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“DIOS CREADOR, ORIGEN 
DE LA VOCACIÓN 

HUMANA AL CUIDADO”

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.



La Sagrada Escritura presenta a Dios no sólo como
Creador, sino también como Aquel que cuida de sus
criaturas.

DIOS CREADOR, MODELO DEL CUIDADO
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También es digna de mención la tradición profética, donde la cumbre de la
comprensión bíblica de la justicia se manifestaba en la forma en que una
comunidad trataba a los más débiles que estaban en ella.



EL CUIDADO EN EL MINISTERIO DE JESÚS 
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Cada persona humana es un fin en sí
misma, nunca un simple instrumento
que se aprecia sólo por su utilidad, y ha
sido creada para convivir en la familia,
en la comunidad, en la sociedad, donde
todos los miembros tienen la misma
dignidad. De esta dignidad derivan los
derechos humanos, así como los
deberes, que recuerdan, por ejemplo, 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».

El cuidado como promoción de la 
dignidad y de los derechos de la persona



Nuestros planes y esfuerzos siempre deben tener en cuenta
sus efectos sobre toda la familia humana, sopesando las
consecuencias para el momento presente y para las
generaciones futuras.

El cuidado del bien común



La solidaridad expresa concretamente el amor por el
otro […] para que todos seamos verdaderamente
responsables de todos.

El cuidado mediante la solidaridad



Paz, justicia y conservación de la creación son tres temas
absolutamente ligados, que no podrán apartarse para ser
tratados individualmente so pena de caer nuevamente en el
reduccionismo.

El cuidado y la protección de la creación



La brújula de los principios sociales, necesaria para
promover la cultura del cuidado, es también indicativa
para las relaciones entre las naciones, que deberían
inspirarse en la fraternidad, el respeto mutuo, la
solidaridad y el cumplimiento del derecho internacional.
A este respecto, debe reafirmarse la protección y la
promoción de los derechos humanos fundamentales,
que son inalienables, universales e indivisibles.

LA BRÚJULA PARA UN RUMBO COMÚN



También cabe mencionar el respeto del derecho
humanitario, especialmente en este tiempo en que los
conflictos y las guerras se suceden sin interrupción.
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?
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PARA EDUCAR A LA CULTURA DEL 
CUIDADO 

La promoción de la cultura del cuidado requiere un proceso educativo y 

la brújula de los principios sociales se plantea como un instrumento 

fiable para diferentes contextos relacionados entre sí:

- La familia

- La escuela, la universidad y los agentes de la comunicación social

- Las religiones, en general, y los líderes religiosos en particular.

- Todos los que están comprometidos al servicio de las poblaciones, 

en las organizaciones internacionales gubernamentales y no 

gubernamentales.



La cultura del cuidado, como compromiso común, solidario y
participativo para proteger y promover la dignidad y el bien
de todos, como una disposición al cuidado, a la atención, a
la compasión, a la reconciliación y a la recuperación, al
respeto y a la aceptación mutuos, es un camino privilegiado
para construir la paz.

NO HAY PAZ SIN LA CULTURA 
DEL CUIDADO



NO HAY PAZ SIN LA CULTURA DEL CUIDADO

Comprometámonos cada día concretamente
para «formar una comunidad compuesta de
hermanos que se acogen recíprocamente y se
preocupan los unos de los otros».


