SOLIDARIDAD, SUBSIDIARIEDAD Y DIGNIDAD DE LA PERSONA
Luis Ugalde, s.j.
Solidaridad
vs Individualismo.
Subsidiariedad vs Estatismo-colectivismo.
Dignidad Humana como fin y no como instrumento.
Son tres claves fundamentales y permanentes de la Doctrina Social de la Iglesia (DSI)
PRINCIPIO DE SOLIDARIDAD
Se basa en dos hechos básicos: uno antropológico y el otro espiritual
1- Dato antropológico: somos individuos no aislados, ni cerrados, ni autosuficientes.
El yo es nos-otros desde su nacimiento. Juntos pero no anulados, no apéndice de
otro. Dignidad y existencia gracias a otros y frente a otros.
No como las bolas de cristal cerradas en sí y que chocan con los otros. No
completamente desarrollado, sino en construcción.
2- Hecho espiritual. Reto y tarea, no determinismo. Ética, libertad y responsabilidad
Crecer en solidaridad con otros hacia el nos-otros.
¿El otro es enemigo, rival y amenaza, o es amigo, aliado, esperanza?
¿Amor a sí mismo y amor a los demás como a sí mismo?
3- Ejemplos:
El niño del “yo” al “nosotros”. ¿Los lloros y alegrías del otro son para el…?
El adulto, la familia, la sociedad, la humanidad
La polis: la política y el ciudadano. Dar la vida y encontrarla. Enseñanza de Jesús
4- Solidaridad = ganancia para ambos.
Conviene que a los otros les vaya bien para que a mi también me vaya bien. El bien común
y el bien propio de cada una de las partes distintas. Interés propio como motor y también
productor del bien común. Instituciones. Estado
5- Individualismo. Cada uno autosuficiente en sí mismo. El otro enemigo. Hobbes:
homo homini lupus. Las bolas de billar. Sociedad política por miedo y renuncia.
Leer las citas claves de DSI y las páginas del libro Una mirada sobre Venezuela.

PRINCIPIO DE SUBSIDIARIEDAD
1. ¿Qué significa? Ayudar para su fortalecimiento y crecimiento.
Palabras claves:
- Ayudar a que crezcan y fortalezcan
- No quitar
- Respetar, estimular y permitir…
- Prestar ayuda pero sin destruirlos ni absorberlos
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2. ¿Objetivo? Desarrollo y fortalecimiento de la instancia menor.
3. Ejemplos
El niño que todavía no puedo caminar y su madre le enseña.
El adulto:
4. Sociedad Nacional, Estado descentralizado, autoridad política, cuerpos
intermedios…
Ministerio de educación y escuelas.
La sociedad internacional: autoridad mundial y estados nacionales…
5. Economía: Iniciativa empresarial y Estado
Equilibrios e interacción entre instancias superiores y menores
6. Citas de Doctrina Social de la Iglesia y copia de las páginas del libro citado.
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