
MENSAJE  

A LA PRESIDENTA DE LA ALIANZA COOPERATIVA INTERNACIONAL (ACI)  

Y A LOS PARTICIPANTES EN LA «ASAMBLEA GENERAL» 

Ciudad del Cabo, Sudáfrica 

1-5 de Noviembre de 2013. 

 

 

Apreciable Sra. Pauline Green 

Presidente de la ACI 

 

Reciba mi más cordial y atento saludo, mismo que le ruego transmita de mi parte y de parte del 

Pontificio Consejo «Justicia y Paz», a cada uno de los participantes en la Asamblea General de la ACI, 

que en estos días se realiza en al Ciudad del Cabo. 

Con grande satisfacción hemos tenido conocimiento de las actividades que llevarán a cabo en 

esta ocasión y en las que continuarán profundizando el “Plan para una década cooperativa”con el que 

procuran difundir este modelo y dar a conocer su valiosa aportación a la de la sostenibilidad ambiental, 

social y económica. 

Es este, un momento oportuno para recordar la simpatía con la que la Iglesia católica ha siempre 

considerado el desarrollo del movimiento cooperativo, mismo que en numerosas comunidades católicas 

ha experimentado una amplia resonancia. Recientemente ustedes mismos han podido conocer 

directamente el especial interés que el Santo Padre Francisco experimenta por el trabajo de las 

cooperativas. Ya en 1986 el Beato Juan Pablo II en su discurso dirigido a la Cooperativa de Faenza 

señalaba que la novedad de la experiencia cooperativa radica en su esfuerzo por sintetizar la dimensión 

individual y la comunitaria, como expresión concreta de la complementariedad, que la doctrina social 

de la Iglesia siempre ha buscado promover entre la persona y la sociedad; síntesis entre la protección de 

los derechos individuales y la promoción del bien común; síntesis que se sitúa en el ámbito más amplio 

de valores culturales, sociales y morales que enriquecen y dan forma a una sociedad digna del ser 

humano. 

Ante una sociedad cada vez más globalizada que nos hace más cercanos, pero no más 

hermanos1, estamos llamados a cuestionarnos si los medios de los que dispone la familia humana para 

la realización del bien común mundial son los más adecuados. Desde la labor de este Pontificio 

Consejo podemos advertir cómo el movimiento cooperativo está particularmente dotado por su 

naturaleza para afrontar los diversos desafíos que la vida economica presenta a las personas y las 

comunidades. Se ha llegado incluso a señalar que la amplia difusión del modelo cooperativista, mismo 

siempre ha bien reaccionado en los tiempos de crisis, podría ser incluido entre “signos de los tiempos” 

de esta fase de transición hacia un nuevo modelo social y de mercado que no sea dominado por la voraz 

búsqueda de la ganancia, sino que busque ser vivificado por la compartición del trabajo que, creado en 

comunidad, procura el bien y el desarrollo integral de todos.  

                                                           
1
 Cfr. CV n. 19. 



Por ello advertimos que el cooperativismo ha sido un fecundo campo para el ejercicio de la 

participación y la subsidieriadad, bases de la estructura económica cooperativa al procurar los propios 

objetivos valorando la participación de cada uno de los socios. La actuación de dichos principios por 

parte de las cooperativas ha sido: una valiosa aportación a la construcción de la democracia al favorecer 

de modo explícito el principio de la participación; una importante contribución a la superación de la 

pobreza, que identifica las necesidades más urgentes de las personas y las promueve como 

protagonistas de su propio desarrollo; y una invaluable contribución al establecimiento de las paz al 

favorecer relaciones de colaboración entre movimientos cooperativos en las distintas regiones 

propiciando el diálogo y la colaboración fraterna entre las sociedades de procedencia. 

Un particular mérito que hemos de reconocer es como el movimiento cooperativo ha buscado 

facilitar el acceso al trabajo a quien dificilmente lo obtiene en circunstancias, ordinarias a causa de 

particulares condiciones físicas, promoviendo en la sociedad el espíritu de solidaridad y de 

reciprocidad. 

De nuevo retomando el mensaje del Beato Juan Pablo II hemos de advertir que las experiencias 

cooperativas son vehículo de un nuevo tipo de economia social e instrumento de transformación social 

con las que la Iglesia está llamada a ser solidaria, pues permiten no solo mejorar las condiciones de 

vida de las personas, sino porque también realizan una eficaz promoción de las persona en sus 

relaciones con Dios, con sus semejantes y con la creación.  

Auguramos que puedan también descubrir un válido recurso en la doctrina social de la Iglesia, 

que nos llama a reconocer a la persona humana como principio, sujeto y fin de todas las instituciones 

sociales2,
, y nos recuerda la responsabilidad que cada persona individualmente y como comunidad tiene 

de colaborar en la promoción del bien común de todos.  

Rogamos al Señor para que bendiga copiosamente a los participantes en este Congreso y a las 

iniciativas en curso en las diversas Naciones a fin de que alcancen abundantes frutos y puedan 

reconocer en nuestro Señor Jesucristo, la principal fuerza impulsora del desarrollo auténtico de cada 

persona y de toda la humanidad3.
 

 

Con sincero aprecio. 

 

 

 

Peter K. A. Cardenal Turkson 

Presidente del Pontificio Consejo «Justicia y Paz» 

Ciudad del Vaticano, Noviembre 1 de 2013 

 

                                                           
2
 Cfr. GS 25, 1. 

3
 Cfr. CV n.1. 

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19651207_gaudium-et-spes_sp.html

