
Seguro que sí, aunque quizás no hayas encontrado la respuesta, o no le hayas 
podido dedicar el tiempo necesario. Una vez le hicieron la misma pregunta a 
un niño que estaba aprendiendo a hablar y contestó “Yo somos en el cole”. 
Seguramente necesitara repasar los verbos o, quizás, como ocurre con los 
niños, había mucha razón en lo que decía. ¿O es que alguno de nosotros puede 
definirse sin los demás?
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¿Alguna vez te has 
preguntado quién 
eres en realidad? 



ay un poema muy conocido, escrito por John Donne en el siglo XVII, que 
nos recuerda que no podemos estar completos si no estamos con otros. Es 
solo un poema, pero como la frase del niño, indica mucho más: como seres 
humanos, nos hacemos, nos desarrollamos, crecemos, solo junto a otros, 
creando lazos, formando redes, haciendo grupo.

Ningún hombre es una isla
entera por sí mismo.

Cada hombre es una pieza del continente,
una parte del todo.

Si el mar se lleva una porción de tierra,
toda Europa queda disminuida,
como si fuera un promontorio,

o la casa de uno de tus amigos,
o la tuya propia.

la muerte de cualquiera me afecta,
porque me encuentro unido a toda la humanidad;

por eso, nunca preguntes por quién doblan las campanas;
doblan por ti.

JOHN DONNE, MEDITATIONS XVII, (1624)

Como veis, el poema empieza describiendo que no podemos crecer solos, 
pero rápidamente nos llama a la responsabilidad y al compromiso: si lo que 
ocurre a otro ser humano me afecta, puedo y debo actuar. No podemos de-
cir eso de “escucho campanadas” y quedarnos tan frescos: “nada humano 
me es ajeno”, que decían los clásicos, hablando del corazón.

Y si estamos llamados a ser responsables los unos de los otros, ¿cómo pode-
mos construir estas redes? Será necesario recordar algunos de los princi-
pios fundamentales de una sociedad más justa, definiendo la justicia como 
el derecho de todas las personas a vivir con dignidad. Estamos hablando, 
entonces, de defender los derechos de la persona y su dignidad por encima 
de los intereses económicos y políticos. Así, queremos ubicar a las perso-
nas y a la vida en su sentido más amplio, como valor central y prioritario 
de cualquier acción y decisión. ¡Formamos parte de una casa común que 
necesita ser cuidada!

Naturalmente, esta justicia se fundamenta en los derechos humanos, espe-
cialmente los derechos de los más débiles, de aquellos a los que se arrebata 
su dignidad. ¿Cuántas veces nos tenemos que recordar que es un deber 
proteger y garantizar la autonomía de cada persona, desde el respeto y la 
vinculación a la comunidad humana global?

Nadie es una isla entera 
por sí mismo
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Escucha la lectura del 
poema de John Donne 
en muchos idiomas, en el 
homenaje a las víctimas de 
los atentados de Barcelona 
de 2018





odría recordarnos el título de una canción, pero es consecuencia de 
“no ser una isla”: necesitamos a los demás y nos duele este mundo 
injusto y mal repartido. Podríamos quedarnos en la crítica fácil o en 
culpar solo a los demás, a los poderosos y a las élites que se enrique-
cen empobreciendo a los demás. Ese juicio es necesario, pero no se 
puede quedar solo ahí. Tenemos responsabilidad en muchas de las 
estructuras de opresión, pero sobre todo la tenemos en la llamada a 
reconstruir este mundo que nos duele. ¡Necesitamos darnos cuenta de 
que hoy o nos salvamos todos o no se salva nadie!

Hay una expresión que resume todo esto con apenas dos palabras: 
hacerse cargo. Nada da más tranquilidad, cuando te encuentras ago-
biado, que alguien atento y capaz te diga: “no te preocupes, yo me 
hago cargo”. Es lo que hizo el tercer viajero que vio al hombre herido 
en el camino a Jericó, en la parábola del Buen Samaritano (Lc 20, 25-
37). Cuidado, porque puede que la hayas oído cientos de veces, pero 
si te dejas, te tocará en lo más profundo: es, quizás, el corazón de la 
enseñanza de Jesús sobre cómo podemos comportarnos los unos con 
los otros.

Relee la parábola y quizás descubras tres momentos fundamentales: 
en primer lugar, el samaritano es capaz de ver la realidad tal como 
es. El hombre herido estaba a la vista, pero otros viajeros no fueron 
capaces de verlo. En segundo lugar, viene la reacción: ante la realidad 
de las personas que sufren la respuesta no puede ser otra que com-
padecernos y tratar de paliar su sufrimiento. Es una respuesta inmedia-
ta, imprescindible, pero incompleta si no se llega al tercer momento: 
cambiar lo que ha provocado ese sufrimiento, no decirnos “tranqui, 
colega, la sociedad es la culpable”, sino cuestionar todo lo que gene-
ra exclusión y situaciones de injusticia, y hacer algo para cambiarlo, 
como el samaritano que saca al viajero herido del camino y le ayuda a 
recuperar su dignidad.

Atentos, porque si no hay este último paso, toda otra opción termina o 
bien al lado de los salteadores o bien al lado de los que pasan de largo. 
La parábola nos muestra cómo se puede rehacer una comunidad más 
humana y fraterna a partir de hombres y mujeres que hacen propia la 
fragilidad de los demás, que no permiten una sociedad de exclusión, 
sino que se hacen prójimos y levantan y rehabilitan al caído, para que 
el bien sea común.

No puedo estar sin ti
2.

Profundiza en esta “hoja 
de ruta samaritana para 
otro mundo posible” con el 
cuaderno de Cristinianimo 
y Justicia “Hacerse cargo, 
cargar y encargarse de la 
realidad”, de José Laguna:





l papa Francisco, en su encíclica Fratelli Tutti (2020), nos vuelve a recordar 
todo esto. Nos invita a reflexionar para que, “frente a diversas y actuales 
formas de eliminar o de ignorar a otros, seamos capaces de reaccionar con 
un nuevo sueño de fraternidad y de amistad social que no se quede en las 
palabras”:

Nadie puede pelear la vida aisladamente. Se necesita una comunidad que nos 
sostenga, que nos ayude y en la que nos ayudemos unos a otros a mirar hacia 
delante. ¡Qué importante es soñar juntos! Anhelo que en esta época que nos 
toca vivir, reconociendo la dignidad de cada persona humana, podamos hacer 
renacer entre todos un deseo mundial de hermandad.

PAPA FRANCISCO, FRATELLI TUTTI, 8.

Nos toca a nosotros la labor: construir, juntos, “puentes de diálogo”, cada 
uno con la riqueza de su fe o de sus convicciones, cada uno con su propia 
voz, todos hermanos y hermanas, para hacer frente al “virus del individua-
lismo”. ¿Qué tal llevamos en nuestros contextos, en nuestros grupos, en 
nuestras realidades, esa “cultura del encuentro”? ¿Qué nota le ponemos a 
nuestra capacidad de acogida, incluso del totalmente diferente? La pande-
mia y todas sus consecuencias, ¿nos está llevando al aislamiento y la cerra-
zón en uno mismo o a descubrir la cercanía –quizás de formas que no ha-
bíamos imaginado– como camino para devolver la esperanza y renovarnos?

No podemos cerrar los ojos. Necesitamos derribar no pocos muros. Mu-
chos de ellos físicos, y otros muchos mentales, hechos de prejuicios y ge-
neralizaciones fáciles, a menudo alimentados por el miedo y la soledad. 
Todo ser humano, y especialmente los que quieren vivir según el evangelio 
de Jesús de Nazaret, tiene que denunciar la lógica del mercado basada en 
las ganancias, la cultura del descarte, el desempleo, el racismo, la pobreza, 
la desigualdad y sus aberraciones, aún existentes: esclavitud, trata, violen-
cia contra las mujeres y desprecio a los vulnerables.

Solo podemos ser si somos juntos. Es, por lo tanto, imprescindible redes-
cubrir la fraternidad, que no significa solo respeto y libertad, sino sobre 
todo construir una única familia humana que renueve profundamente, desde 
abajo y desde dentro, nuestras estructuras, nuestros valores y nuestras 
personas.

Desde tu grupo, desde tu clase, desde tu familia, desde lo que tú eres, pue-
des ser protagonista de este cambio. La Escuela de Pastoral con Jóvenes, en 
este 2021, se quiere unir también a la oración del papa Francisco, que pide 
a Dios:

Prepara nuestros corazones al encuentro con los hermanos  
más allá de las diferencias de ideas, lengua, cultura, religión.

Unge todo nuestro ser con el aceite de la misericordia que cura las heridas  
de los errores, de las incomprensiones, de las controversias.

Danos la gracia de enviarnos, con humildad y mansedumbre, a los caminos, 
arriesgados pero fecundos, de la búsqueda de la paz.

Somos, juntos
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Adéntrate en la encíclica 
“Fratelli tutti” con esta 
serie de 9 vídeos resumen 
creados por José Antonio 
González (Cinco panes):

Conoce la campaña de 
Cáritas “Compartiendo el 
viaje”, que propone vivir 
la cultura del encuentro y 
recuperar la visión de una 
sola familia humana.
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