
LLAMADOS A SER SOLIDARIOS 
 

La solidaridad no es una moda pasajera, ni siquiera es un recurso al que se acude 
únicamente, o sobre todo, en tiempos de calamidades o de catástrofes como las que actualmente 
asolan a Haití y a Chile y a tantos otros países.  Es mucho más que eso. La solidaridad es, a mi 
juicio, un rasgo esencial de la identidad del ser humano, tanto que si careciera de él se sentiría 
en falta, tendría la sensación de ser una persona malograda. El ser humano está llamado a ser 
solidario; es una exigencia de su vocación humana, de su propio destino como ser humano. Las 
personas sin talante solidario son las que escasean de amor y de compasión, de gratuidad y 
generosidad; están peligrosamente cerradas sobre sí mismas, ocupadas egoístamente en sus 
limitados intereses.   

 
He recurrido a la doctrina de Juan Pablo II para comprender mejor qué es la solidaridad. 

En su Encíclica Sollicitudo rei socialis [1987], en los números 38 al 40,  Juan Pablo II razona su 
pensamiento.  Destaco algunas de sus convicciones. 

 
 

1. La solidaridad es el trato que nos damos al reconocernos unos a otros como 
personas.  Es un tratamiento de persona a persona que nos brindamos precisamente por 
ser personas. No cabe estrictamente la relación de solidaridad entre personas y cosas u 
objetos, entre personas y animales o fenómenos de la naturaleza o cualquier otra 
criatura carente de la dignidad de ser persona. El reconocimiento del otro u otra como 
personas –dotadas de conciencia, de misterio e historia, de intimidad y riqueza- suscita 
la necesidad del respeto, del cuidado y agradecimiento. Al reconocer al otro u otra como 
personas descubrimos que son un “terreno sagrado” al que –como Moisés ante la zarza 
ardiente- tenemos que acercarnos con los pies descalzos para evitar su profanación.  

 
Cuando no se reconoce al otro como persona cabe la violenta posibilidad del abuso y de 
explotación. El Papa Juan Pablo II, afirma: “La solidaridad nos ayuda a ver al ‘otro’  -
persona, pueblo o nación-, no como un instrumento cualquiera para explotar, sino como 
un ‘semejante’ nuestro, una ‘ayuda’ para hacerle partícipe del banquete de la vida”. Y, 
añade: “Se excluyen así la explotación, la opresión, la anulación de los demás”. 
Hermann Hesse, en Demian, se lamentaba de las trágicas consecuencias del no 
reconocer al otro como persona: “Lo que esto significa, un ser vivo, se sabe hoy menos 
que nunca, y por eso se destruye a montones de seres humanos, cada uno de los cuales 
es una creación valiosa y única de la naturaleza”.   
 

 
2. La solidaridad como remedio de la pobreza. No me refiero sólo a la pobreza 

económica; pienso, sobre todo, en las limitaciones inherentes al ser humano que le 
asedian de continuo.  Una de estas limitaciones –entre otras muchas- es su dependencia 
de los otros para poder ser y vivir; todos somos interdependientes. En definitiva, cada 
ser humano es siempre mendicante de los otros; nadie es autosuficiente.  
 
Juan Pablo II, yendo más allá de lo que acabo de decir, afirma: “La interdependencia 
debe convertirse en solidaridad, fundada en el principio de que los bienes de la creación 
están destinados a todos”. De donde se concluye que la interdependencia mutua, las 
pobrezas ajenas son una ocasión para ser solidarios, para hacer partícipes a todos del 
“banquete de la vida”. El milagro evangélico de la multiplicación de los panes y de los 
peces fue un milagro de la solidaridad que estimuló a la multitud hambrienta  a 
compartir con los demás lo poco que cada uno tenía. Y -dice Juan el Evangelista- que 
llenaron doce canastas con los pedazos que sobraron de los cinco panes de cebada.  Si 
no hubiera ocurrido el milagro de la solidaridad hubieran comido sólo algunos pocos y 
el resto, la mayoría, hubiera fallecido de hambre.  Muchos dicen hoy que no creen en 



los milagros…; lamentablemente en la “aldea global” se da poco crédito al milagro de la 
solidaridad. Y así nos va. 

 
 

3. Pero, ¿qué es, entonces, la solidaridad?  
 
El Papa Juan Pablo II afirmaba: “Esta [la solidaridad] no es, pues, un sentimiento superficial 
por lo males de tantas personas, cercanas o lejanas. Al contrario, es la determinación firme y 
perseverante de empeñarse por el bien común; es decir, por el bien de todos y cada uno, 
para que todos seamos verdaderamente responsable de todos. Esta determinación se funda 
en la firme convicción de que lo que frena el pleno desarrollo es aquel afán de ganancia y 
aquella sed de poder de que ya se ha hablado”. Se refiere al afán de ganancia y a la sed 
deponer “a cualquier precio”; es decir, al precio del egoísmo y del menosprecio de los 
demás.  
 
La solidaridad es –como ya les dije en otra ocasión-  el gesto de la persona compasiva que, 
asumiendo la desgracia del otro la asume –al estilo del Buen Samaritano- como propia y se 
empeña en ponerle remedio.  

 
 

Antes de finalizar, quiero pensar con ustedes en ACDE desde la perspectiva de la 
solidaridad. Acabamos de recibir un documento en el que se nos habla del “Ciclo de actividades  
[de ACDE] para el 2010”. Hay cuatro “ejes temáticos”: “Educación en la sociedad del 
conocimiento”, “Modernización de las relaciones laborales”, El emprendedurismo en el nuevo 
escenario uruguayo” y el “Acompañamiento de la coyuntura”.  

 
Les sugiero que llevemos a cabo todos estos emprendimientos desde la espiritualidad de la 

solidaridad. Quiero decir: que nuestro estilo de pensar, trabajar y de colaborar con el País sea el 
de la persona solidaria. Les ruego que,  al menos ustedes,  crean en el milagro de la solidaridad 
para que los hambrientos queden saciados y recojamos todavía muchos pedazos de pan que 
sobraron.  
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