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SCL1IJÁI2ItUD 
La SOLIDARIDAD es hoy una palabra de moda,que ca 

da cual la entiende de forma diferente. Aparece,ca-
si a diario,en los Medios de Comunicación Social co 
mo tópico al que siempre se recurre, e incluye den-
tro posturas muy contrapuestas: ser solidario con 
los pilotos de aviones,los atbolistas. . . ,o lQs en-
frentamientos de las Comunidades Autónomas de nues-
tro País por el acceso a los recursos naturales y 
económicos, o las ayudas puntuales:.. ,no es lo mis-
mo que ser solidario con los pobres del Tercer Mun-
do, con el Mundo Rural, los parados, los sin techo, 
los extranjeros, los gitanos... 

A los ojos y oídos de los destinatarios de esos 
mensajes,la SOLIDARIDAD parece ms bien la panacea 
que todo lo soluciona, como un brebaje milagroso,cu 
ya ingestión cura todas las enfermedades crónicas 
que nos aquejan. Sin embargo, esta supuesta capaci-
dad de la SOLIDARIDAD se queda a menudo en las 
buenas intenciones y desaparece como por encanto, 
cuando hay que enfrentarse de verdad a la solúción 
de los conflictos que han suscitado constantes 
llamadas a la Solidaridad. Y es que este ambiente 
que nos toca vivir, inmuniza ante la injusticia y 
el dolor ajeno y mantiene a sus miembros en un esta 
do de "inocencia" social. 

Da la impresión de que esa necesidad y urgencia de ser solidarios,de la 
que todo el mundo habla, se reduce a una especie de estética de la compasión 
televisada en directo: grandes programas de televisión para recoger dinero, 
enviar alimentos. . . , pero ignoran las implicaciones socio-políticas de una 
ética liberadora en la que la SOLIDARIDAD es herramienta indispensable. 

Se observa positivamente, que cada vez hay más gestos auténticos de SOLI-
DARIDAD, más ONGs,más voluntariado social. Sin embargo, se da esta paradoja: 
cada vez hay más pobres,más parados, mas personas solas,más conflictos béli-
cos,mayor negocio con las armas... Y es que en esta sociedad posmoderna,cam-
pea a sus anchas el Neoliberalismo haciendo verdaderos estragos, al conver-
tir el MERCADO en valor absoluto y el inico punto de refrencia. Así se 
produce un individualismo feroz capaz de los mayores egoismos,causante 
de grandes tragedias; una actitud que hoy se ha convertido en. un estilo 
de vida de las personas y de la sociedad;' y ahí no cabe la SOLIDARIDAD. 

En un mundo que persigue el bienestar individualizado a través del consumo 
masivo, y que sólo se conmueve con los espectáculos audiovisuales que mues-
tran la dramática situación de los seres humanos,ó de los paisajes naturales 
que se han quedado al margen de los paraísos de felicidad en que navegamos, 
parece claro, que muy pocos cren en la posibilidad de vivir de acuerdo 
con una cultura solidaria. 
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SOUD*RIDAD: PENSAR GLOBALMENTE, AC TUAR LOCALMENTE, PENSM
. ......

.. ...... LOCALMENTE, ACTUAR GLOBALMENTE 

La AUTENTICA SOLIDARIDAD se basa en el aprecio por cada persona, en el 
compromiso con ella, en la convicci6n de que todos estamos en el mismo barco 
de la humanidad y que el comprometerse a fondo con el. necesitado,es parte de 
la propia felicidad. Por tanto, es una manera de pensar,sentir y actuar. 

1.- La SOLIDARIDAD ee universal y tiene que llegar a todos para no instalar-
se en una cultura apárentemente inocente y moralmente -cruel. 

2.- Promueve la vida de los que están 'peor situados: la pobreza es el peor 
mal de la humanidad y principio de casi todos los demás. Se precisa configu-
rar otro mundo por medio de alternativas concretas. Por tanto no es sólo 
ayuda y asistencia. 

3.- Obliga a distribuir con justicia los bienes de la tierra y a renunciar 
al nivel de vida de los países de Norte, a algunos, de los derechos adquiri-
dos, a ir contra nuestrosropibs intereses, a vivir con austeridad. Es 
organizar todo ésto desde los últimos (la ley son los pobres). No es posible 
un crecimiento ilimitado; no hay recursos para que todo el mundo viva como 
el Norte. 	- 

4.- Exige entrar en el mundo de Los empobrecidos y avanzar con ellos, mejor 
por la puerta dé amistad, del encuentro, para que los pobres recuperen 
nombre, historia y vida. 

5.- Es inseparable del reconocimiento de las capacidades-de los empobrecidos. 
Se ha de aspirar a la reciprocidad que trastorna la relación de dominio,que 
a veces plantea la ayuda. La SOLIDARIDAD es siempre camino de ida .y vuelta. 

6.- La distancia entre el Norte y el Sur cada vez es mayor y se precisan 
"puentes" de comunicación, mediaciones, ya sea por medio de personas mdlvi-
duales u organizadas, para romper exclusiones, para descubrir y contar 
con la otra parte. 

7.- No tiene nada que ver con sacar ventaja (vender), ni con la fuerza,(ejr 
citos), ni con la ambigüedad (ahora sí,ahora no), sino que tiene que set 
,clara , transparente. creadora de justicia y paz, con respeto a la naturaleza 
y a las siguientes generaciones. 

8.- Tiene que estar en los medios solidarios, alcanzando una transformación 
real, tiene que ser eficaz e ir potenciando el bien común. El desarrollo de-
be de ser de toda y de todas las personas. 

9.- No olvidar la Solidaridad de cada día, -con los cercanos, con el que 
llama a la puerta. 

10.-La Solidaridad es luchar contra todo lo que empobrece. Hoy es el sistema 
Neoliberal y los medios que utiliza: Fondo Monetario Internacional; Banco 
Mundial, la publicidad, "el pan y el ci.rco", el mercado, el monetarismo... 

La SOLIDARIDAD es la utopía, es el proyecto esperanzado de una sociedad jus- 
ta e igualitaria. Ante cualquier situación siempre queda la SOLIDARIDAD, 
como para un cristiano siempre queda el amor al prdjimo como a uno mismo. 



JESÚS D 	EL ~HOMBRE SOLIDARIO 

En los Eangelios jama's aparece la palabra SOLIDARI 
DAD. Y sin embargos parece que uno no es cristiano,si 

- no es solidario con los demás. 
La respuesta la encontramos en el propio Jesús de 

Nazaret. El no habla explícitamente de la Solidaridad, 
simplemente la practica .y espera de los éuyos un com-
portamiento igual. Entonces, ¿ cómo es en lo concreto 
su ser solidario? 

• - Es el Enmanuel, es decir, el "Dios con nosotros" 
que se ha embarrado en nuestro barro, se ha despojado 
de su categoría divina y ha tomado, la condición 
de esclavo-siervo para hacerse uno de tantos (Flp.296) 
e impulsar la historia hacia su plenitud (1 Cor..1592). 

.- Su disponibilidad: para todo aquel que necesita 
. de su ayuda, cualquiera que sea su condición social 
o sus creencias religiosas. 

.- Su implicación: en las situaciones humanas 
negativas que se van encontrando. Nunca se-queda mdi 
ferente, al contrario, se "cónmueve" y reaciona ante 
las injusticias, miserias o desgracias humanas, como 
lo hace Dios mismo... 

. - . . . Que prefiere a los *pequeños'. pecadores, enfermos, mujeres, niños* inde 
fensos, despreciados etc... Y trata, acoges atiende a todos ellos. La conducta de. 
Jesás en este sentido fue tan escandalosa'que le acarreó la crítica.' Pero a 
pesar de ello sigue "erre que erre" su actuación no hace otra cosa que reproducir 
el modo de ser y comportarse de Dios mismo (Lc. 15,1-32). 

.- Toma partido descaradamente por aquellos que la sociedad margina u oprimes 
hace suya la causa de los pobres, los desvalidos, los que son víctimas de 1am-
justicias y sale en su defensa. La tarea solidaria de Jesús tiene cómo objetivo 
hacer posible la justicia en el mundo (frÍt.1192-6; Lc 4917-21). 

- Llega a identificarse con los excluidos de la sociedad, haciendo suya su si-
tuación: "Cada vez que lo hicísteis con uno de .esos hermanos míos tan insignifi-
cantes lo hicísteis conmigo" (Mt.25,31-46). 
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.- Su muerte en la cruz le lleva a compartir hasta el límite el destino de 

todos los inocentes que a lo largo de la historia han sido y sera víctimas 
de los poderosos. 

Tenemos que hacernos realmente solidarios, y .m4s, asumir una actitud y talante 
semejante al descrito hasta aquí en Jésós de Nazaret y que permita vivir solida-
riamente con todo el que uno se vaya encontrando en el camino de la vida. Desde 
Jesús tenemos muy claros ya por doide pasan los caminos de la SOLIDARIDAD y cómo 
ejercerla. Es una tarea nuestra recorrerlos y practicarla. 

- 	
,. 	lkrril 
	

Vidu hLuakia 



SÉ SOLIDARIO 
DOCE ELEMENTOS DE SOLIDARIDAD 

1 NO 
QUEREMOS 
MAS VA 

CACIONES 
LOS PARAWS 

Para ser solidario necesitas ser: persona-ahorrador 
trabajador-austero-amable-bien humorado-generoso-desprendi 
do•-observador-colaborador, responsable e incansable. 

1 
¿ DONDE SER SOLIDARIO ? 

En casa-en el trabajo-en el pueblo-en la comarca-en la Co-
munidad Autónoma-en el Estado-en el mundo entero. 

DIEZ COSAS POSIBLES 

I 	
1. Lo que los niños ahorran que no sea para ellos;que lo 

	

.',.,. 	 den.,,_ 
2. Baja tus gastos y los de tu familia y entrega todo lo - 

	

í 	 que no has gastado.. 
3. Colabora en las cosas de casa de forma fija. Repartirse 

las tareas de casa. 
4. Entérate de las personas necesitadas de tu pueblo y 

"mzclate" y trabaja con ellas (ancianos,enfermos,gita-
nos,transeuntes ... ) 

5. Unete a cualquier trabajo o iniciativa en favor de los que. están peor. 
6. Suscríbete a alguna revista relacionada con temas de pobreza, marginación, so 

lidaridad y léela. 
7. Cuida las cosas que son de todos; ni las estropees ni las ensucies. 
8. Sal de tu casa y habla, juega, pasea, entretente con otros vecinos. 
9. Hazte voluntario y trabaja en alguna ONGD (organización no gubernamental para 

el desarrollo). 
10. No te canses de hacer lo anterior y otras acciones solidarias que se te ocurran. 

CINCO UTOPIAS 

a. No hacer horas extras o tener dos trabajos. 
b. Denuncia y lucha contra el sistema que produce paro y muerte: el Neoliberalismo. 
c. Contrata a más gente y paga con justicia. 
d. Si inviertes, devuelve a los pobres todos los intereses. 
e. Plantea iniciativas solidarias. 

CUATRO "IMPOSIBLES" REALIZABLES 

+ PIDE CON OTROS: - que los partidos políticos destinen lo suficiente para que 
nadie pase necesidad y las leyes están a favor de los últimos. 

+ 	... que los Gobiernos rebajen los impuestos indirectos y aumenten los directos. 
+ 	... que los Gobiernos vayan eliminando los ejércitos y las armas. 
+ 	... que los Gobiernos hagan el mercado internacional más justo. 

LA IGLESIA ¿ QUE ? 

No perder de vista las tareas anteriores a la hora de evangelizar. 
Educar en la ática de la SOLIDARIDAD. 
	 w, 

.- Celebrar la SOLIDARIDAD existente.eñ la Eucaristía del Domingo. 
Denunciar Las injusticias y hechos insolidarios. 

.- Vivir la SOLIDARIDAD en todos sus gastos. 
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