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¿CUAL ES LA RAIZ MAS PROFUNDA DE LA SOLIDARIDAD EN LA FE? 

¿Dónde está la fuente de la solidaridad? ¿Cuál es la raíz de la solidaridad? Pues es una

raíz teológica, y parte de que Dios se ha hecho solidario con nosotros. 

La solidaridad no es horizontal. Nosotros solemos entender por solidaridad una especie

de virtud que no ha nacido de lo alto, pero no es así. La virtud de la solidaridad nos la ha

mostrado  Dios  haciéndose  uno  con  nosotros.  Es  curioso  que  ese  sindicato  polaco,

SOLIDARIDAD,  tuviera  una  inspiración  claramente  cristiana,  la  convicción  de  que

Jesucristo se había hecho solidario con nosotros. La Encarnación es la máxima muestra de

la solidaridad.

Todo el Evangelio parte de este principio. Por ejemplo, “amaos unos a otros como yo os

he amado”, implica que ese acto de solidaridad que sucedió en la Encarnación, es el

modelo de lo que nosotros tenemos que hacer. O por ejemplo, “perdonaos como yo os

perdono”. Acordaos  del  pasaje  evangélico  donde  “había  un  hombre  al  que  un  rey

perdonó una inmensa deuda que él no podía pagar, y aquel que había sido perdonado

encuentra en la calle a otro que le debe una pequeña deuda, le engancha por el cuello y

le dice que le devuelva lo que le debe, a lo que el deudor le contesta ¿a ti no te han

perdonado  una  gran  deuda?  ¿Cómo  ahora  enganchas  por  el  cuello  a  ese  pequeño

deudor?”. Es que la gran solidaridad la ha tenido Dios con nosotros. 

Continuamente se repite el mismo principio: Jesús no nos ha pedido nada que Él no nos

haya mostrado antes cómo se realiza. Este es el estilo de Jesús, el de la solidaridad, y no

el de pedir cosas desde lo alto, quedándose al otro lado del cristal. Jesús va por delante

del  rebaño,  como el  pastor  con su  cayado,  y  no como el  vaquero que va detrás  del

rebaño montado a caballo, golpeando con el látigo. 

Así  debe  ser  nuestro  estilo,  el  de  implicarnos  en  las  cosas  y  no  verlas  desde  fuera,

predicando con la solidaridad.
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