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RESUMEN
Esta ponencia pretende esbozar la forma como el Papa Francisco comprende los
conceptos de solidaridad e inclusión, con base en la investigación documental:
“principales categorías del pensamiento teológico del papa Francisco en los escritos
pastorales como Cardenal de Buenos Aíres”.
La investigación mencionada tuvo como tarea principal extraer las principales
categorías del pensamiento del pontífice, teniendo como resultado las de solidaridad y
pueblo, trianguladas en el concepto de inclusión o cultura del encuentro.
Trabajo que se orienta dentro de las perspectivas de investigación cualitativa, en la
medida que elabora un proceso de interpretación de realidades documentadas con
método inductivo y la técnica análisis de contenidos.

Palabras clave: Pueblo, Solidaridad, cultura del encuentro, inclusión
y política.
La vocación política del ser humano fundamento de la
responsabilidad social.
Con base en la técnica de análisis de contenidos en los escritos pastorales
del Papa Francisco en su época de cardenal hemos logrado identificar las
principales categorías de su pensamiento teológico, tarea expuesta de forma
metódica y analítica en el informe del trabajo investigativo del mismo nombre:
“Principales categorías del pensamiento teológico del Papa Francisco en su época
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de cardenal de Buenos aires” junto con la respectiva evidencia y verificación del
pensamiento del Papa en la exhortación apostólica Evanglii Gaudium.
Así las cosas, encontramos la categoría pueblo como base fundamental
para comprender que el ser humano es un ser con una “tarea”: el bien común,
todo ser humano está llamado a la concretización del bien común dentro de un
pueblo, es decir está llamado a la política como forma sobresaliente de practicar la
caridad, una vocación casi sagrada, para ayudar al crecimiento la comunidad.
Según Bergoglio. (16 de octubre de 2010) “si el ciudadano es alguien que
está citado y obligado a dar para el bien común, ya está haciendo política, que es
una forma alta de la caridad”.
Por lo tanto, la inclusión social de los hombres se desarrolla solo en la
pertenencia a un pueblo, pero no solo es el vivir inmerso en tal pueblo es tener
identidad por ese vinculo social, sentir suyas las realidades del otro.
En este orden de ideas, el hecho de pertenecer a un pueblo exige a la
persona reconocerse inacabada y necesitada del otro, que a la vez genera un
aporte de valor único para el desarrollo de la vida misma, es decir, es el llamado a
no anquilosarse en un egoísmo arbitrario.
De tal forma, que cada uno tiene un don intrínseco como persona creada a
Imagen y semejanza de Dios pero a la vez tiene la tarea donarse para el resto,
creando un ordenamiento lógico, de seres únicos que aportan sentido a la vida y
se orientan a un fin definitivo anhelado por todos.
En esta perspectiva, según Bergoglio J. (16 de octubre de 2010) la reflexión
sobre el ciudadano, culmina siempre en la vocación política, en la vocación de
construir con otros un pueblo-nación, una experiencia de vida en común en torno a
valores y principios, historia, costumbres, idioma, fe, causas, y sueños
compartidos.

Por esta razón en su exhortación apostólica Evangelii Gaudium en el
numeral 205 pide a Dios para que crezca el número de políticos que sientan de
verdad el dolor de la vida de los pobres y generen programas, mecanismos y
procesos específicamente orientados a una mejor distribución del ingreso, a una
creación de fuentes de trabajo, a una promoción integral de los pobres.

La cultura del encuentro manifestación por excelencia de la Solidaridad.
El Cardenal Bergoglio dentro de la categoría solidaridad en su pensamiento
teológico, considera que la sociedad se en encuentra en un momento de crisis
pues no establece redes comunitarias, a pesar del avance tecnológico que ha
traído la globalización y los medio de información, “todo el planeta se puede
conectar”, pero la sociedad está fragmentada en diversos intereses que se residen
en faenas contrarias al bien común.
Por tal motivo, el Cardenal considerando que la sociedad debe recuperar el
objetivo mismo que la hace crecer en los valores constitutivos, plantea la
solidaridad como el elemento integrador de sujetos que pueden no conocerse pero
que en el momento del encuentro buscan para el otro el bien, invocando el
autentico humanismo que está inscrito en el corazón de todo hombre a ejemplo
del viajero ocasional de la parábola del buen samaritano que levantó al extranjero
malherido, al hombre que los suyos habían maltratado e ignorado.
En efecto, esta parábola siendo analizada desde la visión teológica del
Papa Francisco nos provee de un bello ejemplo práctico para definir la categoría
de la solidaridad desde la dimensión constitutiva de la cultura del encuentro.
Es decir, un hombre solidario según Bergoglio J. (25 de junio
de 2005) “no tiene derecho a la indiferencia y al desinterés o a mirar
hacia otro lado. No podemos "pasar de largo" como lo hicieron los de
la parábola. Tenemos responsabilidad sobre el herido… “que es el
pueblo que adolece por la fragilidad de nuestros hermanos más

pobres y excluidos, fragilidad de nuestras instituciones, fragilidad de
nuestros vínculos sociales”
Una cultura del encuentro que nos interroga en las actitudes más profundas
pero comunes de nuestras comunidades, de acuerdo a Bergoglio J. (25 de junio
de 2005) “¿Dejaremos tirado al herido para correr cada uno con

violencia a

perseguir a los ladrones? ¿Será siempre el herido la justificación de nuestras
divisiones irreconciliables, de nuestras indiferencias crueles, de nuestros
enfrentamientos internos?” Pues, es la salida fácil de muchos, salir a perseguir a
los corruptos y ladrones, pero en la carrera se confunden por los avatares de las
dificultades propias de la persecución, abandonando así al herido que está tirado
en la calle de nuestras comunidades.
Son muchos los que con palabras, quieren arreglar todo un país, o con
violencia reaccionan ante los corruptos que hieren a nuestros pobres, pero que se
confunden, porque no hay amor en su corazón, no hay

un gesto solidario

autentico que permita un real encuentro con el otro que me necesita.
Una Cultura del encuentro, forma perfecta de asumir la solidaridad que se
traduce solo en un acto, “procurar el bien común” el deseo gratuito, puro y simple
de querer ser Nación (pueblo), de ser constantes e incansables en la labor de
incluir, de integrar, de levantar al caído.
Una cultura solidaria entendida como la inclusión que debe estar presente
en todos los proyectos económicos, políticos, sociales y religiosos; cultura que si
es posible según Bergoglio J. (25 de junio de 2005) pues ya está presente en
nuestros pueblos en “Hombres y mujeres que hacen propia y acompañan la
fragilidad de los demás, que no dejan que se erija una sociedad de exclusión, sino
que se aproximan –se hacen prójimos– y levantan y rehabilitan al caído, para que
el Bien sea Común.
En consecuencia, el Cardenal Bergoglio trae a colación el ejemplo de la
Madre Teresa que “Se pasó la vida levantando vidas frágiles de la calle como el

buen samaritano. Los levantaba y los llevaba, los recogía, “ella no era Tarzán, se
la llevaba el viento, era la fragilidad caminando, pero con su fragilidad y con
mucho amor en su corazón también cuidó la fragilidad de los demás”. Cfr.
Bergoglio J. (16 de octubre de 2010)
Otro ejemplo concreto en la actualidad es el premio nobel de paz del año
2006, Muhammad Yunnus, quien con el concepto de la participación de los pobres
en la economía, amplía la visión de responsabilidad social del capitalismo y del
socialismo, haciéndolas reconciliables y prácticas, por medio de iniciativas
encaminadas para erradicar la pobreza y la violencia dentro de las ideas del libre
mercado.
De tal forma que, sin la inclusión que hace posible una cultura del
encuentro, la paz no es posible, “sin igualdad de oportunidades, las diversas
formas de agresión y de guerra encontrarán un caldo de cultivo que tarde o
temprano provocará su explosión” (E.G. 59)
La solidaridad así comprendida, como trabajo inclusivo hace que cuidemos
la fragilidad de la vida que viene, la fragilidad de los ancianos, para que no sean
desechados, la fragilidad de los enfermos, la fragilidad de los pobres e incluso la
fragilidad de la naturaleza; haciéndonos frágiles con ellos, acompañándonos de
igual forma que Jesús nos quiso acompañar.
Según Bergoglio J. (25 de junio de 2005) este tipo de solidaridad o cultura
del encuentro se “inicia desde abajo y de a uno, pues se trata de pugnar por lo
más concreto y local, hasta el último rincón de la patria”
Valor evangélico que no va dirigido solo al creyente o al practicante, la
solidaridad así entendida está inscrita en el corazón de cada hombre y mujer, sin
importar su edad, credo, raza o condición económica, es por naturaleza del
hombre político que procura el bien común.
Por lo tanto es imprescindible para la responsabilidad social trabajar por la
inclusión, para crear a una mentalidad y una práctica verdaderamente incluyente y

universal y a una sociedad que brinde posibilidades no a algunos, sino a todos los
que estén a nuestro alcance, a través de los diversos medios que tengamos, pues
la exclusión, es una de las forma más crueles que se practican en contra de la
vida, la “economía de la exclusión y la inequidad” es intolerable “el juego de la
competitividad y de la ley del más fuerte, donde el poderoso se come al más
débil”, deja grandes masas de la población excluidas y marginadas: sin trabajo, sin
horizontes, sin salida”. (Cfr. E.G. 53)
A manera de síntesis, el Cardenal Bergoglio englobando las categoría
pueblo y solidaridad en su respuesta a la responsabilidad social propone a la
escuela como el principal mecanismo de inclusión ya que “la escuela es el lugar
donde los jóvenes pueden elaborar un proyecto de vida, si bien la escuela puede
no lograr evitar todos los problemas de la exclusión, la misma parece constituir la
última frontera en que el Estado, las familias y los adultos se hacen cargo de los
jóvenes, en el que funcionan, a veces a duras penas, valores y normas vinculados
a la humanidad y la ciudadanía y en el que el futuro todavía no ha muerto” de
acuerdo a Bergoglio J. (16 de octubre de 2010)
He aquí que, hemos identificado dos categorías en los escritos pastorales
del Cardenal Jorge Mario Bergoglio actual Papa Francisco que se orientan en dos
perspectivas: la primer categoría pueblo que nos hace una invitación clara a
asumir la vocación política que tiene todo ser en sociedad, para la procura del bien
común, sin embargo, ese bien común anhelado por el hombre político

se

complementa con la visión trascendente de la cultura del encuentro, que es la
segunda perspectiva dentro de la categoría de solidaridad a ejemplo del Buen
samaritano que reconoce al otro como alguien importante, aún sin conocerlo, pero
que lo incluye en la vida de la comunidad.
Estas dos perspectivas nos ayudan a mirar cómo desde nuestro contexto,
puedo participar en la vida de la comunidad con una responsabilidad social fuerte
e integral, que proponga salidas eficaces ante la crisis de la exclusión.
No obstante, a pesar que la tarea es para todos, el Cardenal recuerda que
la Iglesia, la escuela, los gobiernos, las instituciones financieras y empresariales,

tienen la responsabilidad inmediata de la inclusión social de los pobres y de los
derechos humanos. Inclusión que se debe hacer de inmediato pero no con
inmediatez, con sabiduría y no con ideas que se queden solo en el discurso, cada
uno con iniciativas realizables (es decir que, comprenda una planeación elocuente,
práctica, metódica, fructífera) pero sin descuidar la unidad, teniendo en cuenta que
el progreso se regula y mide en la erradicación global de la pobreza y la violencia,
solo así practicaremos una responsabilidad social efectiva y para todos.
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