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Hay un reconocimiento básico, 
esencial para caminar hacia la  

amistad social y la fraternidad universal:  
percibir cuánto vale un ser humano  

siempre y en cualquier circunstancia. 

Si cada uno vale tanto,  
hay que decir con claridad y firmeza que  

haber nacido en un lugar  
con menores recursos o menor desarrollo  

no justifica vivir con menor dignidad. 

Este es un principio elemental  
de la vida social que suele ser ignorado  

por quienes sienten que no aporta a sus fines. 

Todo ser humano tiene derecho  
a vivir con dignidad  

y a desarrollarse integralmente,  
y ese derecho básico  
no puede ser negado.

> Papa Francisco <



Las personas inmigrantes o refugiadas encuen-
tran muchas veces un futuro desolador al llegar a 
nuestra casa. Un montón de caminos sin salida 
que solo llevan a lugares que nadie desea. La in-
comprensión, el miedo, el abandono, la ira de 
 muchos… A veces, sin forma de encontrar otros 
destinos. Y no porque no los haya, sino porque el 
mundo que tenemos nos impide mostrárselos.

Y esto ocurre cada día y se extiende a las perso-
nas que, siendo de aquí cerca, también son extra-
ños: los pobres, los mendigos, los sintecho. A los 
que les quitamos la mirada y tratamos como si 
fueran transparentes.

Esta realidad nos duele, desde luego. Es difícil de 
cambiar, por supuesto. Nos preguntamos: ¿qué 
puedo hacer yo? Pero luego se nos olvida. ¿No 
es así? Necesitamos replantearlo de otra manera.

Por eso, el papa no habla solo de tolerancia. Él va 
más allá. Habla de amistad social. «La procura de 
la amistad social no implica solamente el acerca-
miento entre grupos sociales distanciados, sino 
también la búsqueda de un reencuentro con los 
sectores más empobrecidos y vulnerables».

No podemos quedarnos en aceptar que hay per-
sonas migrantes, sino que debemos encontrarnos, 

reconocernos los unos en los otros como habitan-
tes de una misma casa común. No es un «ellos» y 
«nosotros». Somos juntos o no somos nada. Si no, 
¿qué futuro nos espera? ¿Qué mundo estamos 
creando? ¿Qué Evangelio estamos viviendo?

Todo el mundo quiere ser tratado con amor, y Jesús 
nos lo pide cada día. ¿Qué vas a hacer para trans-
formar todas esas señales, todos esos destinos? 
¿Qué vas a hacer para acoger como Jesús acoge? 
¿Cómo vas a cambiar el mundo desde el amor?

Nos llena de alegría saber que quieres participar en nuestro proyecto como colaborador/a. 

Con tu aportación económica vas a contribuir a que RPJ pueda enviarse gratuitamente más jóvenes y acompañantes.

También te recordamos que puedes participar de otras maneras: compartiendo contenido, experiencias, reflexiones, 
materiales en nuestro portal y en nuestras redes sociales, a nivel particular o institucional. No dudes en ponerte en 
contacto con nosotros/as a través de este correo: juancarlosdelariva@rpj.es

 Las revistas maquetadas.  Porque además de lo publicado en la revista, muchos colaboradores y expertos en  pastoral 
juvenil aportan sus reflexiones, materiales y propuestas que publicamos solo en el portal digital. Recibirás un correo  electrónico 
al mes con las novedades, y tendrás acceso a todos nuestros Newsletter.

 Acceso gratuito a un módulo formativo online de tu elección (estarán operativos a partir de agosto de 2021), y muchas 
más invitaciones a eventos y otras propuestas de pastoral juvenil. Pronto nuestra red tendrá una oferta formativa propia, 
online, especializada en pastoral juvenil, y serás el primero en tener toda la información sobre la misma. Te invitaremos a 
eventos virtuales, micro-formaciones o propuestas formativas de más duración.

¡Selecciona el plan que más te interesa y comienza a colaborar en RedPJ!

Colaboración completa 32.00 € al año Colaboración de apoyo 16.00 € al año

Danos tu apoyo en www.rpj.es/redpj




