LA SOLIDARIDAD COMO VALOR HUMANO
Todos pueden ser grandes… porque todos pueden servir. Para servir no hace
falta un título universitario. Para servir no hay por qué hacer concordar el sujeto
y el verbo. Sólo se necesita un corazón lleno de gracia. Un alma generada por
el amor. Martín Luther King, Jr.
Los humanos somos seres sociales: necesitamos de los demás para vivir,
debemos relacionarnos, dar y recibir. Desde pequeños, los niños van aprendiendo sobre esta interdependencia: los adultos somos responsables de
ayudarlos a sentir, pensar y actuar con los otros.

LA IMPORTANCIA DE UN SIMPLE GESTO SOLIDARIO:
Un día, Pedro volvía caminando del colegio cuando vio que el chico que iba
adelante había tropezado

y

se le habían caído todos los libros que llevaba,

además de dos abrigos, un bate de béisbol, un guante y un grabador pequeño.
Pedro se arrodilló y colaboró con el chico en recoger los artículos diseminados.
Como iban en la misma dirección, lo ayudó a llevar parte de las cosas. Mientras
caminaban, Pedro descubrió que el chico se llamaba Iván, que le encantaban los
videojuegos, el béisbol y la historia, que tenía muchos problemas con las demás
materias y que acababa de romper con su novia.

Llegaron a la casa de Iván, y Pedro fue invitado a tomar una Coca-Cola y a
mirar un poco de televisión. La tarde fue agradable, con risas y charla
compartidas y Pedro regresó a su casa.

Siguieron viéndose en el colegio, y almorzaron juntos una o dos veces, hasta
que los dos terminaron el ciclo básico. Completaron los estudios del ciclo medio
en la misma secundaria donde mantuvieron sus breves contactos a lo largo de
los años. Finalmente, llegó el esperado último año y, tres semanas antes de
recibirse, Iván le preguntó a Pedro si podían hablar.

Entonces le recordó el día en que se habían conocido muchos años antes.
“¿Nunca te preguntaste por qué llevaba tantas cosas a casa aquel día?”,
preguntó Iván. “Sabes, había limpiado mi armario porque no quería dejarle un
revoltijo a nadie. Había guardado algunas píldoras para dormir de mi m adre y
me iba a casa a suicidarme.

Pero después de pasar un tiempo juntos, hablando y riéndonos, me di cuenta
de que, si me hubiera matado, habría perdido esa oportunidad y muchas otras
que podrían aparecer. De modo que ya ves, Pedro, cuando recogiste mis libros
ese día, hiciste muchísimo más. Me salvaste la vida.”
John W. Schlatter

¿Qué es la solidaridad?
Es el valor que consiste en mostrarse unido a otras personas o grupos,
compartiendo sus intereses y sus necesidades. Nace en principio simplemente
de nuestra esencia humana: reconocemos al otro como parte de nuestra propia
especie, de nuestra gran familia y entendemos que somos todos esencialmente
iguales. Nada de lo que es humano nos es ajeno y cada uno de nosotros es
capaz de sentir en carne propia lo que le pasa al otro. Por eso, ser solidarios
implica que reconocemos el valor de cada persona y contribuimos a que pueda
realizar sus proyectos de vida.

¿Cómo se aprende?
Según numerosas investigaciones, los humanos venimos “preparados” para ser
solidarios.

Contamos con mecanismos en nuestro propio cerebro que nos

permiten reconocer las emociones de los demás. Los científicos han identificado
un grupo de neuronas, a las que denominaron “neuronas espejo”, que se activan
cuando un individuo realiza una acción, pero también cuando observa una acción
similar realizada por otro individuo.
Esto implica que somos capaces de poner en práctica la empatía; es decir, la
capacidad de pensar y sentir la vida interior de otra persona como si fuera propia.
Claro que empatía y solidaridad también se aprenden. Desde pequeños, Los
niños pueden no solo sentir lo que le sucede al otro sino actuar basados en esa
percepción.
Los adultos podemos entonces apoyar su crecimiento, por ejemplo, alentando
sus iniciativas solidarias, a que expresen sus sentimientos y a entender a los de
los demás. Tanto en casa como en los ámbitos educativos podemos proveer
experiencias de relacionamiento con personas de diferentes culturas, entornos
sociales o edades, para que puedan conocer las distintas realidades en las que
se vive. Y al mismo tiempo, brindar el ejemplo de nuestra propia solidaridad.
Incluso pequeños gestos (desde colaborar en una campaña para juntar
alimentos hasta donar sangre) pueden ser importantes para que ellos vayan
construyendo sus ideales, su idea de lo que está bien y lo que está mal, de lo
justo e injusto.
En palabras del Papa Juan Pablo II: “La solidaridad no es un sentimiento
superficial, es La determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien
común, es decir, el bien de todos y cada uno para que todos seamos realmente
responsables de todos”.
Al ser parte de una comunidad, nada de lo que le suceda a un semejante podrá
sernos totalmente ajeno. Todo lo que les pasa a los demás nos despierta algún
sentimiento, nos genera alguna actitud.

Hay quienes aparentan cierta

indiferencia ante sus semejantes, pero en realidad esta actitud tiene más que ver

con la desconfianza y el miedo, que suelen paralizar a las personas hasta el
punto de anular sus sentimientos originales.
Quien es capaz de gozar con el dolor y el sufrimiento ajenos padece una
gravísima enfermedad que lo lleva irremediablemente a la deshumanización.
Pero la persona sana, cuando descubre que un semejante está en problemas,
acude en su ayuda sin esperar nada a cambio. Siente que al ayudar a otros se
ayuda a sí misma, que, al colaborar para satisfacer las necesidades de alguien,
satisface las propias y su alma se engrandece. Se siente bien consigo misma
porque no se siente sola: ha creado un vínculo, una unión con el otro, aunque
jamás lo haya visto ni lo vaya a conocer.

Hacer un favor o recibirlo es uno de los actos más gratificantes que podemos
vivenciar. Desde el favor más pequeño hasta el más grande, son actitudes de
incalculable valor, no tienen precio; su única recompensa es el agradecimiento.
La solidaridad se manifiesta en acciones concretas y hace más fuertes los
vínculos con los demás.
Los rasgos de quienes están dispuestos a ayudar son:
• Empatía: capacidad de sentir lo que siente el otro. A mayor empatía, mayor
ayuda.
• Creencia en un mundo justo: el mundo es equitativo; el buen comportamiento
se premia y el inadecuado se castiga.
• Sentido de responsabilidad social: es un deber colaborar con otros.

• Poco egocentrismo: estas personas piensan más en los demás

que en sí

mismos.
• Nútranse: significa ser cuidadoso, capaz de “nutrir” espiritualmente.
Tal vez, más allá de entender a quienes hacen de la contribución a otros una
forma de vida, o en lugar de desentrañar sus motivaciones con modelos teóricos,
sólo haya que admirarlos y, ¿por qué no?, sumarse a sus múltiples cruzadas
cotidianas.
LA SOLIDARIDAD COLECTIVA:
A veces, la solidaridad no consiste en una actitud personal. Pensemos en
cualquier proyecto colectivo, como un trabajo en equipo en la escuela, o acciones
benéficas dentro de una comunidad, un barrio… Cuando se ponen en marcha
este tipo de proyectos, el compromiso, la reciprocidad y la solidaridad son
fundamentales para conseguir un objetivo. Cada uno ofrece su apoyo y, de este
modo, se realiza como persona, pero también colabora para que la comunidad
o el grupo avance y crezca. Una sociedad solidaria es aquella en la que todas
las personas son consideradas valiosas.
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