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En este mundo dividido y turbado por toda clase de conflictos, aumenta la convicción de una radical interdependencia, y por consiguiente, de una solidaridad necesaria, que la asuma y traduzca en el
plano moral. Hoy quizás más que antes, los hombres se dan cuenta de tener un destino común que
construir juntos, si se quiere evitar la catástrofe para todos. Desde el fondo de la angustia, del miedo
y de los fenómenos de evasión como la droga, típicos del mundo contemporáneo, emerge la idea de
que el bien, al cual estamos llamados todos, y la felicidad a la que aspiramos no se obtienen sin el
esfuerzo y el empeño de todos sin excepción, con la consiguiente renuncia al propio egoísmo. SOLLICITUDO REI SOCIALIS 26. JUAN PABLO II 1987
«La solidaridad no es un sentimiento superficial, es la determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien común, es decir, el bien de todos y cada uno para que todos seamos realmente
responsables de todos». (Discurso de Juan Pablo II a un grupo de miembros de la unión europea
occidental. 1996)
El amor por el hombre y, en primer lugar, por el pobre, en el que la Iglesia ve a Cristo, se concreta en
la promoción de la justicia. Ésta nunca podrá realizarse plenamente si los hombres no reconocen en
el necesitado, que pide ayuda para su vida, no a alguien inoportuno o como si fuera una carga, sino
la ocasión de un bien en sí, la posibilidad de una riqueza mayor. Sólo esta conciencia dará la fuerza
para afrontar el riesgo y el cambio implícitos en toda iniciativa auténtica para ayudar a otro hombre.
En efecto, no se trata solamente de dar lo superfluo, sino de ayudar a pueblos enteros —que están
excluidos o marginados— a que entren en el círculo del desarrollo económico y humano. Esto será
posible no sólo utilizando lo superfluo que nuestro mundo produce en abundancia, sino cambiando
sobre todo los estilos de vida, los modelos de producción y de consumo, las estructuras consolidadas de poder que rigen hoy la sociedad. CENTESIMUS ANNUS 58. JUAN PABLO II 1991
La palabra «solidaridad» está un poco desgastada y a veces se la interpreta mal, pero es mucho
más que algunos actos esporádicos de generosidad. Supone crear una nueva mentalidad que piense en términos de comunidad, de prioridad de la vida de todos sobre la apropiación de los bienes
por parte de algunos. EVANGELII GAUDIUM 188. FRANCISCO 2013

