hacerme cargo del hermano?



La es  la experiencia de 

entre la Paciencia y el Diálogo.

Es la experiencia del cuidado.
Y el cuidado es compartir el camino, 

dejándome instruir, yo también,
por la persona  a la que cuido. 

Cfr. Retiro de  Navidad de la “No Violencia” PAX CHRISTI - 2020



1. 

El concepto de persona significa siempre relación,

no individualismo, afirma la inclusión y no la

exclusión, la dignidad única e inviolable y no la

explotación»... es un fin en sí misma, nunca un

simple instrumento .... creada para convivir en la

familia, en la comunidad, en la sociedad, donde

todos los miembros tienen la misma dignidad... y

la responsabilidad de acoger y ayudar...



2.
Cada aspecto de la vida social , polít ica y económica

encuentra su realización cuando está al servicio del bien

común, . . . del «conjunto de aquellas condiciones de la

vida social que permiten a los grupos y cada uno de sus

miembros conseguir más plena y fácilmente su propia

perfección» ...

. . . nuestros planes y esfuerzos siempre deben tener en

cuenta sus efectos sobre toda la famil ia humana,

sopesando las consecuencias para el momento presente y

para las generaciones futuras. . .

La pandemia de Covid-19 nos muestra cuán cierto y actual es esto, puesto que «nos dimos cuenta de

que estábamos en la misma barca, todos frágiles y desorientados; pero, al mismo tiempo,

importantes y necesarios, todos llamados a remar juntos» porque «nadie se salva solo» y ningún

Estado nacional aislado puede asegurar el bien común de la propia población.



3.
La solidaridad expresa concretamente
el amor por el otro , . . . como

«determinación firme y perseverante
de empeñarse por el bien común ; . . .

para que todos seamos verdaderamente

responsables de todos».

La solidaridad nos ayuda a ver al otro
—entendido como persona,... como
nuestro prójimo, compañero de
camino, llamado a participar, como
nosotros, en el banquete de la vida al
que todos están invitados igualmente
por Dios.



Cfr. Retiro de  Navidad de la “No Violencia” PAX CHRISTI - 2020



4. 
La encíclica Laudato Si’ constata plenamente la interconexión 

de toda la realidad creada y destaca la necesidad de escuchar 

al mismo  tiempo el clamor de los necesitados y el de la 

creación. 

De esta escucha atenta y constante puede surgir un cuidado 

eficaz de la tierra, nuestra casa común, y de los pobres. 

... Porque «no puede ser real un sentimiento de íntima 

unión con los demás seres de la naturaleza si al mismo 

tiempo en el corazón no hay ternura, compasión y 

preocupación por los seres humanos». «Paz, justicia y 

conservación de la creación son tres temas absolutamente 

ligados, entre sí....





Esta permit ir ía aprec iar e l valor y la dignidad de cada

persona , actuar juntos y en sol idar idad por el b ien común,

al iv iando a los que sufren a causa de la pobreza , la

enfermedad, la esc lav i tud, la discr iminación y los conf l ic tos .

. . . convert ir se en profetas y test igos de la cultura del

cuidado, para superar tantas des igua ldades soc ia les . Y esto

será posible só lo con un fuerte y ampl io protagonismo de las

mujeres , en la fami l ia y en todos los ámbitos socia les ,

pol í t icos e inst i tucionales .

. . . las relaciones entre las naciones, que deberían

inspirarse en la fraternidad , el respeto mutuo, la

sol idar idad y el cumplimiento del derecho internacional .

A este respecto , debe reaf irmarse la protección y la

promoción de los derechos humanos fundamentales, que

son inal ienables, universales e indivis ibles .



“ En el mundo hay demasiada violencia y muerte.

Hemos de afrontar el mal con las armas 

del AMOR y de la BONDAD. 

Responder al mal con el bien, 

para romper las cadenas del mal:
- romperlas con la gracia de Dios 

y con la compasión   de Cristo

- con la Bondad infinita de Dios, 
y con el Amor de Cristo

- con la fidelidad “sin fin” de Dios 
y con la Pasión abrumadora de Cristo

- con la convicción  ferviente de Cristo, 
en la Fe, la Esperanza y el Amor”

Cfr. Retiro de  Navidad de la “No Violencia” PAX CHRISTI - 2020



Cuánto derroche de recursos hay para las armas, en particular para las nucleares, recursos que podrían utilizarse para prioridades más

importantes a fin de garantizar la seguridad de las personas, como la promoción de la paz y del desarrollo humano integral, la lucha contra

la pobreza y la satisfacción de las necesidades de salud. Además, esto se manifiesta a causa de los problemas mundiales como la actual

pandemia de Covid-19 y el cambio climático. Qué valiente decisión sería «constituir con el dinero que se usa en armas y otros gastos

militares “un Fondo mundial” para poder derrotar definitivamente el hambre y ayudar al desarrollo de los países más pobres»

... Muchas ciudades se han convertido en epicentros de inseguridad: sus habitantes luchan por

mantener sus ritmos normales porque son atacados y bombardeados indiscriminadamente por

explosivos, artillería y armas ligeras. Los niños no pueden estudiar. Los hombres y las mujeres

no pueden trabajar para mantener a sus familias. La hambruna echa raíces donde antes era

desconocida. Las personas se ven obligadas a huir, dejando atrás no sólo sus hogares, sino

también la historia familiar y las raíces culturales.

... Debemos detenernos y preguntarnos: ¿qué ha llevado a la normalización de los conflictos en el

mundo? Y, sobre todo, ¿cómo podemos convertir nuestro corazón y cambiar nuestra mentalidad para

buscar verdaderamente la paz en solidaridad y fraternidad?



La promoción de la cultura del cuidado requiere un proceso

educativo y la brújula de los principios sociales se plantea

con esta finalidad, como un instrumento fiable para diferentes

contextos relacionados entre sí... algunos ejemplos al respecto:

— La educación para el cuidado nace en la familia,

núcleo natural y fundamental de la sociedad, donde se aprende

a vivir en relación y en respeto mutuo. Sin embargo, es

necesario poner a la familia en condiciones de cumplir esta

tarea vital e indispensable.

— Siempre en colaboración con la familia,

otros sujetos encargados de la educación... están llamados a

transmitir un sistema de valores basado en el reconocimiento de

la dignidad de cada persona, de cada comunidad lingüística,

étnica y religiosa, de cada pueblo y de los derechos

fundamentales que derivan de estos. La educación constituye

uno de los pilares más justos y solidarios de la sociedad.





— Las religiones en general, y los líderes religiosos en 

particular, pueden desempeñar un papel insustituible en la 
transmisión a los fieles y a la sociedad de los valores de la 

solidaridad, el respeto a las diferencias, la acogida y el cuidado 

de los hermanos y hermanas más frágiles. 

A este respecto, recuerdo las palabras del Papa Pablo VI 

dirigidas al Parlamento ugandés en 1969:

«No temáis a la Iglesia. Ella os honra, os forma ciudadanos 

honrados y leales, 

no fomenta rivalidades ni divisiones, trata de promover la sana 

libertad, 

la justicia social, la paz; si tiene alguna preferencia es para los 

pobres, 

para la educación de los pequeños y del pueblo, 

para la asistencia a los abandonados y a cuantos sufren»

— A todos los que están comprometidos al servicio de las poblaciones, en las organizaciones

internacionales gubernamentales y no gubernamentales, que desempeñan una misión educativa, y a todos

los que, de diversas maneras, trabajan en el campo de la educación y la investigación, los animo
nuevamente, para que se logre el objetivo de una educación «más abierta e incluyente, capaz de la

escucha paciente, del diálogo constructivo y de la mutua comprensión» Espero que esta invitación, hecha en

el contexto del Pacto educativo global, reciba un amplio y renovado apoyo.



«En muchos lugares del mundo hacen falta caminos de paz que

lleven a cicatrizar las heridas, se necesitan ARTESANOS
DE PAZ dispuestos a generar procesos de sanación y
de reencuentro con ingenio y audacia».

En este tiempo, en el que la barca de la humanidad, sacudida

por la tempestad de la crisis, avanza con dificultad en

busca de un horizonte más tranquilo y sereno; el timón
de la dignidad de la persona humana y la “brújula” de

los principios sociales fundamentales pueden permitirnos

navegar con un rumbo seguro y común.

Como cristianos, fijemos nuestra mirada en la Virgen
María, Estrella del Mar y Madre de la Esperanza.

Trabajemos todos juntos para avanzar hacia un nuevo

horizonte de amor y paz, de fraternidad y solidaridad, de

apoyo mutuo y acogida.

No cedamos a la tentación de desinteresarnos de los
demás, especialmente de los más débiles; no nos

acostumbremos a desviar la mirada, sino comprometámonos

cada día concretamente para «formar una comunidad
compuesta de HERMANOS QUE SE ACOGEN
RECÍPROCAMENTE Y SE PREOCUPAN LOS UNOS DE LOS
OTROS»





GRUPO 2 

Jesús es “el Príncipe de la Paz”, que anuncia

Isaías 9, 1-6

“Él inaugura en Galilea, el anuncio de su Reino”,

en su región, en aquellos lugares y entre aquellas

personas que bien conocía. Y su anuncio traía la

liberación. Vino para “hacer nuevas todas las

cosas”, en todos y cada uno.

1. En la Galilea que frecuentamos a diario, en

¿cómo podemos ser instrumentos de nuestro

entorno más inmediato, su Paz, de liberación a

la que todos tienen derecho?

2. También, en la Galilea digital, por donde

transitamos a diario, ¿qué mensajes damos?

¿Cómo llegar a cuidar y proteger el bien

común?

3. Compartir los mensajes e imágenes que más nos

ayudan a tomar conciencia de la sed de Paz y

de Cuidado que experimenta nuestro mundo,

hoy.

GRUPO 1:

“Persona, significa siempre relación,...

Afirma la inclusión,... Su dignidad es

inviolable y de ella derivan los derechos

humanos, así como los deberes: la

responsabilidad de acoger y ayudar a los

pobres, a los enfermos, a los marginados, a

cada uno de nuestros <prójimos, cercanos o

lejanos en el tiempo o en el espacio>”

1. ¿En qué acciones de paz y de reconciliación

nos comprometemos?

2. ¿Cómo recibimos las noticias de violencia de

nuestro mundo, qué imparto nos dejan? y ¿qué

podemos hacer por ello?

3. Compartir los mensajes e imágenes que más

nos ayudan a tomar conciencia de la sed de Paz

y de Cuidado que experimenta nuestro mundo,

hoy.



Grupo 3

1. En su mensaje, el Papa recuerda que Dios confió

al hombre/mujer la tarea de cultivar y cuidar la

tierra. Concretamente, en nuestras comunidades

y misión apostólica, ¿qué hacemos o qué

podemos hacer para que la tierra siga

productiva y mantenga su capacidad para

sostener la vida

2. El Papa “destaca la necesidad de escuchar al

mismo tiempo el clamor de los necesitados y de

la creación. De esta escucha atenta y constante

puede surgir un cuidado eficaz de la tierra,

nuestra casa común y de los pobres”. ¿A qué

actitudes y acciones nos lleva esta escucha

atenta y constante?

3. Compartir los mensajes e imágenes que más nos

ayudan a tomar conciencia de la sed de Paz y de

Cuidado que experimenta nuestro mundo, hoy.

Grupo 4

1. “La educación para el cuidado nace en la

familia”. ¿Cómo podemos colaborar con las

familias para ayudarles a cumplir esta tarea

educativa fundamental?

2. “La educación constituye uno de los pilares

más justos y solidarios de la sociedad”. En

nuestras misiones educativas, ¿cómo

contribuimos a “transmitir un sistema de

valores basado en el reconocimiento de la

dignidad de cada persona, de cada comunidad

lingüística, étnica y religiosa, de cada pueblo

y de los derechos fundamentales que derivan

de estos”?

3. Compartir los mensajes e imágenes que más

nos ayudan a tomar conciencia de la sed de

Paz y de Cuidado que experimenta nuestro

mundo, hoy.


