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Capítulo I: Introducción 

Planteamiento del problema. 

Como fundamento de vida se toma la Santa Biblia, el tema que se trabaja es el principio de 

solidaridad: 

“Todo lo que querríais que hicieran los demás por vosotros, hacedlo vosotros por 

ellos, porque eso significan la Ley y los Profetas” (Mt 7,12). 

Esta es la base cristiana de la conciencia solidaria que como hijos de Dios debemos tomar, 

profesar y enseñar.  

En la actualidad, el hombre vive buscando nuevas experiencias y explorando 

científicamente nuevos avances; la humanidad se ha vuelto egoísta, de acuerdo a la Carta Fratelli 

Tutti el Papa Francisco (2020) hace mención e indica que: 

“La mejor manera de dominar y de avanzar sin límites es sembrar la desesperanza y 

suscitar la desconfianza constante, aun disfrazada detrás de la defensa de algunos 

valores” (15). 

El Santo Padre nos dice que la conciencia social que debemos tomar sobre la solidaridad; 

se debe basar en la virtud moral y actitud social. Hacer un llamado a la misión formativa educativa 

motivando la enseñanza de los valores: amor y fraternidad a través de compartir y apoyar. 

Tomando la axiología como un estudio sobre un sistema de valores dentro de una 

comunidad, sobre sus actitudes, sentimientos, creencias que tienen un fin definido de acuerdo a su 

forma de vida y cultura. Como base la solidaridad enfoca una articulación de apoyo y desarrolla la 

división del trabajo, vinculada a la conciencia social, que simboliza un horizonte de valores y 

dogmas compartidas  para que la sociedad pueda funcionar como un sentimiento compartido de 

trabajar en equipo, este sentimiento es un pilar de sustento social (Gonzales, 2019). 
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El mundo enfrentó la pandemia del Covid-19. Tal situación desencadeno, inmovilización, 

desempleo, hambre y necesidad; la economía mundial cayó de manera estrepitosa y nunca ha sido 

más urgente brindar apoyo en respuesta a la necesidad la cual fue liderada por la Organización 

Mundial de la Salud. El Secretario General de la ONU Gutiérrez indica, que es una crisis humana 

que llama a la solidaridad. La humanidad está angustiada y el tejido social se está desgarrando. La 

gente está sufriendo, está enferma y asustada; Loey (2020) asevera que, en la Encíclica del Papa 

Francisco, él habla sobre las pandemias y otros flagelos de la historia, “nadie se salva solo, 

únicamente es posible salvarse juntos”, de ahí nace el trabajo conjunto y motiva la conciencia 

solidaria de apoyo entre nosotros.  

Frente a esta problemática; Álvarez (2018) de la ONG Construye Mundo expreso que la 

visión de apoyar y solidarizarse con las personas que tienen los mayores problemas económicos y 

sociales entregó un donativo al Hogar María Goretti ubicado en Senegal para la atención a más de 

140 personas que han quedado sin hogar, las que están guiadas por Hermanas de la orden 

Franciscana, brindando la oportunidad de una educación y apoyo a las familias para que generen 

sus propios ingresos.  

El sistema de las Naciones Unidas y su red mundial de oficinas regionales, subregionales y 

nacionales buscan trabajar para preservar los derechos de las personas, a través de acciones 

humanitarias, apoyando a los diferentes gobiernos para que se pueda salvar y preservar la vida. La 

Revista Responsabilidad Compartida (2020) nos indica: “Más que nunca, necesitamos solidaridad, 

esperanza y voluntad política y cooperación para dejar esta crisis atrás juntos” (p. 30). 

A nivel nacional las carencias y necesidad de apoyo se da también en nuestro territorio, en 

la actualidad Villasante (2020), señala que la cooperación y la solidaridad son indispensables para 

afrontar dignamente el sombrío periodo que estamos viviendo, el Perú aplica la conducta social de 

apoyo a su pueblo disponiendo los Bonos de solidaridad y una protección especial a las personas 



5 
 

 
 

vulnerables, la misma que se ha estado dando también a través de diferentes empresas privadas, 

con donaciones, productos alimenticios y de salud, que de una u otra forma ayudan a  la necesidad 

de la población. 

En innumerables campañas de solidaridad se evidenció que la conciencia solidaria está 

presente en las personas en especial en los jóvenes y adolescentes; en la situación actual de 

emergencia sanitaria podemos observar que se ha desarrollado cada vez más la conciencia solidaria 

en toda la población. En el caso de Cusco y Apurímac: “En este contexto, se percibe también falta 

de solidaridad y responsabilidad social de las empresas mineras en relación con las zonas de 

influencia de sus proyectos, en una coyuntura tan grave como la actual” (Tenorio, 2020, p. 37). 

En nuestra ciudad la emergencia sanitaria y las medidas restrictivas afectaron en gran 

manera nuestra economía, más aún con el cierre de fronteras ya que nuestra economía gira 

alrededor del turismo nacional e internacional; no hubo manera de mantener la estabilidad laboral 

y con ello el desempleo, hambre y necesidad en nuestra población; despertando así la conciencia 

solidaria en especial en los jóvenes y adolescente que con la vitalidad que les caracteriza lograron 

contactarse desde las redes sociales con aquellas personas que vivían en situación de extrema 

pobreza y con el apoyo de otras personas pudieron amparar a los más necesitados. 

El objetivo de nuestra investigación es conocer y analizar la conciencia solidaria que se da 

en nuestra sociedad, y desde la labor pedagógica motivar el desarrollo de este don bajo las 

ordenanzas que Dios nos enseñó. 
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Formulación del problema 

¿Cómo se manifiesta la conciencia solidaria en tiempos de pandemia desde la Encíclica 

Fratelli Tutti? 

 

Objetivo 

Analizar la conciencia solidaria en tiempos de pandemia desde la Encíclica Fratelli Tutti. 

 
Justificación de la investigación 

 

Justificación Teórica 

Los aportes de esta investigación nos van a permitir profundizar sobre la base de la 

solidaridad, de acuerdo a lo mencionado por el Papa Francisco en la encíclica Fratelli Tutti 

debemos buscar la colaboración, a través de la conciencia solidaria. Asimismo, tiene como 

finalidad buscar la forma de vida basada en las prácticas cristianas. 

 

Relevancia Social 

Se busca que la población enfrente la crisis que vivimos debemos trabajar en forma 

conjunta, apoyando a los necesitados. La conciencia solidaria se dará a través de los valores 

cristianos y no necesariamente por acciones políticas como se viene dando en la actualidad. 
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Capitulo II Aproximación temática 
 
 

Antecedentes de estudio 

 

Corpas (2017), Actitud y prácticas solidarias en los jóvenes Andaluces. Tesis de Grado, 

Universidad Granada. España. Siendo su objetivo principal describir la actitud y las prácticas 

solidarias de la población juvenil considerando a la juventud como una construcción social, por 

medio de una metodología cualitativa empleando entrevistas personales y grupos de discusión, 

llegando a resaltar  que la juventud tiene una incidencia negativa sobre prácticas solidarias,  

independización, los jóvenes se sienten autosuficientes, materialistas, y que creen que nunca 

necesitarán ayuda y prestar apoyo a su comunidad, valores que se va perdiendo, pero ante la 

situación actual se va repensando y revalorando la idea de tomar conciencia solidaria”. El autor 

enfoca que en la era de globalización que vivimos, los jóvenes se sienten fuertes y que no 

necesitarán ayuda de las demás personas de su comuna, lo que afecta a fala de solidaridad en las 

acciones de su diario vivir. 

Monsalbe (2016), Gestión de la Innovación social cooperativa a través de una cultura 

solidaria innovadora. Tesis de Posgrado, Universidad Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. 

Colombia. Tuvo como objetivo ofrecer una mirada rápida a las posibilidades de la innovación 

social en el contexto de la cultura solidaria que debe caracterizar a las organizaciones cooperativas 

o similares por medio de la revisión sistemática, donde concluyen que mediante una nueva 

pedagogía social es posible transformar la cultura solidaria actual en una dinámica experiencia de 

innovación social como fundamento de la conciencia solidaria dentro del contexto en  la que vive 

esto en el campo de la innovación social. 
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Energici (2009), La construcción de la solidaridad como una política neoliberal de la 

subjetividad: análisis de la publicidad solidaria en Chile. Tesis doctoral, en la Universidad 

Alebardo Hurtado. Chile. Tuvo como objetivo estudiar la construcción de la solidaridad en piezas 

publicitarias de ayuda del 2009 como una política de la subjetividad afín a una gubernamentalidad 

neoliberal por medio de la revisión sistemática, concluyendo  que el sujeto neoliberal chileno 

cuenta con dos variaciones,  una es heterónomo, pues históricamente ha estado compelido a operar 

en relaciones verticales, autoritarias y de protección y en su constitución se remplaza igualitarismo 

por homogenización, por cuanto la solidaridad heterónoma la considera como que mantiene 

relaciones verticales, autoritarias y de protección, sin embargo busca ayudar a los necesitados. 

Ramos (2017), Programa Educativo de aprendizaje y servicio solidario para mejorar el 

nivel de conciencia social en los estudiantes de la Universidad Señor de Sipan. Tesis doctoral, 

Universidad Pedro Ruiz Gallo Lambayeque. Perú. Tuvo como objetivo potenciar la conciencia 

social y respuesta al encargo social de las comunidades de la región Lambayeque, empleando los 

métodos prácticos del diagnóstico, diseño, Interpretación, donde se obtiene las siguientes 

conclusiones: hay un deficiente desarrollo en la conciencia Social de los estudiantes frente al 

apoyo, la pobreza y baja disposición de ayudar, el trabajo metodológico aplicado ha logrado 

mejorar y desarrollar el nivel de conciencia solidaria”. Esta investigación tiene como fundamento 

humanista, de lograr al grupo en estudio buscar una solidaridad con su entorno.  

Aproximación temática. 

Concepto de solidaridad 

Tomando como fundamento el principio de solidaridad como base de la Doctrina social de 

la iglesia, el principio de solidaridad encargado por Juan Pablo II, Crepaldi (2004) en su carta para 

la Secretaria de Estado indica: 
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Bajo el principio involucra que los hombres de nuestra era puedan cultivar la conciencia de 

compromiso que tienen con la sociedad en la cual están insertos, la cual tiene como 

fundamento a la Santa Biblia La cumbre insuperable de la perspectiva indicada es la vida 

de Jesús de Nazaret, el Hombre nuevo, solidario con la humanidad hasta la muerte de cruz 

(párr. 196). 

De acuerdo a Aranguren et. al (2009), nos indican que “la solidaridad está basada en la 

comprensión de lo irracional del progreso económico, en la mutua colaboración para satisfacer 

nuestras propias necesidades” (p. 12). 

La solidaridad es un valor indispensable en la vida del ser humano que debe ser practicada 

bajo los parámetros de apoyo al prójimo dentro de una sociedad, la cual se plasma con una ayuda 

puntual, la misma que debe trascender las fronteras religiosas, políticas, culturales, la que debe ser 

basada en la fraternidad, despojándose del sentido materialista del consumismo y egoísmo que hoy 

impera. García et al (2018) indica que con la solidaridad se debe tomar en cuenta y tener mucha 

atención, siendo este un valor moral, cuando la actitud se basa en intereses particulares, estamos 

hablando falta de solidaridad y que afecta a todo el grupo con quienes interactúa y este valor está 

asociado la empatía, generosidad, responsabilidad, con lo que buscamos un reto comunitario.  

Concepto de conciencia 

Díaz,(2018), en su libro quien estudió sobre la conciencia bajo los principios de la 

conciencia la enfoca:  “desde tres puntos de vista, el aspecto filosófico, fenomenológico y 

biológico”(p.6), trata a la conciencia como sistema cognitivo en el procesamiento de 

informaciones, desde el punto de vista epistemológico, se analiza con relación a sus actividades 

cerebrales y corporales, que ello involucra lo biológico, que realizando estudios indica que la 

conciencia son hechos que un cuerpo o persona experimental impresiones, pensamientos, 

imágenes, intenciones, sentimientos.  
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Como fundamento bíblico con fundamento científico, la Iglesia habla sobre la toma de 

conciencia de las personas temerosas de Dios de acuerdo a la encíclica Populorum Progressio de 

Pablo VI (1967), hace un hincapié de conciencia como valor que es un derecho que tenemos todos, 

como una obligación del buscar el respeto necesidad de respetar el derecho de cada persona bajo 

los parámetros de la Iglesia de buscar la comunión y la aproximación a Dios.  

“Pero, viviendo en la historia, ella debe «escrutar a fondo los signos de los tiempos e 

interpretarlos a la luz del Evangelio” (13). 

En relación a los contenidos planteados por Papa Francisco (2020), en la Encíclica Fratelli 

Tutti: 

El bien, como también el amor, la justicia y la solidaridad, no se alcanzan de una vez 

para siempre; han de ser conquistados cada día. No es posible conformarse con lo que 

ya se ha conseguido en el pasado e instalarse, y disfrutarlo como si esa situación nos 

llevara a desconocer que todavía muchos hermanos nuestros sufren situaciones de 

injusticia que nos reclaman a todos” (8). 

Donde nos indica del deber que tiene la Iglesia, experta en humanidad, de escrutar los signos 

de los tiempos y de interpretarlos a la luz del Evangelio; este tipo de conciencia es la que debe 

penetrar en el interior de las personas, bajo una conciencia de solidaridad para con nuestros 

semejantes.  

Conciencia solidaria 

De acuerdo al Concilio Vaticano II, Romo(2001), nos afirma que la conciencia moral que 

son intervenciones que tiene la persona en transcurso de la salvación de la persona, se inicia en la 

libertad del hombre denominada como nucleus secretissimus donde la persona se encuentra frente 

a Dios, en un respeto íntimo jugándose la dignidad del hombre, cuya fuente es la moral cristiana, 

la que no debe ser entendida como paralelismo, sino como un proceso de integración entre lo 
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objetivo y lo subjetivo,  entre la ley moral y la conciencia moral y la solidaridad con el  prójimo, 

las que se resumen en la expresión agustiniana del "qui ergo fecit sine te, non te iustificat sine 

te". Es la permanente y renovada reflexión entre gracia y libertad, enfocada desde la perspectiva 

del proceso de salvación de la persona humana, buscando establecer vínculos entre las necesidades 

del prójimo y las alternativas de apoyo utilizando las diversas herramientas. 

Conciencia solidaria en la humanidad. 

En la actualidad vivimos una crisis sanitaria que ha afectado al mundo entero, unidos por 

un mismo infortunio, sin embargo, esta tiene una causa común. El Papa Francisco en la Carta 

Encíclica Laudato Si’ (2015)  hace una mención sobre el problema que nos encontramos, en su 

enfoque indica que el hombre es el causante de los problemas ecológicos, ambientales y de salud 

en la que nos encontramos, no protegiendo lo que Dios nos dio como herencia, la tierra, quien nos 

invita a tomar conciencia de que el universo se está viendo afectada y enfatiza “donde nosotros 

mismos somos las últimas instancias, donde el conjunto es simplemente una propiedad nuestra y 

el consumo es sólo para nosotros mismos. 

Es fundamental buscar soluciones integrales que consideren las interacciones de los 

sistemas naturales entre sí y con los sistemas sociales. No hay dos crisis separadas, 

una ambiental y otra social, sino una sola y compleja crisis socio-ambiental. Las líneas 

para la solución requieren una aproximación integral para combatir la pobreza, para 

devolver la dignidad a los excluidos y simultáneamente para cuidar la naturaleza 

(139). 

El Santo Padre Benedicto XVI (2010) indica que los hombres estamos llamados a tomar 

conciencia de realizar cambios de vida, primero con proteger nuestro ambiente, tener una vida sana 

buscando la convivencia y solidaridad con nuestros semejantes ante situaciones adversas que se 
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nos presenten caso contrario como indica que se corre el riesgo de que disminuya en las personas 

la conciencia de la responsabilidad. 

Es decir, la falta de conciencia de solidaria con nuestra tierra, semejantes, indica que 

debemos iniciar una conciencia solidaria universal nueva. Como dijeron los Obispos de Sudáfrica, 

se necesitan los talentos y la implicación de todos para reparar el daño causado por el abuso 

humano a la creación de Dios, tomado de la Conferencia de los Obispos Católicos del Sur de África 

(1999), donde nos indica que todos debemos contribuir y ser instrumentos de nuestro Padre cada 

quien, con sus potencialidades, aptitudes, conocimiento en la protección del ser humano.   

El Papa Benedicto XVI (2010) en la Carta Encíclica Caritas In Veritate, hace mención sobre 

la necesidad de madurar en una conciencia solidaria indicando “que se debe respetar los derechos 

universales de todos los seres humanos, sin distinciones ni discriminaciones. 

“Sólo con la caridad, iluminada por la luz de la razón y de la fe, es posible conseguir 

objetivos de desarrollo con un carácter más humano y humanizador” (9). 

Nos enfatiza la importancia de ir en la vía solidaria buscando el desarrollo de los pases 

buscando solucionar la crisis actual, donde la base sea el apoyo de los países pobres 

económicamente a través de financiación solidaria, buscando satisfacer sus bienes de consumo, en 

ella también en la actualidad es la crisis que afecta al mundo entero.  

Solidaridad en tiempos de pandemia 

En las últimas versiones que ha emitido el Papa Francisco (2020), nos indica que la crisis 

que está originando el coronavirus, nos está conduciendo al fortalecimiento del multilateralismo, 

“como expresión de una solidaridad fundamentada en la justicia y en el cumplimiento de la paz y 

de la unidad de la familia humana”. A lo que acota Posso (2009) la que logra cohesionar la felicidad 

como un problema individual y la justicia como un problema de la colectividad”.  
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En el diario Noticias ONU (2020), el Santo Padre invita a los gobernantes, al sector privado, 

tomar medidas con fundamento de conciencia solidaria hacia la población que la necesita, sin 

olvidar a la población pobre, que es la más vulnerable, el apoyo conllevará a que las poblaciones 

de todo el mundo tengan una mejor calidad de vida, encontrar justicia equitativa, apoyados en los 

progresos científicos para sobrellevar esta crisis sanitaria, sin embargo, este debe contener un 

marco ético.  

Por otro lado, Rios (2021) indica que la Covid – 19 presencia una interdependencia que nos 

debe conducir a la desarrollar la solidaridad humana tomando conciencia de un común destino,  

esta es una revelación a lo que lo han denominado la ecología de la acción, la acción no incide 

precisamente al propósito, puede ser cambiada en forma contraria y cambiar la situación con el 

apoyo entre todos, se predice que: “Al final, son las reacciones políticas a este virus emergente las 

que conducirán a una crisis económica mundial”, con un beneficio ecológico, ante la ausencia de 

desarrollar la conciencia solidaria el virus está haciendo mucho daño, en quitar las vidas, no existe 

una conciencia solidaridad de apoyo al prójimo en gran magnitud, sino solo al  que está en su 

entorno próximo. 

La conciencia solidaridad como forma de vida. 

Giraldo & Ruiz (2019) indica que “La solidaridad no admite esencialismos, de hecho, la 

insistencia en su ejercicio es un cable a tierra en los lugares habitados y su principal apuesta ética 

y política; lucha constante, permanente contra la resignación, y entereza frente al imperio de la 

violencia y la exclusión” (p. 104). La toma de conciencia debe basarse en los valores que es deber 

de los educadores buscar tomar conciencia de ella y practicarla. 

De acuerdo a Presas (2018), actualmente la práctica publicitaria en nuestra sociedad es un 

acción que se da, ya sea ésta digital, o impresa, práctica de vida, ejemplo entre otros, siendo un 

fundamento en la formación ética, la misma que está direccionada para construir la conciencia 
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moral, fundamento de la conciencia solidaria, que se tiene como fundamento a la contribución del 

bien común social, de lo que se trata es buscar a través de los medios la verdad, la cohesión social, 

defensa de la libertad, y es su responsabilidad de una adecuada comunicación que tienen como 

función de servir a la ciudadanía, basado con ética construyendo la conciencia moral de quienes 

deben buscar contribuir al bienestar común de la sociedad.  
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Capítulo III: Metodología 

 

Tipo  y nivel 

Tasayco y Rangel, (2019), nos refieren que el tipo de investigación básica “busca el 

enriquecimiento teórico” (p. 49), en las que solo se busca obtener conocimiento de un determinado 

sector de la realidad, permitiendo incrementar los conocimientos sin contrastarlos. 

El nivel corresponde a la teoría fundamentada, Hernández y Mendoza (2018) indica que 

“corresponde a la descripción por categorías del proceso y que a través de las teorías” (p. 393) 

donde se explica el proceso o fenómeno de la investigación, la investigación buscará teorías de 

acuerdo al contexto de acuerdo a los casos y circunstancias. 

Estrategia de búsqueda de información. 

Se inició con la observación directa, y para dar el sustento teórico se han revisado textos, 

buscadores bibliográficos y comentarios de las personas. Se han tomado documentos con fuentes 

confiables, como libros, buscadores Dialnet, Redalyc, Scielo, Alicia, documentos eclesiásticos, 

reportes actuales de la ONU, Universidades y ONG. 

Criterios de inclusión:  

 Filtro de Palabra clave: La palabra clave fue conciencia de solidaridad, solidaridad 

eclesial, la iglesia solidaria. 

 Filtro por idioma: Idioma español. 

 Filtro por año: Los años utilizados fueron desde 2001 hasta 2021, porque existen 

información histórica más allá de 5 años solicitados. 
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Criterios de exclusión.  

 Filtro de Palabra clave: No se tomaron palabras claves eclesiales que no tengan relación 

con el tema de conciencia solidaria.  

 Filtro por idioma: No se consideraron idiomas diferentes al español. 

 Filtro por año: No se ha tomado informes más allá del 2001. 

 

 

Para la recolección de información, se han utilizado fuentes oficiales: 

Tipo de 

Fuente 
Exhortación Apostólica Gestor Bibliográfico Google académico 

Titulo 

Carta Encíclica, Fratelli Tutti, 

sobre la fraternidad y la 

amistad social. 

Año de publicación 2020 

Autor (es) Papa Francisco Vol. Ed. P. 

Conferencia sobre la Carta 

Encíclica, Fratelli Tutti, del 

Santo Padre Francisco.(p. 

192) 

URL 
http://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-

francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html 

 

Tipo de 

Fuente 
Exhortación Apostólica. Gestor Bibliográfico Google académico 

 

Titulo 

Carta Laudato Si’ del Santo 

Padre Francisco sobre el 

cuidado de la casa común. 

Año de publicación 2020 

Autor (es) Papa Francisco. Vol. Ed. P. 

Conferencia General del 

Episcopado 

Latinoamericano (p. 192) 

http://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html
http://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html
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URL 
http://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-

francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html 

 

Tipo de 

Fuente 
Ebook Gestor Bibliográfico 

Colección académica 

Científica C.A.C. 

Titulo 

Epistemología y Ontología de 

la complejidad en el sistema - 

mundo 

Año de publicación 2019 

Autor (es) Gonzáles, C.M. Vol. Ed. P.. 1ª ed. UniRío editora. 

URL 

http://www.unirioeditora.com.ar/wp-content/uploads/2019/10/Epistemolog%C3%ADa-

y-ontolog%C3%ADa-de-la-complejidad-en-el-sistema-mundo-UniR%C3%ADo-

editora.pdf 

 

Tipo de 

Fuente 

Revista Iberoamericana de 

Aprendizaje Servicio 
Gestor Bibliográfico Dialnet 

 

Titulo 

Procesos de investigación-

acción en aprendizaje y 

servicio solidario: percepciones 

de los protagonistas 

pedagógicos en el proyecto 

Hiri Lagunkoiak 

Año de publicación 2018 

Autor (es) 
García, A.; Villa, A; Mugarra, 

A. 
Vol. Ed. P. 

  V. p. 25 

 

URL file:///C:/Users/PC/Downloads/22142-50800-1-SM.pdf 
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Capítulo IV: Conclusión y Recomendación 

 

Conclusión.  

La conciencia solidaria de acuerdo a la Encíclica Fratelli Tutti, el principio elemental de la 

doctrina cristiana tiene como fundamento en la Santa Biblia el amor al prójimo, del que nace la 

solidaridad con nuestros semejantes, basada en una dinámica de experiencias sociales. En tiempos 

de pandemia o dificultades es importante desarrollar la conciencia solidaria, esto es trabajar en 

forma conjunta apoyar a los demás, en el caso espiritual llevar la palabra de paz y esperanza.  

Como tarea educativa el Padre en su carta Fratelli Tutti, llama a reflexionar para mantener 

los hábitos solidarios a través de las acciones humanitarias. Dar a la población esperanza, apoyo 

social y cooperación para dejar esta crisis, como expresión de una solidaridad fundamentada en la 

justicia y en el cumplimiento de la paz y de la unidad de la familia humana. 

Ante la presencia de crisis a causa de una pandemia, el Padre Francisco menciona en su 

Carta Fratelli Tutti, que el inicio de rescatar y valorizar al prójimo, está basado en la solidaridad. 

Sin embargo, no todas ellas tienen un fin netamente basado en una conciencia solidaria, sino que 

éstas se basan en intereses personales ya sean políticos en caso de querer llegar al poder, económico 

para ganar dinero a costa de la situación, lo que conlleva a una falta de una conciencia solidaria.  

La conciencia solidaria debe basarse en valores, de acuerdo a la Carta Fratelli Tutti , quien 

indica que la mejor forma de enfrentar la crisis es dejar el ejemplo de vida de la solidaridad, 

fraternidad, amor al prójimo y la enseñanza  de dar en vez de recibir, que es un ejemplo que nuestro 

Señor Jesucristo nos deja como herencia. 
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Recomendación. 

Se sugiere a la comunidad cristiana, que tenemos como fundamento de vida la Santa Biblia, 

conducir a la población a vivir en armonía, apoyando a nuestros semejantes, a través de la 

solidaridad y desarrollar esa conciencia como ejemplo de vida. 

A los organismos internacionales de derechos humanos, brindar un apoyo desinteresado, a 

través de sus acciones, unificando esfuerzos para poder apoyar a los más necesitados. Hacer una 

cadena de trabajo apoyando a las familias con donaciones; a las iglesias dar el soporte espiritual a 

los feligreses. 

A los representantes de la iglesia católica de cada pueblo que frente a la difícil situación 

que se vive a causa de la pandemia, desarrollar la conciencia solidaria, desde los ámbitos que se 

vive, como padres de familia, dando el ejemplo en casa, como docente, llevar enseñanza formativa 

a sus alumnos, como jóvenes, desarrollar la solidaridad con sus pares, así todos en conjunto 

podemos mejorar este mundo. 

Seguir las enseñanzas de ejemplo de Solidaridad que nos inculca el Padre Francisco, buscar 

en nuestros semejantes el amor, identificarnos con ellos, fraternizar, tomar la enseñanza de 

Jesucristo nuestro Salvador como ejemplo de vida. 
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