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La auténtica solidaridad
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El día internacional de la solidaridad es un buen pretexto para repensar esta virtud y lo que significa.Una de las palabras que sufre
un proceso más acelerado de banalización en nuestra sociedad es la
palabra solidaridad. Convertida en espectáculo televisivo, la solidaridad pierde el significado originario y se convierte en un gesto puntual, activado por imágenes de sufrimiento emocionalmente fuertes.
Cuando la imagen de sufrimiento se
repite una y otra vez, cuando aparece
constantemente en la pequeña pantalla,
esto tiene como consecuencia la
insensibilidad del ciudadano, de tal
manera que el emisor debe incrementar
la emotividad del mensaje para conseguir
el mismo efecto. Por consiguiente, debe
proyectar una imagen más dura, más
impactante, más cruda si es necesario que,
realmente, pueda hecho latir el corazón
del telespectador. Y así, sucesivamente,
de tal manera que cuanto más se agrava

el mensaje, más insensible se vuelve el
receptor.
La realidad digital volatiliza la gravedad del
sufrimiento y lo convierte en un espectáculo
de masas. Durante un día, unas horas tal
vez, esta víctima tendrá la "suerte" de ser
titular y foto en la portada de los principales
diarios digitales, ocupará un espacio
de tiempo en el telediario, en la sección
informativa de las cadenas radiofónicas y,
después, desvanecerá en el aire. Durante
una breve fracción de tiempo se convertirá
en una novedad que llenará un hueco en

la parrilla informativa, pero pronto esta
novedad envejecerá y el consumidor
necesitará de una nueva información para
llenar el vacío de la sección.
En el fondo, la solidaridad volátil es
una forma de indiferencia interrumpida
emotivamente por imágenes. No es una
solidaridad que nace de la experiencia de
La antítesis de la solidaridad es la indiferencia. La indiferencia consiste en cerrar el corazón por no tomar los otros en consideración.

sentirse sólidamente unido al sufrimiento
ajeno, de una honda y radical empatía
con el destino del otro. Su origen es un
pinchazo en la piel que mueve al internauta
a curarse rápidamente la herida, porque
teme que esa imagen acabe llegando al
corazón y herirlo de verdad.
La antítesis de la solidaridad es la
indiferencia. La indiferencia consiste en
cerrar el corazón por no tomar los otros en
consideración. Es la actitud de quien cierra
los ojos para no ver lo que le rodea o evade
para no ser tocado por los problemas de los

Ser solidario es, en definitiva, estar
dispuesto a ser herido por los demás.

demás. Como consecuencia de esta actitud,
emerge un ciudadano atento únicamente a
lo suyo y los suyos, indiferente al grito de
dolor de la humanidad. Cuando le llega una
imagen de dolor, siendo mala conciencia y
debe purgar con una pequeña contribución
económica.
Es fundamental reivindicar la verdadera
solidaridad que se puede definir como
la firme y perseverante determinación
de empeñarse por el bien común, por el
bien de todos y cada uno, para que todos
seamos verdaderamente responsables de
todos.
La verdadera solidaridad no busca los
focos televisivos, ni está pendiente de
las audiencias, ni de la imagen o de la
reputación. Brota del corazón y de la
experiencia de la fonda unidad con todos
los seres. Ser solidario es, en definitiva,
estar dispuesto a ser herido por los demás,
a llorar con los demás, a acompañar a los
otros en el naufragio, en su caso.

