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Capítulo I: Introducción 

            El valor de la solidaridad ha sido presentado a nivel mundial como un principio social 

y virtud moral reflejado en la interrelación con las personas; el ser personas sociales es un 

elemento transversal en busca del crecimiento del bien común. Es un vínculo fundamental en 

la formación de principio de valores para el desarrollo y crecimiento personal. 

            La familia se basa en los principios de valores de nuestra sociedad destacando la 

práctica del valor de la solidaridad como una virtud moral y actitud social, fruto de la 

conversión personal que exige el compromiso de todos aquellos que tienen responsabilidades 

educativas y formativas. El Papa Francisco en la encíclica Fratelli Tutti, nos hace un llamado 

a vivir en comunión con lazos de solidaridad, pues todos vivimos en un mundo y compartimos 

y formamos parte de su historia, por eso, estamos llamados a ser medios o instrumentos de 

solidaridad con generosidad. 

            La Iglesia considera a la familia con valores como decía el Santo Padre Francisco, que 

pone de manifiesto el valor de la solidaridad, como virtud moral y actitud social, fruto de la 

conversión personal, que exige el compromiso de todos aquellos que tienen responsabilidades 

en nuestra sociedad. La carencia de los valores para el desarrollo espiritual y ético que es lo 

esencial para la construcción de una sociedad justa y sana para trabajar el bien común y el 

bienestar de los hombres en una convivencia democrática y fraterna, según la Doctrina Social 

en cuanto a los principios de la solidaridad que son derechos y deberes para cumplir una misión 

verdadera a luz del evangelio.  
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Planteamiento del Problema  

  Casasola y Pérez, (2020), La pandemia que atraviesa el mundo ha evidenciado 

problemas visibles como la carencia de un sistema de salud adecuado, economía en déficit y 

enraizado individualismo (p. 18). 

 También ha reflejado la interdependencia entre las personas y sobre todo juntos y en 

solidaridad, por lo tanto, el valor de la solidaridad es hoy un pilar fundamental en nuestras 

relaciones. 

El Papa Francisco, nos revela en la Encíclica Fratelli Tutti: 

En estos momentos donde todo parece diluirse y perder consistencia, nos hace bien 

apelar a la solidez que surge de sabernos responsables de la fragilidad de los demás 

buscando un destino común. La solidaridad se expresa concretamente en el servicio 

que puede adoptar formas muy diversas de hacerse cargo de los demás. El servicio es 

en gran parte, cuidar la fragilidad. Servir significa cuidar a los frágiles de nuestras 

familias, de nuestra sociedad, de nuestro pueblo. En esta tarea cada uno es capaz de 

dejar de lado sus búsquedas, afanes, deseos de omnipotencia ante la mirada concreta 

de los más frágiles, el servicio siempre mira el rostro del hermano, toca su carne, siente 

su proximidad y hasta en algunos casos la “padece” y busca la promoción del 

hermano. Por esto nunca es servicio es ideológico, ya que no se sirve a ideas, sino que 

se sirve a personas” (115).  

 La Encíclica nos invita a reflexionar sobre el hecho de vivir en un mismo planeta y 

compartir cualidades esenciales, que nos permite vivir en fraternidad y practicar la caridad 

entre todos. 
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  Según Awi, (2017), Los valores cristianos forman la cultura de un pueblo (p. 731). Por 

eso la fe, es un encuentro de hermandad y de servicio que se hace realidad en actividades y 

gestos visibles dentro de una cultura, cercanía al prójimo, a la sociedad, y dispuesto al diálogo 

y amor.  

  Según De Velasco,(2018), La solidaridad es un valor propio de las personas, que no 

coacta su libertad, es una actitud moral que señala la forma de actuar y proceder de los hombres 

para con los demás (p.390).   

  Sin embargo, hoy este principio se va perdiendo pues el egoísmo va apoderándose de 

la conciencia de los hombres, cada vez más son las muestras de individualismo y el 

egocentrismo manifestados en la poca tolerancia y el servicio a los menos favorecidos. 

  Por su parte Awi,(2017), indica que, es urgente establecer una cultura de alianza y 

vínculos de amor  concretizados en la vida diaria de las personas(p. 743).  Entonces,  urge la 

necesidad de plantear alternativas contra la pobreza y desigualdad, estableciendo sistemas 

justos y equilibrados en educación y salud. La solidaridad  debe ser el eje de todo sistema de 

gobierno, ya sea en la formulación de proyectos o leyes;  las autoridades no pueden ser 

indiferentes y desinterezados en relación al  servicio, tienen una obligación con los hermanos 

pobres y necesitados. 

  No practicar o desvirtuar la solidaridad acarrearía problemas fundamentales en cuanto 

a las relaciones entre las personas. El Papa Francisco, nos manifiesta, en la Encíclica Fratelli 

Ttuti: 

“Los salteadores del camino” suelen tener como aliados secretos a los que “pasan por 

el camino mirando a otro lado”. Se cierra el círculo entre los que usa y engañan a la 

sociedad para esquilmarla, y los que creen mantener la pureza en su función crítica, 
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pero al mismo tiempo viven de ese sistema y de sus recursos. Hay una triste hipocresía 

cuando la impunidad del delito, del uso de las instituciones para el provecho personal o 

corporativo y otros males que no logramos desterrar se unen a una permanente 

descalificación de todo, a la constante siembra de sospecha que hace cundir la 

desconfianza y la perplejidad. El engaño del “todo está mal” es respondido con un 

“nadie puede arreglarlo”, “¿Qué puedo hacer yo?”.  Hundir a un pueblo en el desaliento 

es el cierre de un círculo perverso perfecto: así obra la dictadura invisible de los 

verdaderos intereses ocultos, que se adueñaron de los recursos y de la capacidad de 

opinar y pensar (75). 

   Como declara la Encíclica, en el mundo existe los suficientes recursos para todos. Las 

diferencias de color, religión, capacidades, lugar de nacimiento, lugar de residencia y tantas 

otras no pueden anteponerse o utilizarse para justificar los privilegios de unos sobre los 

derechos de todos. Por consiguiente, como comunidad estamos conminados a garantizar que 

cada persona viva con dignidad y tenga oportunidades para su desarrollo integral.  

  Por otro lado, la familia es el centro de la educación y formación en valores y actitudes 

para construir una sociedad sana y justa. La solidaridad como testimonio de fe ante los ojos de 

Dios según el evangelio, es la guía del actuar de las personas, buscando el bien común para 

todos, como se expresa en la Sagrada Escritura: “Deja que tu luz brille delante de los hombres, 

de modo que, al ver sus buenas den gloria a su Padre que está en los cielos” (Mt 5, 16).  

  Es la familia la encargada de impregnar en los corazones de sus miembros la 

solidaridad, el amor de todo cristiano que busca el bien de los otros, especialmente de los que 

más necesitan. 
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Por todo lo anteriormente planteado, se realiza un análisis de la solidaridad como 

testimonio de fe, pues solo esta puede mover los corazones para ayudar a los demás.  Vemos 

en el rostro de cada persona que sufre a Cristo, somos solidarios y buscamos construir el reino 

de los cielos, aquí en la tierra. 

 Pregunta 

Pregunta General 

¿Cómo se manifiesta el valor de la solidaridad como testimonio de fe? 

Objetivos de la Investigación 

Objetivo General 

  Analizar el valor de la solidaridad como testimonio de fe. 

Justificación de la Investigación. 

Justificación Teórica 

 El valor de la solidaridad como testimonio de fe nos permite reflexionar sobre esta la 

cual permite valorar la dignidad humana dentro de una sociedad justa, al mismo tiempo se va 

profundizar y conocerla de manera objetiva, como práctica de valores y la esencia fundamental 

del hombre, reflejada en amor hacia el prójimo. Este tema es vital pues conlleva a mejorar el 

comportamiento de los hombres por el bien común. La revisión de información permitirá 

generar nuevas posiciones en relación a la solidaridad y la fe, dado que si solo hay fe se puede 

ser solidario e identificado con los demás, sin importar espacio, raza, credo o posición 

económica. 
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Relevancia Social 

El estudio permitirá el cambio de comportamiento en la sociedad de las personas, en 

cuanto a su forma de actuar frente a las necesidades de los demás y considerar la solidaridad 

como un valor no solo social, sino personal que va dirigir el  actuar con libertad sin ningún tipo 

de coacción o compromiso de entrega a los demás; Construir una sociedad donde no falte lo 

necesario e identificarse con los que más necesitan de manera unida no individualizándonos, 

esto será un ejemplo en la formación personal de todo niño, adolescente y joven. 
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Capítulo II: Aproximación Temática 

Antecedentes de Estudio 

  Santos, (2015), en su tesis La institucionalización de la solidaridad: Caso Mondragón 

(Tesis Doctoral) Universidad de Barcelona. La misma que tiene como objetivo describir la 

relación de los miembros de la organización Mondragón, pues su estructura se origina y se basa 

en la solidaridad, en ayudas cooperativas, asumiendo formas de decisiones participativas y 

grupales. Estudio de enfoque comunicativo, en sus conclusiones destaca, que el camino para 

institucionalizar la solidaridad es por medio de la acción humana, pues ellos son los que crean 

mecanismos de intercooperación. Está investigación permite ver el análisis de la solidaridad, 

en las diferentes formas de interacción y bienestar social, poniendo hincapié en el actuar del 

hombre para institucionalizarla. 

   Giraldo y Ruíz, (1015) en su artículo “La Comprensión de la solidaridad: análisis de 

estudios empíricos”, tiene como objetivo analizar estos sobre la solidaridad, ejecutados en 

diferentes países de Latinoamérica; el trabajo se basa en el análisis documental y se ve tres 

formas de considerar la solidaridad: como acción hacia las personas frágiles, como un factor 

que permite la mediación entre los más necesitados y como acción dirigida a superar la injustica 

y diferencias existentes. Entre las reflexiones destaca, que la solidaridad está marcada por la 

pertenencia a grupos solidarios, considerados como grupos asistencialistas, pues no desarrolla 

la capacidad del asistido, concluyendo que existe menos involucramiento en las acciones de 

solidaridad y más actitudes de individualismo.  

Posso, (2019) en su artículo “El valor de la solidaridad en los currículos de 

comunicación”, presenta como objetivo abordar la solidaridad desde la sociología, la ética y el 
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derecho; es tratada como la identidad de grupo que condiciona el actuar del individuo; desde 

la ética como valor político para lograr la igualdad, la participación y el servicio; desde el 

derecho como valor y principio constitucional en una causa común. Esta también implica 

reconocer al otro en su dignidad como persona y ponerse al servicio de los demás con todas las 

cualidades. En conclusión, la educación en valores es importante porque ayuda a discernir y 

crear un pensamiento crítico de la realidad, valores como la solidaridad y responsabilidad se 

convierten en pilares dentro de la convivencia social. El artículo se relaciona, con el trabajo de 

investigación, al reconocer que la solidaridad debe ser parte del actuar de las personas, no solo 

como valor individual, sino también como responsabilidad social. 

Solidaridad 

  El Papa Francisco, puntualiza en la Encíclica Fratelli Tutti: “Quiero destacar la 

solidaridad, que, como virtud moral y actitud social, fruto de la conversión personal, exige el 

compromiso de todos aquellos que tienen responsabilidades educativas y formativas” (114). 

Presenta el valor de la solidaridad, como probidad moral y actitud mutua entre todos, 

manifestada cuando vemos la imagen de la pobreza en los niños, mujeres y hombres denigrados 

por egoísmos, así como Jesús  fue con los necesitados, los  valores del respeto, de la libertad, 

igual son transmitidos en las familias, como centro de las primeras alecciones espirituales, es 

el lugar donde se viven y se transmiten los valores del amor y de la fraternidad, de la 

convivencia y del compartir, de la atención y del cuidado,  se nos recuerda que es la familia los 

primeros en sembrar actos de solidaridad, son responsabilidad de los padres inculcar el servicio 

al hermano, a los que le rodean y la comunidad desde los primeros años de vida y al mismo 

tiempo convoca a los medios de comunicación secundar la labor de la familia con mensajes 

que privilegien los valores.  
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Para Giraldo y Ruíz, (2015), La solidaridad está relacionado con la generosidad, con la 

caridad, con la nobleza entre los seres humanos (p. 610).  

Muchas veces se ha escuchado decir que personajes famosos, ya sea del cine, música o 

deporte llaman a la solidaridad o se unen a causas de solidaridad, porque existe una 

preocupación humanitaria al ver situaciones o imágenes de sufrimiento del otro, provocado por 

la naturaleza, por condiciones económicas y sociales desfavorables; está inscrito en el espíritu 

de las personas la llamada de colaborar con el otro, dado que somos hijos de Dios, no se puede 

permanecer impasible  frente a la realidad que aflige a personas que no tienen lo necesario para 

vivir con dignidad. 

Según Lucchetti, (2017), la solidaridad es una reacción espontánea e inmediata que 

prioriza la vida de todos, supone la creación de una nueva mentalidad de ver al prójimo como 

hijo de Dios (p.546). 

La solidaridad: valor humano y valor moral. 

Hablar del valor humano de la solidaridad, significa que el hombre, vive de forma social 

y no aislada, eso significa que la colaboración va presentarse en todo momento, para poder 

coexistir entre todos ayudándose unos a otro y construir la historia de nuestra sociedad.  

De Velasco,(2018), asevera que el hombre vive una moral  cristiana solidaria,  

efectivamente, se vive en una interdependecia, por lo tanto, se debe pensar en que la 

generosidad debe priorizar la vida de todos, dejando de lado los egoísmos individuales, 

colectivos y nacionales, no olvidemos que la sociedad es una estructura unida, coherente, y 

relacionada, ningún acontecimiento es ajeno a la vida en sociedad (p.407). 

La solidaridad como valor moral, es considerada como un reto que pasa por establecer 

un lazo entre personas que viven en distintos escenarios, pero unidos por una historia, una 



12 
 

relación  moral que trae como un principio imperativo el reconocimiento de la debilidad 

humana, lo que hace que muchas veces se vea sometido a acciones amorales (Giraldo y  Ruíz, 

2015).  

Por otra parte, la solidaridad como valor moral surge cuando se presenta un 

acontecimeitno que debe ser atendido de forma inmediata e incustionable, al ver las penurias 

del prójimo. 

 De Velasco, (2018) afirma que esto es un llamado importante, actualmente la fragilidad 

humana ha sido expuesta por la inseguridad, las inequidades y eventos nefastos que urge 

despertar nuestras conciencias y empezar a ser solidadrios y ser aser ajenos al sufriemiento del 

hermano, amigo, vecino (p. 392). 

La solidaridad en vida la vida y el mensaje de Jesucristo. 

 Toda la vida de Jesús nos habla de la solidaridad, no como teoría o un conjunto de 

principios, sino con el ejemplo, Dios compartió todo con nosotros, hasta padecer en la cruz, 

toda  su vida  es ejemplo de solidaridad, siempre estuvo dispuesto a  ayudar al que lo necesitaba, 

a sanar al leproso, cuando libera al endemoniado del espíritu maligno o el perdón que sana, 

gente de mala reputación, en fin, Cristo nunca fue indiferente frente a las cosas deplorables que 

sucedía, él hace todo para poder remediar las miserias de las personas, así los cuatros 

evangelios muestran a un Cristo acogedor, amable, ayudando a los desvalidos y atendiendo al 

que lo necesita. 

     En síntesis, Jesús se solidariza con los rechazados, agobiados o marginados por la  

sociedad, al mismo tiempo llega a identificarse con ellos. 
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La solidaridad en la Doctrina Social de la Iglesia. 

 Dentro de la Doctrina Social de la Iglesia se considera como principios rectores: el bien 

común, la subsidiarlo y la solidaridad en relación al desarrollo de la dignidad de la persona y 

su derecho a la solidaridad y su sociabilidad; en este sentido, principios necesarios para vivir 

en comunidad.  

Según Letelier, (2016), La solidaridad como principio, destaca la interdependencia de 

los hombres y las poblaciones en función a la instauración del bien común dentro de la 

comunidad (p. 94).  En consecución de la humanidad en general, indica, además, que es algo 

injusto que solo algunos estén bien y otro sufren o no tienen las mínimas condiciones para 

vivir. 

 En este sentido, la solidaridad es el crecimiento social de los hombres, del hombre 

nuevo que acoge a Jesús, solidario con la humanidad hasta lograr que se pueda proveer las 

condiciones mínimas de vida. 

La solidaridad y la virtud de la Fe 

 La solidaridad es la obra de la gracia del bautizo, es decir la concretización del 

Evangelio, de la Buena Nueva que debe ser vivida en comunidad cristiana, solidaria; el hombre 

que hace suyo el Evangelio de Cristo y se convierte, actúa de acuerdo a ello y es solidario 

porque así es su naturaleza, una solidaridad verdadera, real y práctica, la solidaridad forma 

parte de su vida, de su forma de actuar y modo de vivir. 

 El Papa Francisco en la Audiencia General del 2 de setiembre del 2020, llama a aliviar 

el mundo por medio de una solidaridad guiada por la fe, lo que va permitir entender el amor de 

Dios a la humanidad y la respuesta generosa del hombre a su llamado, que se transcribe en 

acciones concretas con el hermano, aunque no se encuentre en el mismo espacio, derribando 
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muros que obstaculizan las buenas relaciones entre las personas, apoyando acciones de 

verdadero crecimiento solidario universal. 

 El Papa Francisco alienta a lograr una solidaridad auténtica, que exige un compromiso 

no solo superficial, sino, una solidaridad que se manifiesta en el servicio a los frágiles de 

nuestra comunidad, buscando el desarrollo del prójimo, esta solidaridad nunca debe ser ideal, 

teórica, sino, más bien, práctica, concreta y libre de actos generosos esporádicos. El Papa 

Francisco, nos exhorta en la Encíclica Fratelli Tutti: 

El samaritano del camino se fue sin esperar reconocimientos ni gratitudes. La entrega 

al servicio era la gran satisfacción frente a su Dios y a su vida, y por eso, un deber. 

Todos tenemos responsabilidad sobre el herido que es el pueblo mismo y todos los 

pueblos de la tierra. Cuidemos la fragilidad de cada hombre, de cada mujer, de cada 

niño y de cada anciano, con esa actitud solidaria y atenta, la actitud de proximidad del 

buen samaritano (79). 
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Capítulo III: Metodología 

Tipo de Estudio 

 El estudio es de tipo Básico.  Hernández y Mendoza, (2018), manifiestan, “El estudio 

básico, analiza un fenómeno, objeto de estudio de manera sistemática” (p. 7). 

Además, indica que en la enseñanza de los valores es necesario utilizar la metodología 

que corresponda con la naturaleza de los mismos y con las circunstancias del contexto social 

para ir profundizando en cada etapa de la investigación, revisando literatura especializada para 

luego contrastarlo. 

Nivel de Estudio 

 Según Hernández y Mendoza, (2018), indican “Los trabajos descriptivos tratan de 

especificar las características, propiedades, detalles de los fenómenos estudiados para luego 

someterlo a un análisis” (p. 108). 

Es necesaria la revisión objetiva de la categoría principal. está en la responsabilidad del 

investigador al seguir indagando en cada etapa de estudio, con el fin de   lograr la veracidad o 

acercamiento exacto de la información, al compararla y analizarla. 

Estrategia de Búsqueda de Información 

 Una de las estrategias  empleadas  en el estudio  es la revisión  de información de forma 

sistemática  y objetiva  es decir la cercanía  al conocimiento  sobre la categoría principal  de 

búsqueda de información, se tomara muestras  a través de gestores bibliográficos que cuenta 

con índices de impacto y comprenden las siguientes bibliotecas virtuales como: Google 

Académico, Scielo y Dianet, Vaticam, sobre tesis, revistas, encíclicas, para obtener 
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información  primaria importante sobre el tema, esta información será citado en el trabajo, 

empleando las normas APA. 

Tipo de 

Fuente 
Carta Encíclica 

Gestor 

Bibliográfico 
Vatican 

 

Titulo  

Sobre la fraternidad y la amistad 

Social. 

Año de 

publicación 
2020 

Autor 

(es) 
Francisco Vol, Ed, p. 

114 -127 

ISBN:101601379269 

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

francesco_20201003 

 

Tipo de 

Fuente 
Articulo 

Gestor 

Bibliográfico 
Google Académico 

 

Titulo 

Solidaridad, Responsabilidad y 

Control Emocional 

Año de 

publicación 
2017 

Autor 

(es) 

Castiblanco, J. A. , Arango, D. C. y 

Niño,  D. C. 
Vol, Ed, p. 

19 (35), 3-12 

SSN 2382-4921 

URL https://revistas.ucc.edu.co/index.php/ra/article/view/2509 

 

Tipo de 

Fuente 
Artículo 

Gestor 

Bibliográfico 
Dialnet 

 

Titulo 

¿Qué son los principios solidarios 

de la Doctrina social de la Iglesia? 

Año de 

publicación 
2017 

Autor 

(es) 
Letelier, G. Vol, Ed, p. 

. 67(183), 87-111 

DOI: 

10.11144/javeriana.tx67-

183.qpdsi 

URL https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7528348 

http://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003
http://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003
https://revistas.ucc.edu.co/index.php/ra/article/view/2509
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7528348
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Tipo de 

Fuente 
Articulo 

Gestor 

Bibliográfico 
Dialnet 

 

Titulo  

La solidaridad cristiana: modelo 

ético propuesto por el magisterio 

pontificio pos conciliar. 

Año de 

publicación 
2018 

Autor 

(es) 
De Velasco, J. M. Vol, Ed, p. 

73 (82), 387-411 

ISSN 0015 6043 

URL https://www.revistadefomentosocial.es/rfs/article/view/1506 

  
Tipo de 

Fuente 
Articulo 

Gestor 

Bibliográfico 
Scielo 

 

Titulo  

Sobre la formulación del principio de 

solidaridad de la Doctrina Social de 

la Iglesia 

Año de 

publicación  
2020 

Autor 

(es) Guitián, G. Vol, Ed, p. 

61 (1), 21-41 

ISSN 0717-6295 
 

URL https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0049-
34492020000100021 

 

Criterios de Inclusión y Exclusión 

Criterios de Inclusión 

 Filtro por palabra clave: Las palabras claves fueron: valores, solidaridad y fé. 

 Filtro por publicación: Se utilizó publicaciones con 5 años de antigüedad (2015-2021). 

 Filtro por área: Doctrina social de la Iglesia y Exhortación Apostólica Fratelli Tutti. 

 Filtro por idioma: Publicaciones en el idioma español. 

Criterios de exclusión 

 Filtro por palabra clave: Respeto y fidelidad. 

 Filtro por publicación: Publicaciones anteriores al 2015. 

 Filtro por área: Salud y filosóficos. 

 Filtro por idioma: Que sean escritos en otro idioma distinto al español. 

https://www.revistadefomentosocial.es/rfs/article/view/1506
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0049-34492020000100021
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0049-34492020000100021
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Capítulo IV: Conclusiones y Recomendaciones 

Conclusiones 

 La solidaridad es un valor, principio fundamental en la vida del hombre y de la sociedad, 

que nace de la libertad de los hijos de Dios, ella se funda en el Evangelio de Jesús que 

predispone a las personas hacia el servicio del otro.  

La solidaridad cristina se funda en el hecho de que Jesús, Dios hecho hombre es el 

primero en ejemplificar con su vida el servicio a los demás; él nos muestra que el verdadero 

amor de Dios no tiene límites, es un amor sin término, de esta forma, se puede entender que la 

solidaridad de Dios con los hombres llega hasta el punto de compartir la naturaleza humana, 

identificándose y sirviendo a los débiles y necesitados, hasta dar su vida por la humanidad.   

 La solidaridad es un principio dentro de la Doctrina Social de la Iglesia, aparece como 

una llamada a trabajar contra la marginación y la desigualdad, para que todos como sociedad 

compartamos políticas o leyes igualitarias, en la distribución de las riquezas, con el fin de 

alcanzar el bienestar de todas las personas, próximas o alejadas, pues en el mundo existen 

muchos recursos que garanticen la vida de la humanidad, solo que aún prevalece el egoísmo 

que nos aleja de nuestros hermanos.  

La solidaridad es fruto de los bienes recibidos en el bautizo, por lo cual todo hombre y 

mujer no pueden permanecer ajenos e indiferentes al sufrimiento del hermano, todos los seres 

humanos necesitamos del otro, no podemos vivir alejados, sino unidos. La solidaridad regida 

por la fe es fruto del amor a Dios que lleva al hombre a crear nuevas formas de generosidad 

con la familia, los amigos y las personas que no conocemos y no solo con el más cercano. 
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Recomendaciones. 

 A todas las personas, poner en práctica la solidaridad, una solidaridad alejado de un 

mero sentimentalismo compasivo o mera caridad, sino, que forme parte de nuestros hábitos 

como una actitud o tendencia de pensar, obrar y actuar de acuerdo al mensaje de Jesús. 

 A todos los encargados de los destinos de una sociedad, institucionalizar la solidaridad, 

con la finalidad de lograr que todos los hombres tengan lo suficiente para vivir con dignidad 

mediante la creación de políticas o leyes que contemplen respuestas inmediatas frente a las 

necesidades sociales. 

 A los Padres de familia, tomar con seriedad la responsabilidad de ser los primeros 

educadores de sus hijos, inculcando valores espirituales, sociales y culturales, como el respeto, 

honestidad, la puntualidad, empatía y sobre todo la solidaridad, con el ejemplo.  

A los Párrocos y colaboradores eclesiales, dar espacios de promoción de valores como 

la solidaridad, fundamentado en el conocimiento de nociones y la enseñanza de Cristo, 

asimismo, promover el análisis y la reflexión de la Encíclica Fratelli Tutti. 

 A los jóvenes dar respuestas inmediatas ante situaciones que vulneren la dignidad del 

hermano, como situaciones de violencia, considerando que todos compartimos la esencia de 

ser hijos Dios, ser capaces de ver en el rostro del sufriente el rostro de Jesús. 
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