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Solidaridad con corazón

Reflexiones sobre el Evangelio de Marcos 12, 38-44 (32º Domingo del Tiempo Ordinario
del Ciclo B – 11 de noviembre de 2018)
“Villafuerte” es un pequeño pueblo
de 450 habitantes ubicado en el
Mediterráneo español en el que,
como en otros pueblos de la región,
sus habitantes se multiplican en los
veranos por la presencia de cientos
de turistas que acuden a sus
hermosas playas llenando de
colores, sonidos e historias sus
vetustas calles. La algarabía estival
forma parte de la identidad de
Villafuerte y es asumida con gozo e ilusión por sus habitantes.
La mañana del 11 de julio transcurría con calma y normalidad… Algunas personas
haciendo la compra, los turistas preparándose para ir a la playa, los negocios de
hostelería disponiendo las mesas para recibir los comensales del día, etc. Todo hacía
pensar que iba a ser un día tranquilo hasta que al medio día, hacia las 12.30, las sirenas
de las ambulancias y de las patrullas de la Guardia Civil irrumpieron en sus silenciosas
calles rumbo a la costa. Había llegado una patera con cerca de 200 personas
provenientes de África y las condiciones de muchas de ellas era lamentable. La penosa
travesía le había arrebatado la vida a cinco personas y no eran pocas a las que el hambre,
la sed y la hipotermia había dejado en estado crítico. En la patera venían hombres,
mujeres y niños llenos de ilusiones y sueños y alentados por la esperanza de encontrar
en este rincón de Europa la vida digna que en sus lugares de origen les era esquiva.
No sé si Villafuerte exista en el Mediterráneo español. Lo que sí sé es que situaciones
como la que he descrito son frecuentes a lo largo y ancho de las costas de Europa y
pueden ayudarnos a describir los diferentes modos de intervención frente a situaciones
críticas.
Al primer modelo de intervención lo denominaría “mucho ruido y pocas nueces”. A este
grupo pertenecen las personas e instituciones que vienen rodeadas de una gran
parafernalia pero que a la postre hacen muy poco o, incluso, entorpecen la labor de los
que realmente están haciendo algo en favor de los afectados. Este modelo de
intervención se nutre del reconocimiento mediático y suele hacerse presente en las
primeras horas de la emergencia. Pero, cuando baja la intensidad de la noticia y se
apagan las luces y los micrófonos, se van.

Al segundo modelo de intervención lo podríamos denominar “gestión a distancia”. Este
modelo es efectivo en tanto que gestiona los recursos necesarios para atender con
eficacia y eficiencia la emergencia. Su trabajo, quizá más de corte burocrático, consiste
en mover a la sociedad para que haga donaciones de todo tipo que ayuden a solventar
la situación causada por la emergencia pero no conlleva una implicación afectiva con los
afectados. Al final es una ayuda, valiosa y que se recibe con gratitud, pero que le faltan
los rostros y las historias de las personas.
Al tercer modelo de intervención lo podemos denominar “solidaridad con corazón”. Es
el de las personas e instituciones que más que dar, se dan. Que más que acudir a la
necesidad, están con los necesitados y las víctimas. Que más allá de la correcta y honesta
gestión acompañan desde la cercanía, la empatía, la bondad, la acogida y la compasión.
En este modelo de intervención las cifras de las víctimas y de los recursos necesarios
para paliar la crisis ocupan un segundo lugar. El primer lugar lo ocupan las personas con
sus miradas, sus rostros y sus historias. La preocupación principal de quienes optan por
este modelo es ayudar a reconstruir los proyectos de vida de las personas a quienes el
actual modelo de organización social margina y excluye robándoles su horizonte de
sentido y secuestrándoles la esperanza.
Quienes eligen este modelo de intervención son conscientes de que la presencia
implicada y afectiva en el mundo del dolor deja huella porque más allá de su trabajo,
dedicado y profesional, están dando su vida, están compartiendo el tesoro de su corazón
y están haciendo suya la pena de los últimos. Quien elige este modelo sabe que se
vaciará por completo, se dará sin límite hasta quedarse sin nada.
Estos tres modelos están de alguna manera presentados en el Evangelio. El primero sería
el de los Escribas que gustan de honores y reconocimiento pero al final no dan nada e
incluso llegan a robar el dinero de los pobres. El segundo es el de los ricos que dan una
buena limosna pero a su corazón no ha llegado el dolor de las víctimas. El tercer modelo,
que es el que aplaude Jesús, es el de la viuda que da de lo que le hace falta a ella para
vivir. Ella no da, se da y se solidariza con el dolor de quienes, como ella, están pasando
por una situación de dificultad y precariedad.
Es el momento de la pregunta. Como personas y comunidades de discípulos de Jesús,
ante la presencia del dolor, del sufrimiento y de la exclusión en el Villafuerte de nuestra
realidad, ¿cómo podemos hacer realidad el modelo de intervención que nos sugiere la
viuda pobre del Evangelio? ¿qué hemos de hacer para que más allá de dar, nos demos?
¿cómo hacer sensible nuestro corazón para que la solidaridad esté atravesada por la
vinculación afectiva con nuestros hermanos que sufren y superemos la lógica de la mera
gestión y las estadísticas?

