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La palabra solidaridad hoy está de moda, desde muchos ámbitos y espacios se habla de 
solidaridad. Seguramente la razón está en que la vida actual está llena de insolidaridades: 
exclusiones, marginalidades, indiferencias, injusticias, miserias… y en nuestra realidad 
profunda aspiramos a vivirla como una necesidad existencial que nos constituye como 
personas humanas auténticas.  
Es un momento crucial en el que, como educadores y educadoras nos toca buscar y recrear 
nuevos caminos.  
 
El concepto se solidaridad no ha variado, la solidaridad y la justicia tienen sus expresiones 
propias, es un desafío estar vigilantes para reconocer sus verdaderos itinerarios. Aunque 
sabemos que la solidaridad se juega en las mayorías, a nivel estructural, a nosotros y 
nosotras, como instituciones educativas, en nuestros proyectos concretos, como de 
educadores de “a pié”, nos toca buscar y encontrar formas de encarnarla en la 
cotidianeidad. 
 
1. Elementos que se requieren para verificar una apuesta seria por la solidaridad 
 
Desde mi punto de vista, para verificar una apuesta seria por la solidaridad es preciso 
conjugar 4 elementos: 
 
Una llamada al corazón: La compasión 
 
En primer lugar es preciso explorar el arte de dejarse afectar, de ver con los ojos del 
corazón. De dejar que nos duelan las entrañas con la injusticia, que se nos remuevan los 
pilares de nuestro cuerpo y de nuestra vida, querer padecer con… 
 
La compasión es un sentimiento profundo producido por la percepción del sufrimiento del 
otro; es silenciosa y humilde, nos hace descender a lo más hondo de nosotros mismos, no 
permite protagonismos ni exhibiciones. 
 
Para ejercer la compasión es necesario vivir con hondura. Cuando la vida pierde hondura, 
nos incapacitamos para comprender la profundidad del sufrimiento de los otros. Cuando nos 
protegemos con ideologías, podemos llegar a inmunizarnos ante la desgracia…  
 
Aunque es necesario cuidar que la solidaridad no sea sólo sentimiento, porque nos 
quedaríamos en un paternalismo autocomplaciente; sin embargo, sólo la experiencia de la 
compasión garantiza el milagro de la proximidad, la apertura, la acogida, la escucha, el 
cariño, el reconocimiento…  
 
Cuando nos hacemos responsables del dolor del otro, nuestro compromiso nos hace 
recobrar un “sentido” que nos coloca por encima de la fatalidad de la historia. 
 
Un acto racional; el reconocimiento 
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La dignidad está basada en el reconociendo. El mayor escándalo de la solidaridad es la 
desigualdad entre donante y receptor. 
 
La solidaridad no es un gesto que va en una sola dirección, desde el que tiene al que no 
tiene. La vida de la persona solidaria, cuando realmente lo es, se ve profundamente 
impactada por su cercanía al marginado. Cuando se “tiende la mano” para levantar 
dignidades, hay una corriente de vuelta que te impacta de tal manera que te transforma, no 
vuelves a ser nunca la misma.  
 
Cuando nos situamos desde los últimos de este mundo con un corazón abierto surgen en 
nosotros unos dinamismos inimaginables. La solidaridad ejercida como una relación en 
igualdad con los excluidos, no sabemos hasta dónde nos puede llevar… 
 
Un imperativo moral; la universalidad 
 
La construcción ética de la solidaridad necesita de la universalidad. Por lo menos soñar una 
tierra diferente, creer que otro mundo es posible y poner lo que esté de nuestra parte para 
hacerlo realidad.   
 
Junto a la globalización económica y a otras globalizaciones, hemos de hacer posible una 
globalización de la humanización. 
 
Comprometernos con aquellos que sufren y no conocemos; y con todas las causas que 
pretenden una sociedad más justa, tolerante y solidaria. 
 
Trabajar por la participación, por el protagonismo de los excluidos, por erradicar las causas 
que generan pobreza y exclusión… 
 
Todo ello multiplica las energías solidarias y fortalece esa corriente globalizadora de 
humanización tan necesaria en nuestro mundo. 
 
También nos hace reconocibles y legitimados en el anuncio y testimonio evangélico. 
 
Un horizonte por el que trabajar: la justicia. 
 
Ya no nos puede ser ajeno "nada" que tenga que ver con la igualdad, la tolerancia, los 
derechos humanos: el derecho a la educación, a tener una vivienda digna, el derecho a 
comer, a ser queridos, a tener espacios de ocio, el derecho a la esperanza... 
 
Derechos básicos, derechos que apelan a la dignidad del ser humano. Desde este 
reconocimiento entendemos que la solidaridad ha de estar vinculada fuertemente a la 
justicia. 
 
No podemos concebir un trabajo solidario que, por acción u omisión, contribuya a la 
perpetuación de un sistema social, político … injusto. 
El primer eslabón de la cadena solidaria no puede ser otro que el de trabajar por la justicia 
en sus distintas vertientes y opciones. 
 
2. Por una educación humanista cristiana: la solidaridad un imperativo 
 
La solidaridad es algo más que un “rasgo” de una educación humanista cristiana, es un 
imperativo. La compasión, el reconocimiento, la universalidad y la justicia son las grandes 
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claves, el marco desde el que situarnos para buscar maneras de hacerla concreta en 
nuestros espacios educativos. 
 
Decía al comienzo que la palabra solidaridad está de moda, por eso es importante ponerle 
rostro. Unir palabra y vida, fe y compromiso, pasar de los discursos a los gestos, a la acción 
y, muchas veces, transparentarla en silencio. 
 
Pero para esto hay que tener convicciones profundas que necesitamos alimentar cada día 
para no perder la densidad de su hondura. 
 
Desde nuestro ser cristianos y cristianas nuestra convicción es el Dios de Jesús que 
sostiene nuestro deseo de seguir haciendo posible su Proyecto del Reino:  
 

 Que todos los habitantes de la tierra, todos los pueblos del mundo, 
independientemente de la raza, credo, religión… lleguemos a ser hermanos. 

 Que disfrutemos de los bienes de la tierra que han sido creados para todos. 

 Que nos responsabilicemos de la vida que se nos ha dado como un precioso regalo, 
de la nuestra y de la de nuestros  hermanos y hermanas. 

 Que colaboremos en la construcción de una sociedad más justa, solidaria y 
sostenible, en hacer de este mundo la casa de todos. 

 
3. Algunas pistas para hacer posible la solidaridad en nuestras instituciones 
educativas 
 
El desafío de la solidaridad nos exige ser una institución educativa: 
 

 Corresponsable 
 Escuela de 

ciudadanía 
 Comprometida con 

un planeta más 
sostenible 

 Que trabaja desde 
el protagonismo de 
los pobres 

 Comprometida 
con la lucha 
contra la pobreza 

 Que potencia el 
voluntariado 

 Que vive la 
pobreza 
evangélica 

 Capaz de 
recuperar el valor 
de lo cotidiano 

 Con unas 
comunidades 
comprometidas 
en su entorno 

 Que propicia una 
educación en 
valores 

 Generadora de 
redes sociales 

 Desde la 
esperanza 

 

 
 

a. Vivir dentro de la institución educativa sintiéndonos, de manera 
corresponsable, parte de un proyecto común.  

 
Compartiendo la diferencia como un valor, como riqueza. Vivir, de manera efectiva, la 
comunicación cristiana de bienes: conocimientos, habilidades, valores… carismas. 

 
Respetando a cada persona, reconociéndola como tal; compartiendo responsabilidades y 
tareas, haciendo de nuestros esfuerzos retazos de un sueño común que nos trasciende. 

 
b.  Vivir el reto desde la esperanza…, compartirla, transmitirla. 
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Desde la fe que nos anima y nos  moviliza, desde el bagaje y el legado que cada institución 
nos posibilita, no podemos abordar la solidaridad y apostar por un mundo mejor desde otra 
actitud que no sea la de la esperanza. No como una estrategia sino como talante: 
apasionados por la VIDA y la defensa de la VIDA. 
 
Seguramente el derecho más conculcado a lo largo de la historia es el derecho a la 
esperanza… de personas, de pueblos. Apostar, por tanto, por una  esperanza madura, que 
entiende que los problemas complejos requieren soluciones complejas, capaz de convertir 
la rabia en proyecto, las convicciones en utopías posibles. 

 
 
c. Unas instituciones educativas que sean escuelas de ciudadanía: modelo de 

resolución de conflictos, de diálogo y debate, de protagonismo de todos.  
 

Las instituciones educativas han de ser, en los lugares en los que están insertas y para las 
personas que entran en contacto con sus miembros, espacios de referencia. 
 
Las propias estructuras educativas deben contemplar formas y métodos que, en sí mismos, 
testimonien el modelo y el proyecto. Los cómos no pueden entrar en contradicción con las 
grandes líneas del modelo teórico que las sostiene, en los medios nos jugamos el mensaje. 
 
En las plataformas educativas generalmente hay implicadas muchas personas de muy 
distinta vinculación a las mismas. El que su apuesta sea más firme, va a depender en gran 
medida, de la coherencia que perciba entre los ideales a los que tiende el proyecto y las 
concreciones que lo desarrollan en la cotidianeidad. 
 

 
d. Trabajar por construir una sociedad accesible para todos y todas.  

 
 
Siendo capaces de generar pequeñas redes sociales solidarias, experiencias de utopía 
respecto a la formación, al empleo, al reparto del trabajo, al trabajo socialmente útil, a las 
empresas sociales, a un nuevo concepto del trabajo, a los bienes compartidos...  
 
Cuando generamos un protagonismo a todas las personas para que seamos capaces de 
construir nuestras propias historias, creando comunidades acogedoras capaces de plenificar 
el milagro de la inserción.  

 
 

Implicando a los educadores y a los chavales, a las empresas y al tejido social, a las 
administraciones y a los padres y madres… Cada uno desde el papel que le toca jugar. 
Todos iguales, todos diferentes, todos necesarios. 
 
 

e. Caminar, comprometidos en la erradicación de la pobreza y la exclusión. 
 
“A los pobres los tendréis siempre entre vosotros” Mc, 14, 3-7. Que no sirva como excusa 
esa expresión de Jesús para no trabajar con tesón para erradicar la pobreza y contra las 
causas que la generan. A veces nos puede ocurrir que estemos tan seducidos respecto a 
las grandes opciones por los pobres, que se nos olvide que el objetivo final es que reine la 
justicia y que los hombres y mujeres caminen de la mano de la igualdad y la dignidad.  
Reconociendo que la verdadera solidaridad supone el ceder una parte de lo nuestro, incluso 
de lo que nos corresponde por justicia, el ir muriendo día a día para generar vida en los 
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demás: ser capaces de prescindir de lo que no es esencial para vivir, compartir bienes y 
derechos aunque nos parezca que han sido legítimamente conseguidos (reparto del trabajo, 
salarios ciudadanos?...), denunciar los abusos, las injusticias, interpelarnos... y eso es 
realmente incómodo , costoso en esta sociedad que estamos construyendo.  
 
En definitiva y lejos de una solidaridad reduccionista, estamos hablando de conjugar: dar 
peces, con enseñar a pescar, con acompañar en la comercialización de los peces, con 
denunciar a los que abusan a la hora de poner los precios y con contribuir a construir un 
tejido social de convivencia y ayuda, en coherencia con las tradiciones culturales de los 
pueblos. 
 

f.  Una institución educativa que potencie el voluntariado. 
 

Hombres y mujeres que quieran caminar al lado del los que peor lo pasan, voluntarios 
formados, comprometidos, con un proyecto de historia liberadora. 
 
Gentes que afrontan los problemas en compañía y convierten el “estar juntos” en energía 
colectiva, actores locales capaces de  iniciativas que promueven la acción conjunta. 
 
Un voluntariado que no es una coartada para desmantelar los compromisos del Estado, sino 
más bien para reclamarlos. Una acción voluntaria con competencia humana y calidad 
técnica. 

 
g. Frente a la idolatría del dinero, tratar de  vivir  la pobreza evangélica. 

 
 Empeñarnos, con sencillez, en fomentar cambios en los estilos personales y comunitarios 
de vida. Se nos pide cambiar la cultura de la saciedad por la cultura de la solidaridad. ¡Tarea 
ardua y difícil!, pero los desequilibrios siempre tienen que ver con la idolatría del dinero. 
Ante tan dramáticas situaciones, hemos de recordar que existe una actitud profundamente 
cristiana, la primera que Dios asumió al encarnarse en nuestra historia.  
 
Una actitud que nos ofrece una referencia desconcertante y renovadora para afrontar este 
problema, la pobreza evangélica. La pobreza evangélica encierra una gran energía 
liberadora, nos hace libres frente a la codicia, y al ponernos del lado de los pobres, nos 
empuja a luchar  contra los imperativos del dios dinero, contra el egoísmo, y contra el 
progreso cuando produce marginación y esclaviza.  
Este carácter teologal de la pobreza elegida por amor al evangelio conduce a una gran 
radicalidad a la hora de respetar la dignidad inalienable del ser humano, todos somos Hijos 
de Dios y los bienes han sido creados para el disfrute de toda la creación. 

h. Recuperando el valor de los gestos, de lo pequeño, de lo simbólico lleno de 
contenido...  

 
Concediendo peso e importancia a la cotidianidad y a las acciones simples cargadas de 
amor: tiempo para la escucha, tiempo para buscar juntos soluciones, tiempo para 
comprender la semilla de vida que hay en cada persona y en cada cultura.  
 
Reconociendo la brizna de hierba que crece en el desierto, descubriendo y reconociendo los 
procesos de personas y comunidades. Dándonos tiempo… estamos en una carrera de 
fondo. 
 

i. Con unas comunidades comprometidas en sus lugares concretos, para 
colaborar en el necesario rearme moral de la sociedad. 
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Participando activamente en la construcción de la necesaria ética de máximos que marca la 
fidelidad al Evangelio, desde los pequeños pasos que muchas veces sólo podemos dar 
 
 Apostar, con sencillez, sin creernos los mejores, ni deslegitimar al que no piensa como 
nosotros, por una ética discursiva, de consenso, donde seamos capaces de encontrar la 
esencia de  lo que nos une frente a lo particular que nos separa, donde prime el bien común 
frente al bien individual. 
 

j. Apostando por una educación en valores liberadores 
 

Si queremos cambiar los dioses, si los valores están crisis, si todavía tenemos 
oportunidades, el respeto, la educación, la libertad, la capacidad critica, la tolerancia, la 
convivencia… deben ser los valores que marquen nuestra tarea. 
 
Siendo capaces de proponer experiencias concretas, maneras de cómo hacerlos posibles 
en cada territorio, en cada país, en cada pueblo, en cada comunidad. 
 

k. Colaborar, desde el protagonismo de los más pobres, en nuevas maneras de 
encarnar la solidaridad 

 
El significado ético de la solidaridad arranca de la condición social y responsable del ser 
humano. Todos somos responsables de la vida de los otros. Colocando a los pobres en el 
centro de la historia de salvación, dejándonos interpelar y salvar, escuchando y 
compartiendo sus sueños, sus sufrimientos y anhelos… Haciendo camino al andar. 
 

l. Unas instituciones educativas comprometida con un planeta más sostenible. 
 

 Porque la solidaridad tiene que permitir el acceso a los bienes y derechos de todos los 
pueblos de la tierra, pero también preservando el derecho de las generaciones futuras. 
Siendo capaces de unir la educación en valores, con la lucha contra la pobreza y la apuesta 
por un desarrollo sostenible. 

 
Trabajando por la paz, por el derecho de los pueblos a decidir su futuro, por la dignidad 
humana y el entendimiento entre las naciones. Por el derecho al pan y la palabra. Por el 
acceso al agua y a la educación, a la sonrisa y al cariño  por el derecho a la esperanza y a 
la espiritualidad… 
 
Termino con unas palabras de Ernesto Sábato:  
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“Propongo que nos abracemos en un compromiso: salgamos a los 
espacios abiertos, arriesguémonos por el otro, esperemos, con 
quien extiende sus brazos, que una nueva ola de la historia nos 
levante. Quizá ya lo está haciendo de un modo silencioso y 
subterráneo, como los brotes que laten bajo las tierras del 
invierno…”    


