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DOCUMENTO MARCO 

 

INTRODUCCIÓN  

«Dios a Jesús de Nazaret le ungió con el Espíritu Santo y [...] pasó haciendo el bien y curando 
a todos los oprimidos» (Hech. 10, 37). La tradición de la Iglesia es rica en la atención y 
cuidado de las personas desfavorecidas y las más pobres. 

Durante cuatro años  «Enlázate por la Justicia» impulsada por la encíclica Laudato si’ se ha 
preocupado por el cuidado de la Tierra y el cuidado de las personas empobrecidas.  Siguiendo 
el llamamiento del papa Francisco en la encíclica Fratelli tutti queremos continuar poniendo 
en el centro el cuidado de las personas y del planeta, siendo conscientes que esto lo 
debemos hacer contando con todas las personas de las diferentes culturas para ir 
construyendo un «nosotros cada vez más grande»1. 

Todo está relacionado y la atención a las personas empobrecidas y al planeta se ve más 
necesaria ahora que nunca, cuando este último está herido y enfermo por las guerras en 
distintas partes, la  pandemia global, los desastres naturales acrecentados por el 
calentamiento global, que hacen que las principales víctimas sean las más pobres.  Por ello, 
siguiendo lo expresado en Evangelli gaudium, hacemos nuestra la frase: «Una auténtica fe 

                                                           
1 Mensaje para la Jornada Mundial del Migrante y Refugiado, 2021. 

https://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/migration/documents/papa-francesco_20210503_world-migrants-day-2021.html
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siempre implica un profundo deseo de cambiar el mundo, de trasmitir valores, de dejar algo 
mejor detrás de nuestro paso por la Tierra»2.  

La propuesta de la cultura del cuidado se revela como una necesidad para «erradicar la 
cultura de la indiferencia, del rechazo y de la confrontación, que suele prevalecer hoy en 
día»3. 

Un cuidado que empieza por cada persona, cultivando una espiritualidad que nos haga 
«tomar conciencia de un origen común, de una pertenencia mutua y de un futuro compartido 
por todos»4. Cuidado que debemos hacer también de nuestras organizaciones y extenderlo 
hacia todas las personas, incluidas las más alejadas. Un cuidado que tiene que partir del 
reconocimiento de la dignidad individual y nos lleve a establecer relaciones de fraternidad y 
de justicia. 

Para ello vemos necesario un trabajo en red que nos acerque. «Ojalá que tanto dolor no sea 
inútil, que demos un salto hacia una forma nueva de vida y descubramos definitivamente que 
nos necesitamos y nos debemos los unos a los otros, para que la humanidad renazca con 
todos los rostros, todas las manos y todas las voces. Más allá de las fronteras que hemos 
creado»5. 

LA NECESIDAD DE LOS CUIDADOS Y LA IMPORTANCIA DE LA REVINCULACIÓN 

El cuidado es una necesidad universal, por la vulnerabilidad humana constitutiva y, en 
general, de la naturaleza, pero a la vez es una necesidad particular, situada y encarnada. 
Como seres vulnerables que somos, necesitamos cuidados. 

Ser interdependientes es entender que somos naturaleza, que posee límites físicos, y que 
tenemos que compartir el acceso a los recursos naturales que también utilizarán las 
generaciones futuras.  

Vivimos en un contexto social caracterizado por el descuido, la desconexión y desvinculación. 
En primer lugar, se da una relación de descuido personal, confundiendo deseos con 
necesidades, también el descuido de las relaciones interpersonales, fruto del individualismo, 
que lleva a considerar las relaciones en clave de intercambio e interés y, en tercer lugar, el 
descuido de la naturaleza, comportándonos en ocasiones, como personas depredadoras6. 

Es necesario un nuevo marco de relaciones que garantice los derechos humanos y 
medioambientales a todas las personas y a las generaciones futuras.  

 

 

                                                           
2Exhort. ap. Evangelii gaudium (24 noviembre 2013), 183. 
3 Mensaje de la Jornada Mundial de la Paz 2021, 1. 
4 Carta enc. Laudato si’ (24 mayo 2015), 202. 
5 Carta enc. Fratelli tutti (3 octubre 2020), 34. 
6 Caritas Internationalis, campaña “Juntos. Actuemos hoy por un mañana mejor”, 75 aniversario, 2022. 

https://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html
https://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/peace/documents/papa-francesco_20201208_messaggio-54giornatamondiale-pace2021.html
https://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
https://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html
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1. EL CUIDADO PERSONAL 

Cuidarse tiene que ver con satisfacer aquellas necesidades que humanizan nuestro vivir 
diario7. El cuidarse ha de ser integral, es decir, cuidar el cuerpo, la mente y el espíritu. En la 
práctica se considera que cuidarse está relacionado con mantener una buena salud, 
alimentación y hacer ejercicio físico, pero hay más. Cuidar el espíritu es fortalecer lo que nos 
motiva, nos anima e impulsa. 

El ser humano ha de mantener un equilibrio psicológico, emocional, habitacional, relacional, 
social y de salud. La vida instantánea, agresiva y competitiva que configura nuestra sociedad 
no lo facilita. Ser conscientes de lo que somos y lo que son todas las personas que nos rodean 
nos ayuda a prestar atención a lo que nos debilita o nos hace crecer. Es necesario cuidar 
nuestros tiempos de intimidad, ocios liberadores,  gestionar saludablemente las emociones,  
desarrollar los sentimientos y crecer en las relaciones. No se trata de que nos aislemos en las 

circunstancias complejas exceso de trabajo, actividad o estudio, falta de conciliación 
laboral e incluso la explotación, responsabilidad de atender a la familia o a las personas 

dependientes ni de sobrevivir en medio de ellas. Es necesario atender lo que somos y 
compartirlo a fin de enriquecernos y madurar con las demás personas. 

Las rupturas interiores se manifiestan en la proliferación de uso de ansiolíticos, 
psicofármacos, drogas. En 2020 se registró el mayor número de suicidios en España8. Hay 
mucha gente que vive en soledad, con necesidad de acogida, en ciudades masificadas. 
Durante el confinamiento se ha incrementado el número de personas con depresión. Cuando 
hay descuido y falta de vínculo, la vida se debilita.  

En estos tiempos actuales de hiperconectividad han aumentado el aislamiento y el 
individualismo, con todo lo que conllevan, atrofiando la sana interdependencia y el 
crecimiento por contacto humano y encuentro presencial. Cuidar a la persona es cuidar sus 
relaciones, ilusiones y proyectos fomentando su conciencia y experiencia de pertenencia. 
«La persona humana, con sus derechos inalienables, está naturalmente abierta a los 
vínculos»9.  

2. EL CUIDADO MUTUO  

En muchos momentos y etapas de la vida precisamos de cuidados externos -de otras 
personas, instituciones, apoyos técnicos- de carácter público o privado y con distintos 
grados de profesionalidad. El cuidado es un bien relacional, que compartimos en vínculos 
fundamentalmente familiares y, a un nivel general, comunitarios e institucionales. 

En la intervención social, el cuidado tiene dos dimensiones: una de autonomía funcional para 
el desenvolvimiento cotidiano y otra de socialización y vinculación comunitaria. El valor de 
justicia social propio de «Enlázate por la Justicia» promueve el trabajo en la segunda 
dimensión, a la vez que nos preocupa e implica la primera dimensión. 

                                                           
7 L. Aranguren, “La Ética del cuidado y la vida en el centro”, en Corintios XIII nº 176, 93, 
8Suicidios y salud mental en España, al descubierto: cifras y evolución de una epidemia tabú, Onda Cero.  
9 Carta enc. Fratelli tutti, 111. 

https://www.ondacero.es/noticias/sociedad/suicidios-espana-descubierto-datos-cifras-evolucion_2021121461b88871454389000144c314.html
https://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html
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Los colectivos más vulnerables de nuestra sociedad con respecto al cuidado son la infancia, 
la juventud, la mujer, las personas migrantes, refugiadas, sin hogar, mayores, enfermas y con 
discapacidad. A su vez, compartir identidades de varios colectivos, no excluyentes por edad, 
aumenta la vulnerabilidad.  

Los tres grandes ejes que consideran ocho dimensiones de exclusión definidos en el informe 
FOESSA: económico (empleo y consumo), político (participación política, educación, vivienda 
y salud) y relacional (aislamiento y conflicto social), también afectan a esta vulnerabilidad 
en los cuidados, poniendo mayor dificultad a las personas económicamente pobres, con 
mayor limitación funcional, sin vivienda o trabajo.  

Desde el punto de vista de las personas que proporcionan los cuidados también surgen retos 
de nuevas políticas en la remuneración justa del trabajo de los cuidados, o la igualdad entre 
hombres y mujeres, pero también entre generaciones, entre regiones del mundo, entre las 
personas que vivimos ahora y las que vivirán en el futuro y en definitiva entre todas las 
personas en su diversidad de características, situaciones y opciones10. 

Hay por tanto que considerar que la vulnerabilidad humana y las consiguientes 
interdependencias tienen implicaciones políticas decisivas. Es así necesario pensar las 
infraestructuras, tecnologías y aspectos de la vida cotidiana como asuntos de cuidados, es 
decir, avanzar hacia una sociedad del cuidado. 

«Nadie se salva solo y ningún Estado nacional aislado puede asegurar el bien común de la 
propia población»11.  

La dimensión política y de gobernanza a nivel interestatal se articula, entre otras, a través de 
la Agenda 2030, que es el marco de trabajo de las organizaciones de cooperación 
internacional y donde es preciso  incidir en los aspectos relacionados con los cuidados. 

2.1. El cuidado de nuestras organizaciones 

Las organizaciones se forman con personas y su estructura de funcionamiento, como 
cualquier ámbito de relación, es susceptible de conflictos y más cuando implica atender 
necesidades,  luchar contra las causas que las producen o empatizar con las personas que 
las padecen. 

Es necesario crear espacios de gestión conflicto, espacios emocionales donde poder hablar 
de los estados personales, de las dinámicas de poder o servicio, de participación, 
responsabilidad,  etc. 

Necesitamos intercambiar conocimientos e ideas, ya que esto transforma hábitos que 
pueden ayudarnos y da espacio para repensar la forma de actuación. Necesitamos 
conducirnos con respeto entre las personas y entre las organizaciones. Fomentar la 
confianza también sirve para mejorar la autoestima de las personas y la convivencia. Esta 

                                                           
10Azcoaga FF. (2015): Crisis de los cuidados y servicios sociales, pág. 8. 
11 Mensaje de la Jornada Mundial de la Paz 2021, 6. 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5346229
https://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/peace/documents/papa-francesco_20201208_messaggio-54giornatamondiale-pace2021.html
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labor conjunta desarrolla una mayor cooperación e incidencia, permitiendo que las distintas 
organizaciones expresen indistintamente las cuestiones comunes y se complementen en las 
específicas.  

Asimismo es necesaria una coherencia en el comportamiento de cada organización con el 
trabajo que impulsa la red: evitar la corrupción, el abuso de poder, la explotación de las 
personas y violencia hacia ellas – de forma directa o a través de la inversión económica – así 
como al impacto medioambiental con el uso de plásticos, abuso de energía, despilfarro de 
recursos e incorrecto reciclaje.    

En cuanto a la ética de nuestras organizaciones, éstas han de contribuir al testimonio 
cristiano de su compromiso, más allá de la asistencia y la acción, es decir, a la participación 
del amor de Dios por el mundo, propio de la mística cristiana. 

3. EL CUIDADO DE LA CASA COMÚN 

Estamos ante una emergencia planetaria que se ha producido a lo largo de varias 
generaciones y que amenaza el futuro de la vida tal y como la conocemos: el cambio 
climático, la pérdida de biodiversidad, la dificultad del acceso al agua potable, las catástrofes 
naturales, la generación de contaminación y residuos.  

Nuestros hábitos de consumo muchas veces no son responsables y facilitamos que las 
empresas multinacionales pongan en riesgo el medioambiente y los derechos humanos de 
las personas al priorizar la maximización de beneficios en primer lugar y al realizar sus 
actividades en países o lugares donde no se respeta el cuidado social y medioambiental.  

Existe una profunda relación entre la degradación ecológica y la injusticia e inequidad 
estructural que relega a grandes masas humanas a la pobreza, la violencia y la exclusión. 
«No hay dos crisis separadas, una ambiental y otra social, sino una sola y compleja crisis 
socio-ambiental»12.  

Todo ello obliga a una acción conjunta a nivel estructural de quienes toman decisiones, pero 
también a una incidencia social y a un cambio personal, que conduzca a una mayor sencillez 
en todos los aspectos de la vida para transformar en cuidado el daño que le infligimos al 
planeta. 

Hay que caminar hacia un sistema de abastecimiento que supere la fractura ecológica y 
social, construyendo una economía del cuidado, que controle el excedente de bienes y 
servicios  para que no se acumule ni se especule con él, sino que se invierta en las 
necesidades de las personas más desfavorecidas. 

LOS CRITERIOS QUE ORIENTAN EL CUIDADO DESDE EL VALOR DE LA JUSTICIA SOCIAL  

Como organizaciones cristianas, la Doctrina social de la Iglesia es rica en argumentos que 
nos impulsan a establecer la cultura del cuidado.  

                                                           
12 Carta enc. Laudato si’, 139. 

https://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
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Nuestra propia fe nos lleva a la convicción de la inalienable dignidad de cada persona 
humana más allá de su origen, color o religión, y la ley suprema del amor13. 

Si tenemos en cuenta que el ser humano también es una criatura de este mundo, que tiene 
derecho a vivir y ser feliz, y que además tiene una dignidad especialísima, no podemos dejar 
de considerar los efectos de la degradación ambiental, del actual modelo de desarrollo y de la 
cultura del descarte en la vida de las personas14. 

El principio de la subordinación de la propiedad privada al destino universal de los bienes y, 
por tanto, el derecho universal a su uso es una “regla de oro” del comportamiento social y el 
“primer principio de todo ordenamiento ético-social”15.  

La solidaridad confiere particular relieve a la intrínseca sociabilidad de la persona humana, a 
la igualdad de todos en dignidad y derechos, al camino común de los seres humanos y de los 
pueblos hacia una unidad cada vez más convencida. Nunca como hoy ha existido una 
conciencia tan difundida del vínculo de interdependencia [...], que se manifiesta a todos los 
niveles16. 

Es urgente poner en valor el trabajo del cuidado, promoverlo como derecho y trabajar por su 
corresponsabilidad, comprendiendo que es un bien común. Nuestro trabajo por el bien común 
entra en contraposición con el intento de establecer un modelo cultural único, ya que “los 
conflictos locales y el desinterés por el bien común son instrumentalizados por la economía 
global para poner un modelo cultural único”17.  

La parábola del Buen Samaritano nos hace ver las distintas actitudes de las personas que 
están más pendientes de sus intereses que del bien común. Por ello esta parábola es una 
llamada para “que la sociedad se encamine a la prosecución del bien común y, a partir de esta 
finalidad, reconstruya una y otra vez su orden político y social, su tejido de relaciones, su 
proyecto humano”18.  

ESPIRITUALIDAD COMUNITARIA DEL CUIDADO 

La relación con Dios abre al cuidado hacia todo lo creado y a profundizar los vínculos desde 
una vida comunitaria. La espiritualidad que motiva el cuidado se fundamenta en la llamada a 
la fraternidad entre las personas y con la hermana naturaleza, especialmente para sostener 
a quienes son más frágiles. «Así la persona asume en su propia existencia ese dinamismo 
trinitario que Dios ha impreso en ella desde su creación. Todo está conectado, y eso nos invita 
a madurar una espiritualidad de la solidaridad global»19.  

                                                           
13 Carta enc. Fratelli tutti, 39. 
14 Carta enc. Laudato si’, 43. 
15Ibíd., 93. 
16 Consejo Pontificio Justicia y Paz, Compendio de la Doctrina Social de la Iglesia, 192. 
17 Carta enc. Fratelli tutti, 12. 
18Ibíd. 66. 
19 Carta enc. Laudato si’, 240. 

https://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html
https://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
https://www.vatican.va/roman_curia/pontifical_councils/justpeace/documents/rc_pc_justpeace_doc_20060526_compendio-dott-soc_sp.html#VI.%20EL%20PRINCIPIO%20DE%20SOLIDARIDAD
https://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20201003_enciclica-fratelli-tutti.html
https://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html


 
 

www.enlazateporlajusticia.org 

[7] 

Cuidar en clave creyente es creer que Dios posee la creatividad necesaria para atraer hacia Él 
a cada criatura. Cuidar es mantener la esperanza y orar en silencio. 

Complementariamente incluye una espiritualidad de la fragilidad que reconoce la propia 
vulnerabilidad y al mismo tiempo hace descubrir las potencialidades para ponerlas al servicio 
de otras personas y adquirir el compromiso de cuidar y dejarse cuidar sin actitudes 
paternalistas20.  

Somos parte de la “cuidadanía integral” como compromiso común, solidario y participativo 
para proteger y procurar la dignidad y el bien de todo lo que existe, como una disposición al 
cuidado, a la atención, a la compasión, a la reconciliación y a la recuperación, al respeto y a la 
aceptación mutua, lo que nos hará transitar por un camino privilegiado para construir la 
paz21. 

ENLÁZATE HACIA EL CUIDADO 

En estos momentos que vivimos como familia humana, «la esperanza nos invita a reconocer 
que siempre hay una salida, que siempre podemos reorientar el rumbo, que siempre podemos 
hacer algo para resolver los problemas. [...] Y dado que las cuestiones a las que nos 
enfrentamos hoy son muy complejas, no podemos pretender abordarlas de forma aislada»22.  

Sabemos que las acciones que se proponen con este plan «no resuelven los problemas 
globales, pero confirman que el ser humano todavía es capaz de intervenir positivamente. 
Como ha sido creado para amar, en medio de sus límites brotan inevitablemente gestos de 
generosidad, solidaridad y cuidado»23. 

1. TRABAJO EN RED 

Seguimos apostando, desde «Enlázate por la Justicia», por un trabajo conjunto que nos haga 
llegar más lejos, con redes que puedan generar dinámicas de cuidado en los diversos 
espacios que hemos ocupado en el transcurso de estos años de trabajo.   

El sentido de las acciones que podamos hacer como «Enlázate por la Justicia» no terminan 
en sí mismas ni tienen un objetivo final. Se trata más bien de iniciar procesos y desde allí 
«privilegiar las acciones que generan dinamismos nuevos en la sociedad e involucran a otras 
personas y grupos que las desarrollarán, hasta que fructifiquen en importantes 
acontecimientos históricos. Nada de ansiedad, pero sí convicciones claras y tenacidad»24. 

En cada grupo de «Enlázate por la Justicia» se han iniciado procesos de acuerdo a la 
diversidad de la red y a la pluralidad de circunstancias y lugares en los que se desenvuelve. 
Ahora con el planteamiento de un marco general atravesado por el cuidado y de la mano de la 
ecología integral se nos presentan variados y nuevos desafíos para seguir conjuntamente 

                                                           
20 Fraternidad cristiana de personas con discapacidad. Hacia una sociedad de cuidadan@s. Tema 4, pág. 1. 
21Ibíd., pág. 4. 
22 Carta enc. Laudato si’,  61. 
23Ibíd., 58. 
24 Exhort. ap. Evangeliigaudium, 223. 

https://www.vatican.va/content/francesco/es/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
https://www.vatican.va/content/francesco/es/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html
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haciendo caminos de justicia y bien para nuestra humanidad. En cada grupo será necesario 
concretar y adaptar este marco general a sus posibilidades y realidad. 

2. EL PROCESO EDUCATIVO DE LA CULTURA DEL CUIDADO 

Nos hemos sumado, sobre todo desde las entidades que están más implicadas en el ámbito 
educativo a este llamamiento que hizo el papa Francisco de firmar un Pacto Educativo Global 
para crear un cambio mundial de mentalidad a través de la educación. 

Familia, escuela, agentes de comunicación social, religiones y quienes están al servicio de 
las poblaciones son contextos, relacionados entre sí, donde lograr el objetivo de una 
educación más abierta e incluyente, capaz de la escucha paciente, del diálogo constructivo y 
de la mutua comprensión25. 

Por ello sumarnos a este Pacto responde también a la acción de «Enlázate por la Justicia» y 
no solo de quienes trabajan directamente en la educación formal, porque «educar es siempre 
un acto de esperanza que invita a la coparticipación y a la transformación de la indiferencia 
en otra lógica, capaz de acoger nuestra pertenencia común»26.  

3. INCIDENCIA PÚBLICA 

El camino recorrido y los deseos expresados en los diversos encuentros de «Enlázate por la 
Justicia» reflejan siempre un espíritu de solidaridad, que surge de tomar conciencia y 
hacernos responsables de las personas más frágiles, del deterioro del planeta y de la 
transformación estructural que evite la vulneración de derechos humanos.  

En este sentido, desde 2019 nos hemos sumado a la Plataforma por Empresas Responsables 
para seguir dando pasos más concretos en la incidencia política, junto a entidades de la 
sociedad civil. En ella colaboramos hacia el horizonte de una ley vinculante de debida 
diligencia en materia de derechos humanos y medioambientales en España. Se hace 
necesario que en cada territorio se haga un trabajo de sensibilización, formación y actuación 
en este ámbito.  

4. DIMENSIONES DEL PLAN DE TRABAJO 

El instrumento que ofrecemos para hacer operativo un plan de trabajo es una matriz de 
cuatro ámbitos de presencia por cuatro acciones, que nos ayudarán a continuar y retomar el 
trabajo en red, llevado a cabo por cada territorio de «Enlázate por la Justicia».  

Estos ámbitos se refieren en primer lugar a cada grupo territorial, conformado por diversas 
entidades; luego está el trabajo de conexión entre lo global y local, en este sentido la red de 
Iglesia y Minería es una alianza que seguiremos manteniendo.   

Un aspecto común de todas las entidades de la red es que formamos parte de la Iglesia 
católica. Queremos, con este plan de trabajo, seguir enriqueciendo el mensaje evangélico 

                                                           
25 Mensaje de la Jornada Mundial de la Paz 2021, 8. 
26Objetivo Laudato si’ nº 5 sobre educación ecológica. 

https://www.vatican.va/content/francesco/es/messages/peace/documents/papa-francesco_20201208_messaggio-54giornatamondiale-pace2021.html
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desde la dimensión del cuidado y la amistad social. Por ello el ámbito eclesial y social están 
explícitos en este plan.  

La formación es un aspecto esencial que nos lleva a la acción transformadora. Este tiempo lo 
seguiremos dedicando a la sensibilización sobre el cuidado integral.  

La presencia pública y la comunicación son aspectos que cada territorio seguirá 
completando, de acuerdo a sus posibilidades. La celebración es una dimensión muy 
significativa, incluso ya establecida con algunas actividades. En este sentido es necesario 
mantener y cuidar los momentos celebrativos que nos unen y ayudan a celebrar la Vida. 
 
 
 
 
 
 
 


