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ANEXO  
(De dónde nace la iniciativa) 

 
1. El anteproyecto tiene como fines inmediatos contribuir a aliviar, en la medida de 
nuestras fuerzas, la necesidad que padecen miles de familias en la situación actual de 
desempleo masivo, así como de crisis profunda y de inseguridad de los 
planteamientos económicos actuales; y cooperar a que esas personas y esas familias 
puedan ver reconocida su dignidad humana, y que puedan ellos mismos experimentar 
esa dignidad mediante la utilidad del trabajo de sus manos. 
 
2. Al promover este anteproyecto, la Iglesia de Granada trata de poner por obra, en un 
momento especialmente difícil para miles y miles de familias, algunos principios 
fundamentales de la enseñanza social de la Iglesia, sin los cuales la Iglesia no sería 
ella misma, y traicionaría la verdad de su ser y de su misión: así, en primer lugar, el 
que afirma la dignidad sagrada de toda persona humana desde el momento de su 
concepción hasta su muerte natural, y no en función de su contribución a la 
“producción”, a la “economía”, o de su “utilidad” social”, como tampoco en función de 
su raza o de su pertenencia a un pueblo o a una nación o a una clase social, o de sus 
posiciones culturales o religiosas. En segundo lugar, y estrechamente relacionado con 
el anterior, está el principio de la vocación de todos los hombres a la cooperación, 
la solidaridad y el amor mutuo. Está también el que se refiere a la dignidad 
sustantiva del trabajo humano, y la significación del trabajo en el conjunto de la vida 
de los hombres y las comunidades humanas. Y por último, el que afirma el destino 
universal de los bienes como límite a cualquier concepción abusiva y perversa de la 
propiedad como dominio absoluto. 
 
3. El fin último del proyecto es promover la creación o la reconstrucción de unas 
comunidades humanas fraternas y solidarias (y de un “tamaño adecuado a la ecología 
humana”: esto último es del todo esencial para evitar el cáncer de la industrialización, 
la burocratización y la facilidad de manipulación, tanto de las relaciones humanas 
como de los grupos humanos), y lo suficientemente bellas como para facilitar o hacer 
posible el crecimiento humano y moral de todas las personas implicadas. Dicho de otro 
modo, contribuir a crear unas comunidades humanas que encarnen el designio de 
Dios para la vida humana, en todas sus dimensiones. Eso implica la resistencia a 
todas las formas de destrucción de las verdaderas comunidades humanas, como la 
familia, el pueblo, el vecindario, y otras, destrucción que se lleva a cabo todos los días 
delante de nuestros ojos en nuestro mundo, en la medida en que se rige y se 
construye sobre intereses abstractos o de poder, sea de individuos o de grupos, sea 
de las administraciones públicas. En realidad, se trata de vivir, de expresar, y de 
fomentar, en el contexto de nuestra sociedad actual, la cultura de la verdad y del amor 
que nacen de la fe cristiana, o más bien, que son la fe cristiana vivida. 
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4. El proyecto tiene como punto de partida y como contenido último la experiencia y la 
verificación de la redención de Cristo vivo, centro del cosmos y de la historia, y 
consistencia de todo lo creado. Es Cristo, en efecto —su persona y su redención—, 
quien, cuando le abrimos las puertas del deseo, del corazón y de la  mente, hace 
florecer en la historia, en medio de todas nuestras fragilidades, una humanidad 
verdadera, buena y atractiva. Es Él quien da sentido a la vida y a la muerte, al gozo y 
al sufrimiento, a la santidad y al pecado, al perdón, a la amistad y al amor. La 
redención de Cristo ha sido y es la verdadera e inagotable fuente de ese pueblo que 
es la Iglesia y de los principios sociales enumerados más arriba y de otros similares. 
Esos principios configuran el alma misma de la vida de la Iglesia (por más que siempre 
haya momentos, situaciones o períodos en los que la vida misma y la conciencia de la 
Iglesia se deterioran, se oscurecen o se pierden en algunos o en muchos de nosotros), 
a saber: 
— el significado sagrado de toda vida humana, desde el instante mismo de su 
concepción hasta su muerte natural; el reconocimiento pleno de la dignidad y de la 
vocación de la mujer, así como el respeto y la veneración por la de los niños y la de los 
ancianos. 

— la vocación de todas las personas a la cooperación y a la comunión como forma 
suprema del bien común en nuestro peregrinar por la tierra. 

— el afecto por todo lo que constituye esencialmente lo humano, se encuentre donde 
se encuentre: la razón, la libertad y el amor, esto es, el afecto por el bien y la plenitud 
de “los otros”, incluso de los “enemigos”. 

— la dignidad y la finalidad del trabajo humano; y la exigencia de salarios justos, 
entendiendo por justos los que permiten una vida digna a los trabajadores y a sus 
familias, y entendiendo por justicia, no el dar “a cada cual según lo que aporta”, sino el 
dar “a cada cual según su necesidad”. 

— el destino universal de los bienes como corolario esencial de la propiedad, sea 
privada o estatal. 

— la estricta subordinación de las estructuras de la administración del estado a la 
subjetividad social y a la iniciativa social (principio de subsidiariedad).  

— la importancia decisiva de la educación, como: a) transmisión de un modo de vida y 
de una tradición (en el sentido más fuerte del término) en el seno de una comunidad, 
único lugar de un razonamiento filosófico y moral suficientemente concreto y 
racionalmente válido; b) como introducción al misterio de la vida y al trabajo, 
incluyendo siempre un cierto tipo de trabajo manual, que le permita al ser humano ser 
útil a sí mismo y a sus semejantes; c) como conciencia articulada de la hipótesis de 
sentido que hace razonable y bello el modo de vida de la comunidad, esto es, que le 
da sentido y lo hace amable; y d) como compañía a la verificación de esa tradición y 
de esa hipótesis, en un respeto exquisito a la razón y a la libertad de cada persona, 
modelado según las circunstancias de su edad, según el modo de tratar Dios al 
hombre en la historia de la salvación, y porque el uso de la razón y de la libertad son  
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esenciales al amor, que es para lo que hemos nacido, lo que nos hace imagen y 
semejanza de Dios, y lo que constituye nuestra salvación, nuestra plenitud como 
personas. 
 
5. Para que esta formulación tenga expresión en una orientación concreta, toda 
decisión en la puesta en marcha del proyecto se regirá por estos dos principios, 
estrechamente unidos entre sí, tomados de la regla y de la experiencia benedictinas: el 
primero, “no anteponer nada a Cristo”, que es “el camino, la verdad y la vida”, esto es 
el significado pleno de nuestra existencia humana. Esto significa desear alimentarse y 
vivir siempre de la fuente y de la plenitud de toda solidaridad y de todo amor 
verdaderos, y participar de la vida de la comunidad en la que esa fuente permanece 
abierta. Y el segundo, que no se da sin el primero más que de manera parcial u 
ocasional, acoger y abrazar siempre la humanidad de cada hombre y de cada mujer tal 
como son, allí donde están, en sus circunstancias concretas, con el mismo amor con el 
que cada uno somos amados por Cristo.  
 
6. Dados los fines y la naturaleza del proyecto, cualesquiera beneficios que pudiera 
generar, del tipo que fuesen y fuere cual fuere su origen, aparte del sustento congruo 
de las familias y de los salarios justos, se destinarán por partes iguales a la mejora y al 
desarrollo del proyecto mismo, y a Caritas diocesana para otros programas de ayuda a 
los necesitados. 
 
 


