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Es interesante observar que el texto que adopta San Francisco en la RegIa para describir la
excelencia de la altisima pobreza (cfr. 2R VI, 4) fue escrito por San Pablo para sugerir
aquello que seni el primer gran acto de solidaridad entre las Iglesia: "Vosotros ya conocéis la
gracia de nuestro Senor Jesucristo, que siendo rico se hizo por vosotros pobre para
enriqueceros con su pobreza"(2 Cor 8,9). El hecho que el hermano Francisco haya
seleccionado este texto para inspirar la pobreza evangélica a sus hermanos, indica una intima
conexi6n entre la pobreza evangélica y la solidaridad. El VI Consejo Plenario de la Orden situa
estas dos virtudes en el coraz6n de la pobreza evangélica franciscana dedicando ocho de sus
cuarenta y cinco propositiones (Cfr. Prop. 21,22,24,25,27,28,44,45)
a la solidaridad y a la
interdependencia.
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San Pablo es el mas intemacional de los Ap6stoles, el que posee la visi6n mas amplia
••
de la universalidad del Evangelio de Jesus. No es por tanto una coincidencia el hecho
de que haya escrito lo que podemos definir como "el estatuto de la virtud de la solidaridad". El
concepto de solidaridad de Pablo en la Segunda Carta a los Corintios brota directamente de su
visi6n de la Iglesia: "Del mismo modo que el cuerpo es uno aunque tiene muchos miembros,
y todos los miembros del cuerpo, con ser muchos, forman un cuerpo, asi también Cristo.
Porque todos nosotros, judios y griegos, esclavos y libres, fuimos bautizados en un solo
Espiritu para formar un solo cuerpo. Y todos hemos bebido del mismo Espiritu " (1Cor 12,1213). Porque el don mas grande hecho por el Espiritu a la Iglesia es el don del Amor (l Cor
13,13), Pablo -como indicamos antes- recurre al amor incondicionado de Cristo, cabeza de la
Iglesia, para solicitar la solidaridad de los Corintios. Se recurre al principio de la justicia
distributiva para determinar la medi da de la solidaridad: "No se trata de que haya holgura para

otros y para vosotros estrechez, sino igualdad Ahora vuestra abundancia socorra su pobreza ... "
(2Cor 8,13-14). Tal solidaridad no puede tener una legislaci6n fija, ésta existe solo gracias a la
potencia y a la inspiraci6n del Amor. En consecuencia, la solidaridad de los Corintios debe ser
"una verdadera oferta y no... tacaneria. " (2Cor 9,5). La participaci6n que surge del amor de
nuestro Seiior Jesucristo "hecho pobre por nosotros" enriquece no solo a quien la recibe sino
también a quien la ofrece: "Siendo ricos en todo, podréis ejercitar abundantemente vuestra
liberalidad, la que por vuestra mediacion lograra hacimientos de gracias a Dios. Porque la
prestacion de este servicio, no solo suple las necesidades de los santos, sino también suscita
acciones de gracias a Dios. "(2Cor 9, 11-12). Refiriéndose tanto a los dones que los Corintios
habian ya recibido, como a la solidaridad que esta solicitandoles en ese momento, Pablo usa el
término charis. Mas adelante, hablando de "agradecimiento", Pablo usa el término eucharistia
que es una derivaci6n de la palabra charis. De este modo el Ap6stol subraya que hay una intima
relaci6n entre la eucaristia y la participaci6n de los dones. De hecho Pablo afirma claramente que
la falta de la participaci6n de los bienes ofende la comuni6n y peca contra la Eucaristia. (Cfr.
l Cor Il,17-34; William Henn, OFMCap., Pluriformity Applied to Poverty. Analecta OFMCap.,
voi 114 n. 3, pp. 724-725).

La vision franciscana de la solidaridad
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Iniciando con el moderno magisterio social sobre solidaridad en la Enciclica Sollicitudo
• rei socialis y la visi6n de San Francisco sobre la mutua dependencia (Rnb 9), la
propositio veintiuno presenta la visi6n franciscana de la solidaridad (cfr. Carta circular 13, par.
3.4.1 y 5.2):
" La participaci6n de los dones entre las varias iglesias locales es una de las dimensiones
necesarias de la catolicidad (LG). Para San Francisco la participaci6n de los bienes va mas alla
de la obligaci6n juridica y entra en la esfera del amor reciproco: "Mas aun, como una madre
cuida carifiosamente a sus hijos (cfr. 1 Tes 2,7), ~cuémto mas amorosamente de be cada uno
querer y nutrir a su hermano espiritual?(Rb 6,8). La Sollicitudo rei socialis define la virtud
moral de la solidaridad como "una firme y constante determinaci6n para trabajar por el bien
comun, es decir, por el bien de todos y de cada uno de los individuos, porque nosotros todos
somos responsables de todos" (SRS 38). San Francisco refuerza esta definici6n de solidaridad

anunciando una fraternidad en la que nadie se avergiienza de ser dependientes los unos de los
otros (cfr. Rnb 9,6-7). Francisco, de hecho, afirma claramente que la dependencia es una
consecuencia de la Creaci6n y de la Redenci6n, y por tanto es un derecho (cfr. Rnb 9,8).
Ademas, la interdependencia exige el don teologal del amor que enriquece a quien lo da e
igualmente a quien lo recibe "(Rnb 9,9).

32
•

El empeiio por un sostenible crecimiento econ6mico en este mundo extiende la visi6n
de la mutua dependencia hasta abrazar toda la creaci6n (cfr. Propositiones 26, 28):
"... los hermanos se empenen por la paz, la justicia y la integridad de la creacion,
usando con parsimonia los recursos de la «madre tierra» y cuidando con sentido de
responsabilidad fraterna de los ultimos (V CPO, n. 65) de los que no tiene n voz, de las
generaciones futuras" (Prop. 26).
Solidaridad e interdependencia
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Solidaridad, interdependencia y economia global

41

La globalizaci6n ha tenido no pocas consecuencias positivas para nuestro mundo. La
• transformaci6n de nuestra Orden de fratemidad concentrada en 1970 en Europa y en
América del Norte en una fratemidad mundial en e12000, no hubiese sido humanamente posible
sin los medios globalizantes de las comunicaciones modemas y de los viajes. También la
economia global tiene sus ventajas. Ella aporta en diversos sectores de la poblaci6n mundial una
seguridad y un bienestar jamas alcanzados en la historia. Al mismo tiempo la solidaridad y la
mutua dependencia son objetivos contrarios a los principios fundamentales de la economia global
que controla gran parte de la vida y de la opini6n publica del mundo de hoy. El primer objetivo
de la economia global es el aumento de la riqueza. Seglin su 16gica, una naci6n es rica cuando
el patrimonio esta concentrado en las manos de algunos, i no cuando esta compartido con la
mayoria! Esta es la negaci6n de la solidaridad.
Otro objetivo fundamental es el aumento de las ganancias. La ganancia aumenta cuando
se crea la dependencia: mucho mas si los otros dependen de mis productos y servicios, porque
puedo mantener alto los precios! La dependencia, en la economia global, no es cierto "la
herencia y la justicia que se debe a los pobres" (cfr. Rnb IX, 8). En la economia global la
dependencia es temida s610porque ella nos deja débiles y expuestos a riesgos, el descubrimiento
de la dependencia de los otros no es una invitaci6n al servicio (cfr.Rnb IX, lO) sino una
oportunidad para aprovecharse del otro para una mayor ganancia y ventaja personal. La
Propositio 28 afirma:
"Una solidaridad global es hoy todavia mas urgente porque las fuerzas del mercado
de la economia global dan un diverso y tragico significado a las palabras de Jesus:
«A quien tiene le sera dado, ya quien no tiene le sera quitado aque/lo que tiene»
(Mt 13,12)".

Para la economia global es inconcebible la voluntad de depender de los otros: mas
inconcebible la motivaci6n propuesta por la Propositio 28:

"Teniendo presente el ejemplo de san Francisco que no podia soportar la vista de
una persona que fuese mas pobre que é/, nos debemos empeflar en escuchar sobre todo
a aqué/los que san excluidos de la parlicipaci6n en los beneficios de la economia global"
(Propositio 28)

42

La eficiencia de la economia global esta basada sobre la concentraci6n del poder y sobre
• el triunfo de la competici6n. Este criterio se aplica sobre todo a las relaciones econ6micas,
sin embargo, esto produce mentalidades y actitudes que van bien mas alla del sector econ6mico
afectando las otras areas de la vida humana y el mundo de las relaciones. En consecuencia una
vida impuesta sobre los esquemas de la economia global raramente es portadora de unidad y
Solidaridad

e interdependencia

•3

comuni6n. A menudo las filosofias que estan a la base de la economia global producen divisiones
y discordias.

43

En contraste directo con los principios fundamentales de la economia global, la
• solidaridad y la mutua dependencia buscan crear un mundo interdependiente, desde el
momento en que tal visi6n de la vida esta mas intimamente en armonia con la Escritura (cfr.
Gen 1-3). Esta prospectiva esta también mas cerca de la "exeelencia de la altisima pobreza"
descrita por Francisco en el Capitulo VI de la RegIa. Su pobreza, radicada en concretas opciones
econ6micas como el no- uso del dinero y la no-apropiaci6n de los bienes, etc. (cfr. Circular 14,
par. 4.1), desembocaba en una prospectiva mas amplia que abrazaba una visi6n generaI de la
vida (Circular 14, par. 3.3). Como expresi6n de esa "exeelencia de la altisima pobreza" la
solidaridad y la mutua dependencia inciden también en las relaciones econ6micas y dan vida a
una visi6n espiritual que va mucho mas alla del factor econ6mico. La Propositio 22 afirma:
"La solidaridad no es, en primerlugar, darcosas a los otros. Es interdependencia mutua
de la solidaridad (y la mutua dependencia)crea nuevos
modos de entender y de vivir las relaciones con los otros. Francisco, yendo a los
leprosos, cambi6 su modo de relacionarse con el/os."

y fra ternida d. La cultura

La solidaridad

necesita opciones
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Con la "exeelencia de la altisima pobreza " también la solidaridad y la mutua dependencia
• deben estar radicadas en opciones econ6micas claras e inequivocas puesto que tales
opciones, que guian muchas de nuestras decisiones y nuestros juicios cotidianos, forman
actitudes y encarnan una espiritualidad que tiene una gran influencia sobre todas las otras
relaciones de la vida.

"Tales opciones se expresaran no s610 animando y participando, en modo
critico, en los movimientos de solidaridad y de ecologia, sino también, y sobre
todo, viviendo de una manera sobria, contentos con lo poco que tengamos y no
ciegamente dominados por la sociedad de consumo". (Propositio 26, cfr. Circular
12 par. 4.4)

52
•

La presencia del termino "opciones" en la Propositio 26 es significativa y me impulsa a
retomar el concepto de solidaridad con el fin de plasmarlo mejor en la realidad cotidiana.

El Papa Juan Pablo II en la Sollieitudo rei soeialis nos recuerda que la solidaridad "no es
un sentimiento de vaga eompasion o de superfieial enternecimiento por los males de tantas
personas veeinas o lejanas" (n. 38): se refiere a la conmoci6n que se puede tener mirando en la
televisi6n las victimas de un fuerte terremoto o las imagenes de las victimas de los derechos
humanos. Quiza podriamos tener algUn sentimiento de culpa o experimentar ira y rabia: ipero
Solidaridad e interdependencia
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no ocurre nadal La solidaridad, al contrario, hace que OCUITa
cualquier cosa porque observa las
opciones que derivan de la " determinaci6n firme y perseverante por empefiarse en el bien
comUn", como dice el Papa. El estado de animo que da origen a tal determinaci6n es la
conciencia de que "todos somos verdaderamente responsables de todos" (Ibid). Es necesario
llegar a tales opciones después de una atenta consideraci6n e investigaci6n. El trabajo de
discernimiento

puede resultar dificil cuando se trata de individuo s, pero para que una comunidad realice
opciones serias se requiere una labor de preparaci6n a través del dialogo y el esfuerzo personal
de cada hermano. Tenemos la fuerza para hacer juntos este camino? Estamos dispuestos a correr
el riesgo que tal aventura fraterna implica?

Optar por un mundo interdependiente
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Abrazando la pobreza evangélica y las opciones que encamaban esta espiritualidad,
• Francisco y sus primeros compafiero no derribaron ni reformaron la emergente economia
de mercado de su tiempo. Su opci6n tuvo eso si un triple efecto: afirm6 y protegi6 su identidad
de "hermanos menores ", los separ6 de la mas evidentes injusticias y desigualdades del mundo
en que vivian y present6 al mundo un modelo visible de relaciones humanas en contraste con el
modelo pravalente de su tiempo. Estos son todavia hoy, para nosotros, los objetivos de nuestra
opci6n de solidaridad y de mutua dependencia.
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En marzo de 1999 el Definitorio GeneraI ha emitido un Documento titulado La
• Solidaridad Economica Internacional. Basandose sobre los principios de solidaridad e
interdependencia, como estan descritos en la propositio 24 del VI CPO, es un tentativo de
reforma de las relaciones econ6micas entre las diversas circunscripciones de nuestra Orden. Toda
la Orden esta , pues, invitada a estudiar y reflexionar sobre este documento como preparaci6n al
Capitulo GeneraI del pr6ximo afio. Después de las oportunas modificaciones, se espera que el
Capitulo asuma esta nueva visi6n en nombre de toda la Orden.
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Los principios de la propositio 24 pueden ser aplicados también a las relaciones entre las
• fraternidades
de una misma provincia o circunscripci6n La solidaridad y la
interdependencia dentro de las mismas provincias o circunscripciones revisten la misma
importancia para nuestro testimonio de comuni6n entre las diversas provincias. Es absolutamente
necesario que los capitulos locales y provinciales inicien a reflexionar sobre esto.

64

Los promotores de la economia global sostienen que el aumento de la riqueza en las
• manos de pocos se invertira gradualmente y transformara la vida de todos los otros. Esta
reivindicaci6n -como lo ha demostrado Susan George en su intervenci6n en el VI CPO- es solo
una ilusi6n. De hecho la visi6n de un mundo de interrelaciones basado sobre la solidaridad y
sobre la mutua dependencia ofrece una esperanza mas s6lida para el cambio en la sociedad. Por
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esta raz6n el Consejo Plenario insiste en que "la comunion fraterna y la interdependencia
inspiren y definan. .. la interaccion con el mundo y en particular con el mundo de los pobres"
(cfr. Propositio 21). Todo esto ofrece un rico material para la reflexi6n en las fraternidades
locales y provinciales de nuestra Orden.
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Desde el comienzo de nuestra historia la vitalidad de la fraternidad internacional de
• nuestra Orden estaba sostenida sobre la colaboraci6n y sobre el desplazamiento de los
hermanos entre las varias circunscripciones. Esta colaboraci6n ha tenido diversas formas. La mas
obvia es la expansi6n misionera de nuestra Orden. Por ejemplo, en este periodo nuevas
presencias de Capuchinos estan estableciéndose en Burkina Faso y en Gab6n. Nuevas misiones
se han previsto para Botsuana, Bolivia y Haiti. Estos movimientos naturalmente, se basan en la
distribuci6n de los hermanos en las diversas zonas.
Hay muchos ejemplos de colaboraci6n de personal de formaci6n: las tres provincias de
Indonesia han enviado formadores a Madagascar y a Pakistan; las provincias de la India estan
ayudando para la formaci6n de Africa Occidental y OrientaI.
Al inicio de este siglo, algunos hermanos de la Provincia de Holanda, ayudaron a crear
de nuevo la Provincia de Varsovia después de un periodo de opresi6n y supresi6n. Hoy los
hermanos polacos prestan servicio a la renaciente fraternidad de Lituania y de Letonia.
Diecisiete hermanos de Cracovia estan incorporados a la Provincia de Viena. Muchos
hermanos de diversas naciones sirven a los emigrantes en Europa y América. De este modo se
favorece la inserci6n de nuestra fraternidad europea y americana entre la gente mas pobre. La
vitalidad y el rejuvenecimiento de la Orden como fraternidad internacional continuara a solicitar
el intercambio de hermanos entre las varias circunscripciones. Tener estas actitudes de
solidaridad y de interdependencia puede ayudar a la Orden a tornar conciencia y crear nuevas
estructuras de colaboraci6n fraterna entre continentes y circunscripciones.

Los panes y los peces

71

La multiplicaci6n de los panes y de los peces es un milagro de solidaridad. En el
• Evangelio de Marcos, cuando los Ap6stoles se lamentan de no poder saciar a la multitud,
Jesus dice: "Cuémtos panes tienen?" (Mc 6,38). Jesus evidencia que los milagros de Dios no
sustituyen el esfuerzo humano: Los Ap6stoles debieron primero esforzarse al maximo. Juan
precisa otro significativo detalle omitido por los otros evangelistas: "Aqui hay unjoven que tiene
cinco panes de cebada y dos peces (Jn 6,9). Encuentro siempre dificil imaginar que una multitud
de cinco mil personas tenga tan poca comida. Quiza Juan tiene la respuesta. Probablemente entre
la multitud habia algunos con un pedazo de pan y un poco de pescado, pero solo unjoven ha sido

Solidaridad e interdependencia
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generoso al quererlo compartir! Esta importante informaci6n de Juan afiade al milagro de Jesus
otro elemento crucial: la solidaridad. En la multiplicaci6n de los panes Jesus aumenta el valor
exponencial del generoso acto de solidaridad de unjoven con cinco panes de cebada y dos peces.
Los milagros de Dios inician donde la generosidad humana llega al limite. La generosidad
humana es un milagro de la gracia.

72

Si, como he dicho antes, Pablo es el Ap6stol que tiene una visi6n universal, Juan es quien
•
mejor proclanla el primado del amor. No hay una solidaridad auténtica sin amor. Por esto
el Papa puede afirmar: "La solidaridad es indudablemente una virtud cristiana ... Es posible
entrever numerosos puntos de contacto entre ella y la caridad, que es el signo distintivo de los
discipulos de Cristo" (Sollicitudo rei socialis, 40). Estoy convencido que es vocaci6n y tarea de
nuestra fratemidad capuchina proclamar y manifestar el alma cristiana en la experiencia de la
solidaridad. Todo esto lo vemos manifestado elocuentemente por el Papa Juan Pablo IIen Vita
Consecrata: "Para las personas consagradas, que se han hecho «un solo corazon y una sola
alma» (He 4,32) tpor el don del Espiritu Santo derramado en los corazones (cfr. Rom 5,5),
resulta una exigencia interior el poner todo en comun: bienes materiales y experiencias
espirituales, talentos e inspiraciones, los ideales apostolicos y servicio caridad" (VC 42). El
Papa concluye con citaciones de la RegIa de San Basilio: "En la vida comunitaria la energia del
Espiritu que hay en uno pasa al mismo tiempo a todos. Aqui no solamente se disfruta del pro pio
don, sino que se multiplica y lo hacer a los otros participes y se goza del fruto de los otros como
si juera del propio" (VC 42). Esto que el Papa y san Basilio dicen acerca de la energia del
Espiritu comparti da por los hermanos en el ambito de una fratemidad puede ser también aplicado
a las relaciones entre las fratemidad. Cuando una fratemidad local practica la auténtica
solidaridad comparti endo los dones espirituales y materiales, "la energia del Espiritu Santo que
esta en una particular (fraternidad) pasa al mismo tiempo a todas" las otras y nuestra
fratemidad presente en todo el mundo se convierte en una red de solidaridad dotada de la fuerza
del Espiritu Santo. La tradici6n cristiana siempre ha visto en el milagro de los panes y de los
peces una imagen de la Eucaristia. Mientras San Pablo afirma que la falta de participaci6n de los
bienes ofende la comuni6n y es un pecado contra la Eucaristia (Cfr. lCor 11,17-34).

Solidaridad e interdependencia
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San Juan nos ensefia que la solidaridad es un acto eucaristico. Pido que nuestras fratemidades
ofrezcan como solidaridad los "los panes y peces" de su pobreza que todavia una vez mas
perpetUan en el mundo el milagro del amor. Cada dia cuando nuestras fratemidades en todo el
mundo se encuentran en tomo a la Mesa del Sefior, Jesus se levanta de la mesa para lavar 108 pies
a sus discipulos y responder a sus necesidades (cfr. Jn 13). Pueda El encontrar fratemidades
deseosas de dar como gesto de solidaridad los panes y los peces que permitiran perpetuarse los
milagros en el mundo de hoy.

Fratemalmente,

Fr.JohnCorriveau
Ministro generaI, OFMCap.

Solemnidad de Todos los Santos
l de noviembre de 1999
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Para la reflexi6n personal
Transcurrido un tiempo de oraci6n personal y de meditaci6n detente en estos textos de la
Escritura:
"Vosotros ya conocéis la gracia de nuestro Sellor Jesucristo, que siendo rico se
hizo por vosotros pobre para enriqueceros con su pobreza" (2Cor 8,9).
"Del mismo modo que el cuerpo es uno aunque tiene muchos miembros, y todos
los miembros del cuerpo, con ser muchos, forman un cuerpo, asi también Cristo.
Porque todos nosotros, judios y griegos, esclavos y libres, fuimos bautizados en
un solo Espiritu para formar un solo cuerpo. Y todos hemos bebido del mismo
Espiritu" (1Cor 12,12-13)
"(,Cuantos panes tenéis? ..Aquihayunmuchacho
y dos peces" (Mc 6,38; Jn 6,9)

que tiene cinco panes de cebada

Preguntas para el dialogo fraterno

1. Para realizar opciones serias una comunidad debe hacer esfuerzos que requieren el dialogo y
la participaci6n de cada uno de los hermanos.
Qué tipo de trabajo requiere la fraternidad local para hacer propia y realizar la
visi6n franciscana de la solidaridad? (cfr. par. 3 y 6)
(,Valoramos y vivimos verdaderamente "la mutua dependencia"? (,En que modo
la "cultura de la mutua dependencia" puede cambiar las relaciones en el ambito
de nuestra fraternidad?
En este encuentro fraterno (,qué decisiones podemos tornar juntos para iniciar el
camino?
2. (,C6mo reaccionamos a la fuerte amonestaci6n de Pablo que " quien rechaza compartir falta
a la comuni6n y peca contra la Eucaristia" (cfr. 1Cor II,17-34)?
3.

(,Qué cosa debemos hacer concretamente
indigencia"?(Cfr.2Cor 8,13-14

para

que "la

abundancia

supla la

4. "La comuni6n fraterna e la interdependencia deben inspirar y definir nuestras estructuras de
solidaridad entre las fratemidades locales, provinciales e intemacionales" (Propositio 21)
(,Qué estructuras de solidaridad existen hoy a este niveI?
(,Qué cambios requieren?
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