CUADERNOS DE LECTURA

Nº 1. LOS CRISTIANOS Y LA SOLIDARIDAD
Jon Sobrino

Manos Unidas es una Organización No Gubernamental para el Desarrollo (ONGD), católica y de
voluntarios, cuyo fin es la lucha contra el hambre, la pobreza, el subdesarrollo y las causas que
lo provocan. Desde su creación en 1960, todo su trabajo se ha centrado en dos actividades
complementarias:


Sensibilización de la población española para que conozca y sea consciente de la realidad
de los países en vías de desarrollo.



Apoyo y financiación de proyectos en África, América, Asia y Oceanía para colaborar con el
desarrollo de los pueblos del Sur.

Está presente en todo el territorio nacional, a través de 71 Delegaciones.
Sus fondos proceden de las cuotas de socios, una colecta anual en parroquias, aportaciones de
colegios, empresas, donativos esporádicos, etc.

D. Jon Sobrino s.j. Teólogo de la liberación en el Salvador, profesor de la UCA (Universidad
Centroamericana del Salvador). Director de la “Revista Latinoamericana de Teología”.
A su paso por España en el mes de Febrero de 1997 compartió, en el Comité Ejecutivo de Manos
Unidas, algunas de sus reflexiones sobre el compromiso y solidaridad de los cristianos/as en el
mundo de hoy.
En este cuaderno de lectura recogemos aquella charla.
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LOS CRISTIANOS Y LA SOLIDARIDAD
Lo que diga yo ojalá nos ayude a todos a ver qué fibras de la humanidad estamos tocando,
estas fibras hondas que mueve la humanidad, y cómo lo estamos haciendo. Esta primera parte
puede resultar un poco teórica. En la segunda, más breve, diremos algo que algunos ya han
oído: una fibra honda es "la ecología del espíritu".
Brevemente, lo primero es en forma de telegrama: ante todo hay que ser reales. Es difícil decir
qué significa ser real. Real no es ser fáctico. Ser real es estar en lo más denso de la realidad,
estar activamente, aunque de diversas formas, dejarse afectar por lo más denso de la realidad, y
reaccionar a aquello que sea lo más denso de la realidad. Si no hacemos eso, haremos cosas
buenas e incluso santas, pero a lo mejor no somos reales. Yo tengo una pequeña obsesión con
esta palabra que no sé traducirla: ser reales. A mí no me preocupa que seamos pecadores: eso
pertenece a la condición humana. Ojalá no seamos grandes pecadores; pero ser pecadores,
meter la pata alguna vez, equivocarse...; lo que me preocupa es ser irreal.
Los seres humanos en el planeta, como
especie animal, como especie que necesita
comer, alimentarse, respirar, reproducirse,
¿cómo van? Algunos dicen que van muy
bien y que somos tantos que ese es el
problema, y que el mundo se arregla con
menos de la especie... Pero yo no creo que
eso sea solución. Pero sobre todo lo que
quiero decir es que se está creando en
este mundo una sub-especie, la de los no
existentes.
Ya habéis oído esto dicho de otra forma:
antes eran la mano de obra barata, eran
una sub-especie, la explotada. Pero resulta
que ahora dicen que es un lujo ser
explotado porque supone tener un
empleo, lo cual en países como España es
un problema, todos sabemos. En países
como Brasil o El Salvador eso no es que
sea un problema, el no tener empleo es lo
normal. Y según va la economía, el sistema
de producción y la importancia efectiva que tiene la informática, por ejemplo, la mano de obra
se hace menos necesaria: entonces son los no existentes, no los explotados, aquellos con los que
no va a contar el sistema. Eso es tocar una fibra honda de la humanidad.
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Luego no somos sólo especie. Somos una familia, -familia es una metáfora de un modo de
relacionarse entre seres humanos, con un mínimo de conocimiento mutuo, de amor, de cariño
mutuo, de apoyo mutuo... Bueno es el ideal de la familia humana.
¿Cómo va la familia humana? Pues muy mal. Esa es otra fibra grave, muy mal, muy mal. No sólo
familias concretas que pasan por problemas sino la familia humana. ¿Por qué digo que va muy
mal? Las Naciones Unidas lleva años publicando cómo está el planeta, y en el 60 dijo que la
relación ricos y pobres era 30 a 1, escándalo notorio, que no importó mucho, la verdad; el 90
cuando ya estaba declinando el comunismo, declinando los sistemas de los militares, 60 a 1. En
esos treinta años, en vez de ir a mejor la familia iba a peor. Y ahora, en julio del 96, da unos
datos pavorosos, yo no los tengo aquí ahora, pero con una frase que para un teólogo no es muy
fuerte pero para un técnico, funcionario de Naciones Unidas es fuerte, dice que ahora "estamos
pasando de una situación injusta a una situación inhumana", y nos dice que los 365 individuos
más supermillonarios del mundo tienen lo mismo que el 45% de la humanidad.
Bueno, entonces estas son las fibras que son lo que dan sentido, en mi opinión, a todo trabajo
humano y cristiano. Y ¿qué solución hay a todo esto, que solución proponen? Pues siempre
proponen los mismo cambiándole de nombre. Ahora no sé aquí cómo la llaman si globalización
o neoliberalismo, pero lo dicen como si fuera algo nuevo, algunos detalles técnicos nuevos
tendrán, por ejemplo el gasto público, la deuda..., pero lo fundamental es lo mismo: que de tal
manera se configura la economía de este mundo que hay un grupo pequeño que medra –en El
Salvador hay más ricos hoy que hace unos años, sobre todo la oligarquía financiera, eso es un
hecho. Y por eso los datos macroeconómicos engañan tanto: dicen que vamos bien
macroeconómicamente. Pero ¿a quién ha beneficiado eso? Pues a las minorías, y los pobres
pues siguen abundando. El Obispo Cabrera, de Santiago María, que es un hombre moderado,
ponderado, sensato, dijo, en el aniversario de los mártires nuestros hace tres meses: "hoy hay
más pobreza que antes". Se dice pronto.

4

Cuaderno de lectura Nº 1. Los Cristianos y la Solidaridad
Charla Jon Sobrino

Porque aunque este neoliberalismo tuviese éxito, dicen los expertos que quizá para países como
El Salvador pudiera dar de vivir al 40, 50 o 60%. Claro, dicen, mejor que viva el 40% que no el
20% ¿no? Hay algo en el argumento que es irrebatible, pero hay algo en el corazón que dice
que esto no puede ser. El problema hondo es quién decide qué 40% va a vivir y qué 40% va a
morir, ese es el asunto. La solución que nos ofrecen no es buena.
Y por último, eso genera males, no solo de tipo fáctico material, sino de tipo espiritual, que es el
desencanto. Sobre todo en países como El Salvador, Nicaragua, donde hubo tanta generosidad,
héroes, mártires, Mons. Romero, donde hubo que aguantar la represión, 12 años de guerra, al
final viene el desencanto. Esa es una fibra gruesa del planeta, que tenemos que tocar todos en
cualquier situación.
¿Cuál es la primera conclusión que se sigue de ahí, antes de aterrizar en lo que hace cada uno?
Pues, que hay que revertir la historia. Revertir es girar 180 grados. El problema que esto tiene
es que es súper difícil, que no lo vamos a hacer y no sólo que no lo vamos a hacer, sino que se
está ideologizando a través de la postmodernidad: que ni se puede hacer ni debe uno
preocuparse por esas cosas; lo que interesa es el fragmento. Las visiones totales, dicen que son
anticuadas y anacrónicas. Los horizontes históricos, utópicos. Incluso dicen algunos, lo cual ya
me molesta más, que el que piensa la totalidad siempre genera agresividad. Para no generar
agresividad, nada de horizontes totales, nada de ver esta fibra que acabo de mencionar, sino el
fragmento, que en clases medias o países medios o ricos como éste pues el fragmento será si
estas vacaciones lo pasamos bien, pues vale. Hay desencanto y además nos dicen: miren no le
llamen así, no es desencanto, es lo que es; no hay posibilidad digamos de esperanza; las cosas
son como son.
Bien, dicho ésto ¿qué es lo que se necesita? Revertir la historia. ¿Cómo se revierte la historia? De
muchas maneras y de muchas formas. Yo sólo quiero nombrar una dimensión fundamental de
ese revertir la historia y es la siguiente:

“introducir en la conciencia colectiva la noción, el concepto de solidaridad.”

No es que haya que buscar un concepto que sea el más exacto. Se trata de darle una cierta
definición que de nuevo no tiene por qué ser completamente exacta. La que yo doy es:
solidaridad es llevarse mutuamente. Para mí es importante ver que la solidaridad no es ayuda.
Aunque sí ayuda, no es ayuda.
La palabra ayuda ha quedado sumamente vapuleada en el lenguaje occidental. Porque Estados
Unidos ayudaba, así se decía, al Salvador con un millón de dólares diario para la guerra. La
palabra ayuda ha sido prostituida, como tantísimas otras. Pero, aparte de eso, no es ayuda,
porque la ayuda, así, es en una dirección. Entiéndanme bien que hace falta ayudar, en un
momento concreto, en una situación, una temporada, por lo que sea.
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Pero la solidaridad no es eso. Tampoco es alianza. Es que a veces parece eso, que el gobierno
español da tantos millones al gobierno de no sé dónde y en parte es ayuda, pero en parte es
alianza, porque los técnicos que van a ayudar al Salvador vienen de España y cobran unos
sueldos cuatro veces mayor que lo que cobraría un salvadoreño. Es cierto que se ha ayudado,
pero es cierto que uno ha sido ayudado incluso a esos niveles.
El mero hecho de tener que usar un concepto nuevo que no es simplemente ayuda, que no es
simplemente solidaridad, que no es simplemente alianza, expresa que para los graves
problemas actuales no sólo no hay soluciones reales, sino ni siquiera conceptos teóricos
adecuados. El mero hecho de tener que buscar una nueva palabra quiere decir que algo nuevo
estamos percibiendo gracias a Dios, y es positivo, aunque no acabemos todavía de precisarlo
bien. Solidaridad es, ante todo, un concepto profético-utópico.

Profético: al hablar de solidaridad algo estamos denunciando y
algo radicalmente nuevo estamos proponiendo.
Es un concepto profético-utópico apto para expresar indirectamente lo mal que estamos.
Y es también un concepto utópico, porque nos dice hacía dónde debemos caminar.
En definitiva, y todavía en este nivel de expresión teórica,
¿qué es solidaridad? Es un modo de ser.

No se trata de dar tres o cinco horas semanales o diarias a un trabajo. Eso es bueno, pero eso
no expresa solidaridad. Lo que expresa solidaridad es un modo de ser. Cuántas horas le puede
dar uno a una ONG, eso depende si tiene siete hijos o uno, evidentemente.

Es un modo de ser, un modo de
comprendernos como seres
humanos y encontrar en ese ser
humano, en ese estar juntos seres
humanos el mayor gozo y encontrar
en ser para los seres humanos la
mayor responsabilidad.
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Entonces, es un modo de ser, de comprendernos como seres humanos que consiste en ser los
unos para los otros, para llegar a estar los unos con los otros.
"Para" significa servicio, responsabilidad y el "con" significa gozo, plenitud.
Si eso se genera por lo pastoral o por el desarrollo es otro problema, pero somos unos para
otros y llegamos a estar con otros, abiertos a dar, pero sobre todo abiertos a recibir. Esa
apertura a recibir de otros, le es esencial a la solidaridad.
Además, como esto de dar, recibir, estar abiertos, ocurre en un mundo de desiguales, de débiles
y poderosos, de víctimas y verdugos, -aquí hay que decir algo también sencillo, pero
importante: el mundo en que vivimos no es un mundo asolidario, en el que no hay solidaridad;
mucho peor, es un mundo insolidario, que a todo aquel que quiera hacer el bien de esta
manera, alguien le va a caer encima- en un mundo de insolidaridad, es una ingenuidad pensar
que alguien va a trabajar por solidaridad, es decir, abierto a dar y recibir de los débiles de este
mundo, que es la solidaridad, sin que el mal del mundo de alguna manera reaccione.
Para los que vivimos en El Salvador, ésto es más claro que los días de la semana: si sale una
persona que quiere hacer el bien y ayudar al otro, le matan, como a Mons. Romero y a tantos
otros. La solidaridad, como todo lo importante, empieza de dentro, una manera de ver, de verse,
de saberse, de esperar, de hacer, de celebrar.
Y hay que caer también en la cuenta que esto es una revolución copernicana. Que Estados
Unidos, por ejemplo, anime a los médicos, intelectuales y expertos de América Latina a que
permanezcan en sus propios países, sin aprovecharse de la "fuga de cerebros" para su propio
progreso y desarrollo y que aprendan también de ellos, es una revolución copernicana. La
televisión española, otro ejemplo, ¿es solidaria? Bueno, la imagen global que da es que no: no
contribuye a lanzar una idea de que el ser humano va a ser más, más feliz, por supuesto más
ético, más real, si está abierto a dar y a recibir.
Cuando nos quieren de verdad decir de dónde debemos aprender, siempre son los países más
pobres de los más ricos, que son los países con una historia de opresión más grave, los países
hoy por hoy más responsables de deshumanización en el planeta.
Entonces ¿de dónde surge esa solidaridad, esa locura de querer vivir así? ¿Cuál es el origen de la
solidaridad? Yo hace tiempo me hice esta pregunta ¿hay algo santo en el mundo de hoy, santo
en el sentido no tanto ético sino en ese punto, lo santo que no es sólo un sustitutivo de lo que
sea último o lo que sea absoluto, sino algo que además implique salvación, verdad, algo que
salve, no mentirosamente, algo que implica salvación para quien responde a eso santo y se
introduce en él, hay algo que se presenta como lo último, lo último más allá de, inmanipulable,
que exija al ser humano con ultimidad, algo que nos exige con ultimidad, que no podemos
escondernos, y que se presenta también como promesa y como plenitud; hay algo que impulsa
a ir más allá del propio yo y de los propios “yo” grupales, aunque fuesen buenos, a ir más allá de
cosas aunque fuesen buenas como la familia, el partido, el país, la propia Iglesia?

7

Cuaderno de lectura Nº 1. Los Cristianos y la Solidaridad
Charla Jon Sobrino

Yo a esto santo en el mundo de hoy lo
veo en el pueblo crucificado. Mucho
más santos son éstos que algunos de
los que llegan a los altares. Es decir,
santos, es una metáfora, son esos
millones de seres humanos, ese pueblo
crucificado, porque se asemeja a
Jesucristo. ¿Qué tiene capacidad para
sacudirnos y ayudarnos a vivir en una
dirección muy distinta? Yo creo que el
pueblo crucificado. Le llamo santo a esa
santidad metafísica, no en sentido ético,
a ese algo que, como dice Rudolf Otto
hablando de lo santo, fascina y nos
hace temblar.

Entonces creo yo que lo que pone en marcha muchas cosas y entre ellas eso que llamamos
solidaridad, no solo la ayuda, que impulsa a vivir de tal manera que la ayuda sea duradera, que
le implique a uno no solo el bolsillo o tres horas a la semana sino la totalidad de la vida y que
sobre todo le abra a recibir algo de esa gente, es el pueblo crucificado.
En el rostro, en los rostros de esas mujeres del Zaire caminando, hay algo que Los cristianos y la
solidaridad fascina, que hace temblar, que atrae, que llama a la conciencia y que ofrece algo, yo
no se qué es, pero por lo menos nos dice:
“si cierras los ojos y no ves esto se acabó la humanización. En cambio si sigues mirando esto, si
esto ayuda a cambiar tu vida... “
¿Qué nos ofrecen éstos a lo que ojalá estemos abiertos para ser más humanos? Bueno nos
ofrecen su utopía. ¿Qué utopía tienen estos? La vida, el vivir, mínimamente, pero de verdad. Y
ofrecen que vivamos todos. Otro problema es si para vivir todos unos tenemos que rebajar, yo
creo que así es: sino no nos rebajamos no van a subir los otros... Bueno, que haya vida, que haya
vida para todos, es decir, vivir para eso, luchar para eso, trabajar para eso, que haya vida y que
sintamos que eso es una utopía. Entonces vivir, desvivirse por eso, trabajar por eso nos
humaniza y eso se lo debemos al pueblo crucificado más que a los teóricos.
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Una última cosa de comprensión teórica es que la solidaridad, en mi opinión, llega a los niveles
más hondos de la fe, de la fe cristiana para el que sea creyente, o del sentido de la vida para el
que no fuese, a los niveles más hondos. Yo creo que en la fe hay un momento de soledad en
que nadie, nadie nos puede echar una mano. Pero hay momentos de solidaridad. Así en el
Nuevo Testamento aparece esta idea con cierta frecuencia: que confirmes a mis hermanos en la
fe, todo ese tipo de cosas. Por poner ese ejemplo bonito, San Pablo cuando iba a ir a Roma
escribe en su carta a los romanos al comienzo en el capítulo primero esto: "Tengo muchas ganas
de veros... para animarnos mutuamente con la fe de unos y otros, la vuestra y la mía". La idea la
repite incluso lingüísticamente cuatro veces, animarnos mutuamente, recalca, con la fe de unos
y de otros, con la vuestra y la mía.

Esta idea de que nos llevamos o
podernos llevarnos en la fe es, en el
sentido creyente, el culmen de la
solidaridad. Lo cual significa, por un
lado, que nadie debe ser tan
timorato, tan falsamente humilde, de
pensar que no puede dar nada de la
fe de uno a los otros. Y por supuesto
también que nadie piense que es tan
perfecto que no puede recibir algo.

Ellacuría decía que los pobres no
daban contenidos de teología,
daban luz para hacer teología, lo
cual dice es muchísimo más
importante. Bueno esto es lo
fundamental que quería decir a
nivel de explicar qué entiendo por
esto de solidaridad.
Yo a veces digo que “el que no ha
recibido es el que no ha dado”; en
general en la vida, allá por aquellas
centroaméricas nuestras el que no
ha recibido no ha dado, habrá
ayudado.
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Y ahora dos cosas más concretas para terminar: Es indudable que cuando una ONG o
Secretariado Social o Caritas se pregunta qué vamos a hacer, algún concepto tiene que tener.
Eso supone pensar las cosas, supone discernir, y supone elegir, porque todos no podemos hacer
todo. Yo sí creo que especializarse es normal, no hay ningún problema. Pero más allá de si es
pastoral, o religioso, o teológico, más allá de si es desarrollo, más allá de todas estas
distinciones que hacemos, a mí lo que cada vez me llama más la atención es la palabra
"humanización", que tampoco aclara nada, pero como que vas más allá me parece a mí.
Y ¿qué es ser humano? Las casas que hacía Fernández Ibáñez en El Salvador las hizo desde el
principio de manera que humanizase el hacerlas. Los fines de semana trabajaba la gente para
hacer quince casitas sin saber en cuál iba a vivir uno.
Otro ejemplo, en El Salvador en época de desencanto grave y extendida, en ocho lugares de
treinta parroquias van unas quinientas personas a estudiar Teología, gente sencilla. Lo más
importante no es la Teología que aprendan, que también. Lo más importante es que se ve gente
que está a gusto unos con otros. En el caso de la vivienda era poniendo ladrillos juntos y aquí
estudiando juntos.
En estos dos ejemplos que he puesto, aquello a lo que se dirige la acción es a humanizar. No
creo yo que sea bueno el pensar "esto es prioridad o no es prioridad", aunque a veces sea
necesario, pero la clave es el misterio de lo humano.
Las ONGs lo que tienen que hacer es humanizar. Y la otra es eso mismo puesto en una metáfora
o parábola que yo llamo la "ecología del espíritu". Se humaniza de diversas formas, hay diversos
caminos. Yo voy a señalar unos que me parece que son caminos de humanización, pero que no
tienen que ver tanto con medios de producción, sino más con la palabra. Esto yo lo he pensado
más porque nuestro vehículo en la Universidad es en concreto la palabra. Lo de la ecología está
de moda, porque no es sólo un problema más sino aquel que hay que resolver para que la vida
sea posible. Lo ecológico también es algo que abarca todo, y es estructural: todo y todos
estamos implicados en ello independientemente de nuestra voluntad.
La tierra no está mal, está maleada, o sea que desde la ecología vuelve a salir el problema
eterno de que los seres humanos maleamos a otros seres humanos... Parte de la ecología es
lograr un aire puro para que los pulmones puedan respirar. El espíritu también respira un aire. El
aire esta configurado por muchas cosas, por la televisión, las iglesias, las universidades, los
sindicatos, los políticos, la criminalidad..., respiramos un aire.

Yo creo que trabajar por una sana, una buena ecología del espíritu,
por un aire purificado, eso es humanizar.
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Y trabajar por una buena ecología del espíritu quiere decir:



Recuperar la utopía frente al desencanto, aunque esa utopía sea tan sencilla como el
que la vida sea posible.



Promover el espíritu de comunidad frente al individualismo aislacionista, que
fácilmente degenera en egoísmo.



Hay que promover la celebración frente a la pura diversión.



La apertura al otro frente al etnocentrismo cruel; no cabe duda que el etnocentrismo
existe en formas más silenciosas y elegantes, en formas más duras de vez en cuando,
pero ese es el aire que respira cuando viene uno de fuera, respira desprecio.



Otra cosa a cultivar en la ecología del espíritu: la creatividad frente al mimetismo.



Promover el compromiso frente a la mera tolerancia, la gran palabra de moda que es
sumamente delicada y ambigua.



La justicia -¿quién habla de justicia hoy?- frente a la pura beneficencia. Claro, si se
habla de pura beneficencia ya se ve que es mala, pero por lo menos que las cosas de
beneficencia que hagamos tengan también un horizonte que ayude a la justicia.



La solidaridad frente al independentismo de quien no necesita de nadie aunque
termina en soledad.



El espíritu de verdad, verdad como actitud fundamental frente a la mentira, el
encubrimiento, la propaganda.



Cultivar, mantener la memoria histórica y el recuerdo frente al olvido que degenera
en impunidad para malhechores y en ingratitud hacía las víctimas.



Y por último la fe frente al pragmatismo, bien sea la fe religiosa creyente o al menos la
fe antropológica: dejarse sorprender por algo, la apertura a dejarse dar algo; sin fe me
parece a mí que degenera en burdo positivismo, pragmatismo sin sentido de la vida.
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Todo esto hay que complementarlo muy en serio con búsquedas concretas de modelos
económicos.
Pero me parece que esto está bastante descuidado y que el Primer Mundo, que ladrillos tiene
abundantes y por eso los puede dar, en esto flaquea y mi miedo es que de esto que en el Tercer
Mundo hemos tenido un poquito más, nos lo quiten a través de la Coca Cola, los blue jeans, la
guitarra eléctrica, los mundiales...
Por eso creo yo que para los trabajos de todos, el horizonte último debe ser la humanización y
buscar y ser honrado con aquello que humaniza, que por cierto puede ser distinto en una parte
del mundo o en otra.
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