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DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA Y MISIONALIDAD UNIMINUTO

PRESENTACIÓN

Celebramos con entusiasmo y con el gozo de un corazón agradecido a Dios y a la 
sociedad colombiana los primeros 30 años de la Corporación Universitaria Minuto de Dios 
- UNIMINUTO -,  orientada a promover el desarrollo integral de los seres humanos y de 
las comunidades menos favorecidas, sirviéndoles de manera incondicional en los más 
lejanos rincones de nuestra geografía nacional. Son tres amplias décadas sembrando, 
abriendo y desarrollando caminos a través de una propuesta educativa que da cuenta 
de unos principios y valores que parten del Evangelio, de la espiritualidad eudista, del 
pensamiento social de la Iglesia y del carisma de El Minuto de Dios. La apuesta por un 
proyecto educativo que con calidad y pertinencia busca desarrollar ese gran sueño del 
Padre Rafael García-Herreros como motivación permanente del desarrollo íntegro del ser, 
de su actitud ética, de un compromiso social por la transformación de las necesidades del 
contexto, entre otros baluartes representativos de nuestro carisma UNIMINUTO. 

Los desafíos ambientales que enfrentamos en este momento de la historia tienen 
profundas implicaciones sobre cómo pensamos el mundo, su presente y su futuro.  El 
grado de responsabilidad por el futuro que llevan las generaciones vivas en la actualidad 
es mayor que el de quizás cualquier generación anterior. En este marco de referencia 
sentirnos “todos hermanos en Nuestra Casa Común”, nos invita a un compromiso de 
sentido para aportar de modo irrestricto a la construcción de comunidades y a todos 
aquellos grupos sociales que tienen mayores necesidades para alcanzar el bienestar que 
tanto se merecen. 

Como lo expresé al comienzo de esta presentación, la labor educativa del Minuto de Dios, 
particularmente de UNIMINUTO  ha estado permeada y orientada a través del paso del 
tiempo por el pensamiento social de la Iglesia o lo que es lo mismo la Doctrina Social 
de la Iglesia (DSI), como ‘paraguas’ y como faro que ilumina el proyecto educativo que 
tiene por misión la dignificación de todas las personas, el bien común que contribuya a 
fundamentar la relación persona-sociedad, y el pensamiento universitario centrado en la 
participación social, esto bajo la opción preferencial por los más necesitados. A lo largo de 
estos 30 años de vida e historia la DSI ha sido y será uno de los fundamentos sustanciales 
de la misionalidad UNIMINUTO, asentada en sus principios y valores, en las ‘lecturas’ y en 
las acciones praxeológicas, en la innovación social para la transformación de los hombres 
y de los pueblos, entre otras. De allí la importancia de que empecemos a dialogar con 
mayor frecuencia e insistencia sobre sus fundamentos, metodologías, principios y praxis 
de vida, apropiándonos de la fuerza de sus ideas y fundamentos como parte identitaria de 
todo lo que hacemos en nuestra Institución Universitaria.  
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Es desde este contexto, puntos de vista, y realidades universitarias, que la Rectoría 
Suroccidente se suma hoy a la alegre celebración de los 30 años de nuestra Institución, 
a través de la elaboración, edición y producción del presente “Manual Básico de Doctrina 
Social de la Iglesia y Misionalidad UNIMINUTO”, no como una obra acabada, sino como 
una invitación abierta para motivar a todo el Sistema Educativo del Minuto de Dios a 
ingresar en este sólido y frutífero universo de convicciones, valores, orientaciones y praxis 
siempre a favor de la Humanidad entera. 

Harold de Jesús Castilla Devoz, CJM
Rector General UNIMINUTO
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PRÓLOGO
 
La misión institucional de UNIMINUTO refiere que la Doctrina Social de la Iglesia, 
el Evangelio, la Espiritualidad Eudista y el Carisma Minuto de Dios son los grandes 
componentes teleológicos que inspiran su ser y actuar.  
 
En esta oportunidad, quisiera invitar para que realicemos una mirada, desde la Doctrina 
Social de la Iglesia, a los vulnerables, necesitados y pobres. No en vano desde el siglo 
XIX se producen en la Iglesia Católica más de veinte (20) documentos que abordan y 
dan cuenta de los grandes fenómenos sociales como el desplazamiento, las guerras, el 
armamentismo, el desempleo, y la concentración de la riqueza, entre otros, y que son el 
reflejo de grandes complejidades y deficiencias humanas. 
 
La Doctrina Social de la Iglesia aborda los grandes problemas de la humanidad y propone 
caminos y vías de solución que acogen y superan las condiciones de raza, lengua, religión, 
y nacionalidad, maravillando a propios y extraños, ya que en el centro de sus propuestas 
está el amor infinito Dios por la humanidad, el valor de la vida, la misericordia con el otro, 
y la corresponsabilidad en el manejo de los bienes.  
 
UNIMINUTO por su parte, siente que su misión, principios y valores se alimentan y 
fortalecen gracias a los documentos de la Iglesia; es la Doctrina Social de la Iglesia guía y 
faro que ha marcado el camino de UNIMINUTO en estos 30 años de servicio a personas 
y comunidades, territorios, y pueblos. De esta misma fuente bebió el P. Rafael García-
Herreros y construyó una respuesta concreta a los grandes problemas de Colombia. 
 
Ojalá que el sueño de tener, desde nuestra universidad, otros muchos profesionales que 
desde los variados programas que los acreditan lleguen las anheladas soluciones que 
buscan las gentes de todos los rincones de la patria. Soluciones en la justicia, la igualdad, 
la verdad, la fraternidad, y la paz. 

Nuestro agradecimiento al doctor Carlos Fajardo Guevara y al padre Gabriel Reyes, CJM, 
que han hecho un gran esfuerzo para divulgar y hacer entender a toda la comunidad 
educativa este valioso pilar institucional, que debe ayudar a introducirnos en esta 
corriente del pensamiento social con el sentido de iluminar el camino de transformación 
que queremos hacer. 

Orlando de Jesús Hernández Cardona, CJM 
Rector UNIMINUTO Suroccidente
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A manera de narrativa. . .

En la encíclica Sollicitudo Rei Socialis, No. 45 (en latín: Preocupación por la Cuestión 
Social), el Papa Juan Pablo II definía la Doctrina Social de la Iglesia (DSI) como “la cuidadosa 
formulación del resultado de una atenta reflexión sobre las complejas realidades de la 
vida del hombre en la sociedad y en el contexto internacional, a la luz de la fe y la tradición 
eclesial”. 

Expresaba el mismo Pontífice en No. 41 que se “…puede encontrar en la Doctrina Social 
de la Iglesia los principios de reflexión, los criterios de juicio, y las directrices de acción de 
donde se puede partir para promover un humanismo integral y solidario”. 

Luego del devenir de varios documentos similares en el tiempo, en 2015 el Papa Francisco 
publicó la Encíclica ‘Laudato si’ (‘Alabado seas’), donde centra su contenido sobre el 
‘Cuidado de la Casa Común’. Allí da continuidad al magisterio social y moral de DSI que 
se ha desarrollado en nuestros días. Así, el bienestar de la casa común y de todos sus 
habitantes, en las más diversas dimensiones humanas y sociales, acoge los siguientes 
enfoques centrales:  
 

•	 La ética y la política deben orientar la economía al servicio del bien común y de la 
justicia con los pobres. 

•	 Frente a los falsos dioses del tecnicismo y del mercado libre, del beneficio y 
ganancia por encima de la vida y dignidad de las personas (LS 189-198). 

•	 En contra del liberalismo y del capitalismo, el destino universal de los bienes 
está por encima de la propiedad, que solo es ética si realiza esta social y justa 
distribución de los recursos, de la tierra, y del resto de bienes del planeta. 

•	 Lo contrario a la esclavitud e insolidaridad de la riqueza, del ser rico que no reparte 
los bienes con los pobres, para que haya justicia e igualdad entre las personas y 
pueblos (LS 93-95). 

•	 Se ha de promover la vida y dignidad del trabajador, la humanización del trabajo 
decente, frente al capital y el tecnicismo (LS 124-129). 

Mientras, en el año 2020 y también de su autoría, aparece la Encíclica denominada ‘Fratelli 
tutti’ (‘Hermanos todos’), donde el Papa Francisco en No. 91 dice de manera expresa: “Las 
personas pueden desarrollar algunas actitudes que presentan como valores morales: 
fortaleza, sobriedad, laboriosidad y otras virtudes, pero para orientar adecuadamente los 
actos de las distintas virtudes morales, es necesario considerar también en qué medida 
estos realizan un dinamismo de apertura y unión hacia otras personas”. 
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En dicho marco, llegó el momento de inquietarnos por adquirir un adecuado conocimiento 
sobre la DSI y los pilares misionales en la comunidad universitaria de la Rectoría Suroccidente 
(RSO) UNIMINUTO, reflexionando a través del siguiente interrogante: ¿cómo dinamizar el 
conocimiento de la DSI en la comunidad universitaria de nuestra Rectoría?

De tal modo, fue como iniciamos en 2019 un proceso investigativo con elementos básicos y 
documentales. Aquel se nutrió con numerosas fuentes secundarias, escogidas de acuerdo a 
los antecedentes teóricos institucionales existentes, constatando la extensa mirada social 
que contienen la DSI y los pilares misionales. Utilizamos diversos recursos informativos: 
fichas bibliográficas, resúmenes, y anotaciones sobre bibliografía disponible. Y pasamos a 
gestionar un plan comunicacional que permitiera el traslado de los principales mensajes y 
contenidos elegidos sobre la DSI hacia la comunidad universitaria. 

Como producto resultado de dicho proceso investigativo, vale destacar que la pretensión 
central del presente texto no solamente se cifra en adelantar el debido registro e ilustración 
de aquel recorrido, sino en dar apertura a procesos y textos que resulten dando cuenta 
del conocimiento de la DSI frente a la comunidad universitaria.

Queda la convicción sobre que los principales impactos a nivel institucional del proceso 
estudioso realizado recaen en la consolidación de nuestra Identidad Misional, en la 
medida en que la DSI constituye uno de los principales pilares que solventan la actividad 
universitaria de UNIMINUTO. 

Consignadas las anteriores consideraciones, presentamos aquí los apartes concernientes 
a la identidad y gestión comunicacional que permitió el traslado de los principales 
contenidos de la DSI a la comunidad universitaria, y también en su función como pilar 
misional. Ahora es momento de entender nuestro sencillo manual básico...   
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La DSI como pilar misional universitario

La intencionalidad de los padres eudistas abre dos caminos de servicio a las comunidades: 
uno representado por la acción de Evangelización, y otro inclinado hacia la Formación. 
Fue así como el padre Rénald Hébert introdujo para los eudistas la denominación de 
‘evangelizadores-formadores’. 

Desde el punto de vista de la formación, cuando se examina de manera detenida la Misión 
del Sistema Universitario UNIMINUTO, leemos textualmente en su encabezado 

El Sistema Universitario UNIMINUTO, inspirado en el Evangelio, el pensamiento social de 
la Iglesia, la espiritualidad Eudista y el carisma del Minuto de Dios, tiene como propósito: 

• Ofrecer educación superior de alta calidad y pertinente con opción preferencial 
para quienes no tienen oportunidades de acceder a ella, a través de un modelo 
innovador, integral y flexible. 

• Formar excelentes seres humanos, profesionales competentes, éticamente 
orientados y comprometidos con la transformación social y el desarrollo sostenible. 

• Contribuir, con nuestro compromiso y nuestro testimonio, a la construcción de 
una sociedad fraterna, justa, reconciliada y en paz.   

En el primer párrafo misional citado, la DSI es uno de los cuatro Pilares Misionales de 
UNIMINUTO, que relacionamos a continuación con sus tres homólogos:

Evangelio: desde su concepción como ‘buenas noticias’ y como la identidad de Jesús, es 
la fuente y alimento de la obra Minuto de Dios.

Espiritualidad eudista: busca conocer y apropiarse la espiritualidad del padre Juan Eudes, 
quien hace la propuesta de una realización personal para la gloria de Dios, por medio del 
principio espiritual de continuar y completar la vida de Jesús en cada bautizado.

Carisma Minuto de Dios: el cual promueve a través de los medios de comunicación social 
y distintos servicios pastorales, la conversión, la renovación en la fe, y el desarrollo integral 
de las personas y las comunidades a la luz del Evangelio. 

En el orden de ideas expuesto, los cuatro Pilares Misionales permiten la elaboración de un 
primer diseño gráfico relacionado con el conocimiento de la DSI, tal como se ilustra en la 
siguiente imagen.
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Evangelio

Pilar Pilar Pilar Pilar

er do er to1 2 3 4

Doctrina Social 
de la Iglesia

Espiritualidad 
Eudista

Carisma 
Minuto de Dios

Identidad misional y apropiación universitaria

Ya identificados con claridad los cuatro pilares misionales, se exponen a continuación las 
piezas de difusión correspondientes, ampliando el sentido de cada una de las mismas 
a través de diversos mensajes de profundización o alusivos. Vale anotar que las piezas 
ilustradas fueron difundidas en el semestre 2019 - 2 a la comunidad universitaria de la RSO 
por los diversos canales digitales.

Los cuatro pilares misionales



Abordemos el camino 
como Buenos Obreros

del Evangelio

     Lí eres en pro esos

           
 e t ansfor a ión so ial

1er Pilar
Evangelio y mensaje de profundización
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El Evangelio se pronuncia a favor 
del servicio, frente a la opresión y al 

abuso de autoridad:

“Jesús los llamó y les dijo: como ustedes saben, 
los gobernantes de las naciones oprimen a 
los súbditos, y los altos oficiales abusan de la 
autoridad. Pero entre ustedes no debe ser así. 
Al contrario, el que quiera hacerse grande entre 
ustedes deberá ser su servidor”. (Mateo 20, 25-26)

El Evangelio también dice, que el 
Hijo de Dios vino a servir y no a ser 

servido:

“Pues tampoco el Hijo del Hombre no ha 
venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida 
en rescate por todos”. 
(Mateo 10, 45)

Tomado de http://delamanodemaria.com/wp-content/uploads/2018/12/ni%C3%B1o-pedrido-y-hallado-med.jpg
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El Evangelio da prioridad al servicio 
a los demás como el deber-ser de 

todo hombre:

“Jesús se sentó, llamó a los doce y les dijo: El que quiera ser 
el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos”. 
(Mateo 20, 25-26)

En el Evangelio se pregona 
la misericordia como una 
manera de servir al otro:

“Pero vayan y aprendan lo que significa Misericordia quiero, que no 
sacrificio, porque no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores”. 
(Mateo 9, 13)

Tomada de: alexandre saraiva carniato con licencia abierta
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En el Evangelio se encuentra que el 
servicio que se presta al prójimo, 
es el mismo que se presta a Dios 

por sencillo que sea:

“Señor. ¿Cuándo te vimos hambriento, y 
te alimentamos, o sediento, y te dimos 
de beber? ¿Cuándo fuiste peregrino, y 
te hospedamos, o estuviste desnudo, 
y te vestimos? ¿O cuándo te vimos 
enfermo, o en la cárcel y fuimos a 
verte? Y respondiendo el Rey les dirá: 
¡les aseguro que cuando lo hicieron con 
uno de mis hermanos más pequeños, 
conmigo lo hicieron”.
(Mateo 25, 37-40)



     Lí eres en pro esos

           
 e t ansfor a ión so ial

Hagamos una atenta 
reflexiónsobre las complejas 

realidadesde la vida del 
hombre en la sociedad.

2do Pilar
Doctrina Social de la Iglesia
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La renovación es la permanente fuerza 
propuesta desde la DSI para la vida del 

hombre y para la vida del planeta

El magisterio social de la Iglesia es como un gran 
rio que procede arrastrando con él las propias 
aguas para tocas siempre nuevas márgenes. 
Nada se pierde, todo es conservado y renovado 
al mismo tiempo. El único verdadero modo de 
conservar es renovar, es decir, vivir...
(Papa Francisco, Laudato si)

Fuente: https://ep01.epimg.net/elpais/imagenes/2018/03/12/album/1520854925_297953_1520859348_noticia_normal_recorte1.jpg
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El cuidado de la casa común es uno de 
los mensajes centrales de la DSI en la 

actualidad, confiando en que el hombre 
aún puede corregir: 

Lo contrario a la esclavitud e insolidaridad 
de la riqueza, del ser rico que no reparte los 
bienes con los pobres, para que haya justicia 
e igualdad entre las personas y pueblos… 
(Papa Francisco, Laudato si)

Fuente: https://ichef.bbci.co.uk/news/800/cpsprodpb/E630/production/_115582985_136f0b08-1dc2-4aa4-a3e1-664806edd39d.jpg.webp
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Las nuevas visiones de la DSI 
dan cuenta de la preocupación 
de una serie de problemáticas 
de una gran complejidad, en 
las cuales todos debemos de 
aportar para su superación:

“El mundo está atravesado por algunos ejes 
temáticos, vistos desde varias perspectivas, que 
le dan una fuerte coherencia interna a la íntima 
relación entre los pobres y la fragilidad del 
planeta, la convicción de que en el mundo todo 
está conectado, la crítica al nuevo paradigma 
y a las formas de poder que derivan de la 
tecnología, la invitación a buscar otros modos 
de entender la economía y el progreso, el valor 
propio de cada creatura, el sentido humano de 
la ecología, la necesidad de debates sinceros y 
honestos, la grave responsabilidad de la política 
internacional y local, la cultura del descarte y la 
propuesta de un nuevo estilo de vida”.
(Papa Francisco, Laudato si)



23

DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA Y MISIONALIDAD UNIMINUTO

De esta manera, “Laudato Sí” se 
constituye entonces en una de las 

principales fuentes contemporáneas 
de la DSI:

En su primera encíclica social, Laudato Si, dedicada a la 
ecología, y que trata sobre “El cuidado de la casa común”, 
el Papa Francisco presenta su pensamiento social y moral 
es parte de la DSI, que está desarrollando en nuestra época 
contemporánea.





Dediquémonos al servicio 
bajo la indicación de la 

Gracia Divina

     Lí eres en pro esos

           
 e t ansfor a ión so ial

3er Pilar
Espiritualida eudista
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El pensamiento de 
san Juan Eudes se 
identifica con los 

menos favorecidos:

“Ruega especialmente a nuestro Señor que 
imprima en tu corazón, caridad y tierno 
afecto hacia los pobres, los extranjeros, las 
viudas y los huérfanos”. 
(San Juan Eudes y Los Pobres)

Fuente: https://www.santamariadeguadalupe.org.mx/imagenes/
san-juan-eudes.jpg

“Porque el amor a Dios y el amor al 
prójimo son inseparables, no son dos 
sino un solo y único amor”.
(San Juan Eudes y Los Pobres)

Él concibe que solo existe 
un único sentimiento de

amor:
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Para el padre Eudes el 
amor por el prójimo, 

es el mismo amor por 
Dios:

“Debemos amar a nuestro prójimo con el mismo 
corazón conque amamos a Dios, porque no se 
trata de amarlo en Él y por Él, sino en Dios y por 
Dios, o más exactamente, es a Dios mismo a quien 
amamos en el prójimo”.
(San Juan Eudes y Los Pobres)

Al punto que para Él una 
manera de percibir a los 

demás, es como si ellos mismos 
fueran un reflejo de Dios:

“Anímate a contemplar a tu prójimo como 
templo del Dios vivo, como alguien que ha salido 
del corazón y de la bondad de Dios”.
(San Juan Eudes y Los Pobres)

Fuente: https://www.buenpastor.cl/images/sanjuaneudes19.jpg
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     Lí eres en pro esos

           
 e t ansfor a ión so ial

Encontremos a Cristo como 
ejemplo para vivir, pensar 
y sentir tal como Él vivió, 

pensó, amó y sintió

4to Pilar
Carisma Minuto de Dios
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Para el padre Rafael García-
Herreros el reto de servir 
solo tenía una dimensión: 

la solución de todos los 
problemas de la humanidad:

 Fuente: Archivo Corporación Universitaria Minuto de Dios

“El ideal nuestro, como creyentes y como 
humanos, es ayudar a la solución de 
todos los problemas del hombre”.
(Rafael García-Herreros Unda, eudista)

El padre García-Herreros creía con firmeza 
que el amor al hombre era la esencia de sus 

convicciones cristianas:

“Hay un sacramento que es absolutamente 
indispensable para nuestra salvación: el 
sacramento del amor al hombre”.
(Rafael García-Herreros Unda, eudista)
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 Fuente: Archivo Corporación Universitaria Minuto de Dios

De tal modo que en el 
pensamiento del padre Rafael 
se encuentran incluso unidos 
el amor y la misma creación:

“En Cristo Jesús, nada vale, nada: 
ni títulos, ni oficio, ni situaciones, ni 
riquezas, ni pobreza, ni penitencia, 
ni salud. Lo único que vale es nuestra 
creación que brota en el amor”.
(Rafael García-Herreros Unda, eudista)

Así es como el llamado del 
padre García-Herreros 

es a enriquecer el mismo 
conocimiento a través de 
una práctica en favor de 

los otros:

“El desarrollo social debe hacerse con principios 
científicos; pero, no desde la comodidad de un 
escritorio, sino con sufrimiento y ayudando a los 
campesinos en sus propias necesidades”.
(Rafael García-Herreros Unda, eudista)



32

DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA Y MISIONALIDAD UNIMINUTO

Finalmente, el padre García-Herreros concreta que la 
exigencia real del amor se da precisamente a través 

de verlo y vivirlo en la realidad:

“Amar no es un juego de niños. Es fácil amar a los 
hombres en general o a enemigos que no existen. Pero 
en el mandamiento de la ley de Dios no se trata de 
fantasías. Se trata de nuestro prójimo de carne y hueso”.
(Rafael García-Herreros Unda, eudista)

“Nuestro Objetivo es Servir”

 Fuente: Archivo Corporación Universitaria Minuto de Dios
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A manera de conclusión. . .

En el recorrido ilustrativo antes realizado, las enseñanzas de la DSI le confieren tres 
características básicas:

•	 Es una síntesis teórica, es decir un conjunto de principios, que abarca todos los aspectos 
del orden temporal o de la realidad humana.

•	 Tiene un alcance práctico, puesto que la teoría ilumina la acción y el compromiso de 
los cristianos en la vivencia de la fe, en relación con la razón y las realidades históricas 
sociales.

•	 Compromete moralmente a los cristianos, pues deben vivirla, trasmitirla, y actuar 
según sus principios.

La DSI es parte de la teología moral que orienta, desde los principios de la fe cristiana, los 
principios y criterios morales aplicados a la sociedad y a las relaciones entre personas, 
comunidades, y estados nacionales e internacionales. Es un fundamento prioritario en 
nuestra universidad en su misionalidad. 

A continuación, nos aproximamos a un mayor conocimiento sobre qué es la DSI a partir de 
las recientes Encíclicas ‘Laudato Sí’ y ‘Fratelli Tutti’.

La DSI en la Encíclica ‘Laudato Si’

‘Laudato Si’ se considera como la primera encíclica escrita por el Papa Francisco, firmada 
el 24 de mayo del 2015, y presentada el 18 de junio del mismo año.

Centralmente, “...el Papa Francisco continúa su pensamiento social y moral, la Doctrina Social 

de la Iglesia (DSI) que se ha desarrollado en nuestra época contemporánea”.  

Bajo la lectura abierta de la Encíclica, puede afirmarse que se trata de un texto de profundas 
líneas que ‘reclaman’ el bienestar de la casa común y de todos sus habitantes en las más 
diversas dimensiones humanas y sociales. Dice al respecto el mismo pontífice: 

“Esto ocurre especialmente con algunos ejes que atraviesan toda la encíclica. Por 

ejemplo: la íntima relación entre los pobres y la fragilidad del planeta, la convicción 

de que en el mundo todo está conectado, la crítica al nuevo paradigma y a las formas 

de poder que derivan de la tecnología, la invitación a buscar otros modos de entender 

la economía y el progreso, el valor propio de cada criatura, el sentido humano de la 
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ecología, la necesidad de debates sinceros y honestos, la grave responsabilidad de 

la política internacional y local, la cultura del descarte y la propuesta de un nuevo 

estilo de vida. Estos temas no se cierran ni abandonan, sino que son constantemente 

replanteados y enriquecidos”. (Papa Francisco, 2015)

Agustín Ortega comenta y valora la Encíclica ‘Laudato si’

1. En esta su primera encíclica social, Laudato Si’ (LS), dedicada a la ecología, que 
trata sobre “el cuidado de la casa común”, el Papa continúa su pensamiento social y 
moral, la Doctrina Social de la Iglesia (DSI) que se ha desarrollado en nuestra época 
contemporánea. 

2. El Papa, desde un conocimiento profundo o vital de la realidad, analiza y denuncia 
la desigualdad e injusticia social-mundial y global que saquea a los pobres y a 
la naturaleza. Lo cual, cada vez más, crea opresión, muerte y destrucción de los 
pobres, de los pueblos y del medio ambiente. Todo ello es causado por las actuales 
e injustas relaciones humanas, por las estructuras sociales e internacionales, por 
los sistemas mundiales de la economía, del comercio y de las finanzas (cf. LS 48-
52). Las raíces de toda esta injusticia social-global y ecológica hay que buscarlas: 
en la actual y global ideología individualista del neoliberalismo, con su relativismo 
y tecnicismo-economicismo; en el sistema del capitalismo con el libre mercado 
como ídolo y su especulación financiera, con sus empresas multinacionales y 
corporaciones financieras-bancarias. Lo que mantiene y acrecienta la injusticia del 
hambre y la pobreza, destruye la dignidad y vida de las personas, del ambiente (cf. 
LS 109-114).

3. Por lo anterior, el Papa enseña toda una ecología o bioética global que promueve 
y defiende la vida en todos sus aspectos, con coherencia y credibilidad. Lo que se 
opone a la cultura de muerte como son las desigualdades e injusticias del hambre 
y de la pobreza, de la explotación del trabajo y de la naturaleza, de las guerras y 
del aborto (Cf LS 115-122). Impulsa la fecundidad y diversidad de la naturaleza del 
ser humano con su cuerpo, de las relaciones hombre y mujer que se expresan en 
el matrimonio, abierto a la vida con los hijos y a la belleza de la familia (Cf LS 155). 
Transmite y profundiza así las claves y valores principios de la DSI que, inspirada en 
la fe, se realiza en el constitutivo amor social y caridad política para la búsqueda del 
bien común, de la justicia liberadora con los pobres de la tierra (Cf. LS 159, 228-231).
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4. Tales como que la ética y la política deben orientar la economía al servicio del bien 
común y de la justicia con los pobres; frente a los falsos dioses del tecnicismo y 
del mercado libre, del beneficio y ganancia por encima de la vida y dignidad de 
las personas (Cf. LS 189-198). En contra del liberalismo y del capitalismo, el destino 
universal de los bienes está por encima de la propiedad, que solo es ética si realiza 
esta social y justa distribución de los recursos, de la tierra y del resto de bienes 
del planeta. Lo contrario a la esclavitud e insolidaridad de la riqueza, del ser rico 
que no reparte los bienes con los pobres, para que haya justicia e igualdad entre 
las personas y pueblos (Cf. LS 93-95). En esta línea, se ha de promover la vida y 
dignidad del trabajador, la humanización del trabajo decente, frente al capital y el 
tecnicismo (cf. LS 124-129). 

La DSI en la Encíclica ‘Fratelli tutti’

En este caso el Papa Francisco convoca a todos los hombres señalando que, “si bien esta 
carta está dirigida a todas las personas de buena voluntad, más allá de sus convicciones 
religiosas, la parábola se expresa de tal manera que cualquiera de nosotros puede dejarse 
interpelar por ella”. (Parábola de ‘El Buen Samaritano’) 

Detalla igualmente la constante propuesta de la Cultura del Encuentro: “El auténtico diálogo 
social supone la capacidad de respetar el punto de vista del otro aceptando la posibilidad 
de que encierre algunas convicciones o intereses legítimos. Desde su identidad, el otro 
tiene algo para aportar, y es deseable que profundice y exponga su propia posición para 
que el debate público sea más completo todavía”.

De tal manera, esta nueva encíclica identifica con total nitidez no solamente otra valiosa 
ruta para nuestro espacio universitario UNIMINUTO, sino que lo convoca precisamente a 
funcionar y a operar como un lugar privilegiado para abrir paso a la Cultura del Encuentro, 
es decir, un lugar donde por excelencia los seres humanos se forman integralmente 
pensando y haciendo posible la trasformación social que requieren los otros en calidad de 
hermanos.
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30 AÑOS DE LA OBRA UNIMINUTO:  
EN EL SENDERO DE LA ECOLOGÍA INTEGRAL

Precisamente, ‘Laudato si’ y ‘Fratelli tutti’ animan a continuar tanto la obra de UNIMINUTO 
en sus 30 años, como la de nuestro espacio universitario en la RSO, a través del sendero 
de la Ecología Integral, concebida como “un nuevo enfoque ecológico que transforme 
nuestra manera de habitar el mundo, nuestros estilos de vida, nuestra relación con los 
recursos de la tierra y, en general, nuestra forma de ver al ser humano y de vivir la vida”. Y 
siendo entonces que, desde estas dos últimas encíclicas, el papa Francisco ha llamado a 
la humanidad a vivir “una ecología humana integral, que involucra no solo las cuestiones 
ambientales, sino al hombre en su totalidad” (cf. Papa Francisco, 2021)

Respuesta al clamor de la tierra
Desde UNIMINUTO se confirma el llamamiento 
a la protección de nuestra casa común por el 
bien de todos, abordando de forma equitativa la 
crisis climática, la pérdida de biodiversidad, y la 
sostenibilidad ecológica, entre otros. 

Acciones a favor: la adopción de medidas de 
energía renovable y de suficiencia energética, 
logrando la neutralidad del carbono, la protección 
de la biodiversidad, la promoción de la agricultura 
sostenible, y la garantía del acceso al agua potable 
para todos.

Respuesta al clamor de los pobres
Hoy UNIMINUTO reitera su llamado a promover la 
ecojusticia, a defender la vida humana en todos sus 
momentos y dimensiones, al igual que todas las formas 
de vida en la Tierra. 

Acciones a favor: los proyectos para promover 
la solidaridad en especial en grupos vulnerables 
(comunidades indígenas, refugiados, migrantes, niños 
en situación de riesgo), el análisis y la mejora de los 
sistemas sociales, y los programas de servicios sociales.

Fuente: Área de Mercadeo y Comunicaciones, 2022

Fuente: Área de Mercadeo y Comunicaciones, 2022
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Economía ecológica
UNIMINUTO coincide en que la Economía al hacerse 
Ecológica, es un subsistema de la sociedad humana, 
que a su vez está integrada en la biosfera, nuestra 
casa común. 

Acciones a favor: la producción y consumo 
sostenibles, las inversiones éticas, la desinversión 
de combustibles fósiles y de cualquier actividad 
perjudicial para el planeta y para las personas, el 
apoyo a las economías circulares, la priorización del 
trabajo asistencial, y la protección de la dignidad de 
los trabajadores.

Adopción de estilos de vida sostenibles
La idea de la suficiencia y el fomento de la 
moderación en el uso de los recursos y la energía 
son retos permanentes que igual se viven en 
UNIMINUTO. 

Acciones a favor: la reducción de los residuos y 
el reciclaje, la adopción de hábitos alimentarios 
sostenibles (optar por una dieta más vegetal y 
reducir el consumo de carne), el mayor uso del 
transporte público, la movilidad activa (caminar, ir 
en bicicleta), y el evitar los artículos de un solo uso 
(por ejemplo, el plástico, etc.)

Fuente: Área de Mercadeo y Comunicaciones, 2022

Fuente: Área de Mercadeo y Comunicaciones, 2022

Educación ecológica
UNIMINUTO le apuesta también a repensar y rediseñar la reforma curricular e institucional 
bajo el espíritu de la Ecología Integral, para fomentar la conciencia ecológica y llevar a 
cabo acciones transformadoras. 

Acciones a favor: la garantía de un acceso equitativo a la educación, la promoción de los 
derechos humanos, el liderazgo ecológico (estudiantes, profesores), y las actividades de 
restauración ecológica.
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Espiritualidad ecológica
La espiritualidad de UNIMINUTO converge en una profunda conversión ecológica, 
conscientes que la vida del espíritu no está disociada de las realidades del mundo. 

Acciones a favor: la promoción de liturgias basadas en la creación, el desarrollo de 
catequesis ecológicas, los retiros y programas de formación ecológicos, etc.

Resiliencia y empoderamiento de la comunidad
Desde luego que UNIMINUTO promueve la resiliencia y el empoderamiento de las 
comunidades en su compromiso comunitario y en su acción participativa. 

Acciones a favor: la promoción de la defensa y el desarrollo de campañas populares, 
el fomento del arraigo y del sentido de pertenencia en las comunidades locales, y los 
ecosistemas rurales y de los barrios.

(Tomado y adaptado de: https://plataformadeaccionlaudatosi.org/)
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