
 

SOLIDARIDAD EN EL SENO DE CADA GENERACIÓN… 
una necesidad 

 

Otra dimensión de la solidaridad es la que nos mueve a pensar y actuar 

teniendo en cuenta que los destinatarios de nuestra solidaridad no 

deben ser solo las personas más cercanas, sino también todas 

aquellas que forman parte de la generación que ahora ocupa algún 

lugar del planeta Tierra; es decir, los actuales habitantes de nuestra 

casa común. 

Es cierto que no conocemos a muchas de estas personas, pero 

compartimos la misma morada; los recursos que tenemos a nuestro 

alcance pertenecen a todos, y todos tenemos el mismo derecho a 

beneficiarnos de ellos. 

San Juan Pablo II había escrito: «Dios ha dado la Tierra a todo el 

género humano para la sostenibilidad de todos sus habitantes, sin 

excluir a nadie ni privilegiar a nadie»; también había escrito que «no 

es conforme con el designio de Dios usar el don de la creación de 

modo tal que sus beneficios favorezcan solo a unos pocos» (LS 93). 

En el mismo contexto, Francisco ha razonado que la propiedad privada 

está subordinada al destino universal de todos los bienes creados, y 

que «el medio ambiente es un bien colectivo, patrimonio de toda la 

humanidad y responsabilidad de todos. Si nos apropiamos de algo, es 

para administrarlo en bien de todos. Si no lo hacemos, cargamos 

sobre nuestra conciencia el peso de negar la existencia de los demás»  

... ¿«Qué significa el mandamiento ‘No matarás’ cuando un veinte por 

ciento de la población mundial consume recursos en tal medida que 

roba a las naciones pobres, y también a las futuras generaciones, lo 

que necesitan o necesitarán para sobrevivir» (LS 95). 

Aquí es donde entra en juego la solidaridad en el seno de cada 

generación. 

 

 
«Hoy creyentes y no creyentes estamos de acuerdo en que la Tierra 
es una herencia común, cuyos frutos deben beneficiar a todos. Para 
los creyentes, esto se convierte en una cuestión de fidelidad al 
Creador» (LS 93). 
 
¿Estás de acuerdo con este modo de concebir la solidaridad en el 
seno de cada generación?  
 
¿Qué debes cambiar para ser solidario de verdad? 
 
¿Qué derecho tenemos a abusar de bienes que no están al alcance 
de la mayoría de los habitantes de la Tierra? 
 

 


