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La Doctrina Social Católica: Solidaridad es un
Compromiso con el Bien Común
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Si algo nos ha enseñado la pandemia, es que estamos mucho más conectados de lo que
imaginamos anteriormente.

Para usar las palabras de Martin Luther King Jr.,
“Estamos atrapados en una red ineludible de
reciprocidad, atados en una sola prenda del
destino. Lo que afecta a uno directamente, afecta
a todos indirectamente." La “ineludible red de
reciprocidad” que une a toda la humanidad y la
creación es lo que la doctrina social católica llama
solidaridad.

Más allá del sentimiento de compasión, la Iglesia
nos enseña que la solidaridad es una virtud moral
que se cultiva a través de una “determinación firme
y perseverante de comprometerse con el bien común; es decir, el bien de todos y de cada uno,”
como afirma San Juan Pablo II en“ Sollicitudo Rei Socialis.”

Algunas cosas no se pueden aprender leyendo libros. La solidaridad se aprende principalmente a
través de obras sociales de misericordia que ponen la fe en acción para el bien de los demás. Una
forma en que la gente común de fe puede crecer en la virtud de la solidaridad es unirse a un
ministerio u organización que se dedique a mejorar las vidas de aquellos a quienes Jesús llamó “mis
hermanos más pequeños”.

Tome la Fundación de Áreas Industriales, por ejemplo. Como una de las redes organizativas de base
amplia más grandes y antiguas del país, IAF tiene sus raíces en la tradición social católica. Al unir a
las comunidades a través de las líneas sociales, políticas y religiosas que generalmente nos dividen,
IAF es eficaz para ayudar a las organizaciones locales de fe y comunitarias a vivir "sus misiones para
lograr un cambio duradero en el mundo".

La enseñanza católica comparte la creencia, como muchas tradiciones religiosas cristianas y no
cristianas, de que el progreso social se mide por su impacto en los pobres. Dado que las
comunidades pobres a menudo quedan fuera de las conversaciones públicas que afectan sus vidas,
las comunidades religiosas pueden desempeñar un papel crucial para asegurarse de que la sociedad
dé prioridad a las necesidades de los más pequeños entre nosotros.
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En Mayo de 2020, los afiliados de la IAF de California mobilizaron sus redes para hacer
precisamente eso. Aunque los residentes indocumentados son vitales para la economía de
California, pagan impuestos y han sufrido desproporcionadamente durante la pandemia, las primeras
leyes de alivio de COVID promulgadas por el Congreso les impidieron acceder a ayuda económica
crítica.

A través de la organización de la IAF de una acción Zoom estatal sin precedentes que incluyó a
1,200 líderes religiosos, 10 obispos y varios legisladores, la gente común de fe logró persuadir al
gobernador Gavin Newsom para que incluyera a los trabajadores indocumentados y sus familias en
las medidas de alivio del COVID del estado.

El principio de solidaridad desafía a los cristianos a tratar a todos los vecinos, independientemente
de su raza, religión o nacionalidad, como "otro yo". La compasión de Cristo no se limita a ningún
grupo o país en particular. Los cristianos son aquellos que eligen imitar a Jesús al extender el amor
de Dios más allá de los muros literales y figurativos que dividen a la única familia humana global.

Una organización que hace esto a nivel internacional es Catholic Relief Services. Como agencia
internacional oficial de ayuda y desarrollo de la comunidad católica en los Estados Unidos, la misión
de CRS es ayudar a los pobres y vulnerables en todo el mundo promoviendo el desarrollo humano
integral y sirviendo a los católicos en los Estados Unidos mientras “viven su fe en solidaridad con sus
hermanos y hermanas de todo el mundo ”.

En 2019, CRS comenzó a organizar una red nacional de capítulos locales para desempeñar un papel
de liderazgo en los esfuerzos de CRS para abordar las causas fundamentales de la pobreza global,
el hambre y los conflictos violentos en todo el mundo. En su primer año, los defensores religiosos de
CRS lograron aprobar leyes que ayudarán a generaciones de niños en los países en desarrollo no
solo a sobrevivir sino a prosperar gracias a los beneficios del desarrollo de la primera infancia.

Al igual que la IAF, CRS entiende que el cambio duradero, tanto social como espiritual, a menudo se
produce cuando los ciudadanos comunes trabajan juntos por un mundo justo y pacífico. Mediante la
construcción del reino de Dios "en la tierra como en el cielo", los cristianos pueden cultivar la virtud
de la solidaridad y, al mismo tiempo, dar testimonio de la comunión radical que Dios desea para toda
la humanidad y la creación.


