
LA SOLIDARIDAD 

 

El Valor mariano de la solidaridad lo percibimos en la vida y el estilo de María en dos escenas 

claves: La visitación a su prima Isabel y las bodas de Caná.  

María que sale de sí misma luego del anuncio del ángel y al saber que su prima está 

embarazada sale presurosa a ayudarla y a comprobar el signo que le había dado el ángel sobre 

el cumplimiento de la promesa.  

Vemos a María en salida, en servicio, hacia la periferia. Vemos a María: atenta, empática, 

comprometida, en acción. Ella asume la necesidad del otro y hace algo, es eficaz en su ayuda.  

Un estilo de vida mariano es por lo tanto un estilo de vida solidario: 

 Salir de mí, fijarme en lo que el otro siente y necesita 

 Me puedo preguntar concretamente: ¿Qué está viviendo, sintiendo mi esposa/o en 

este momento? 

 ¿cómo puedo ayudarlo/a? 

Salir de mí para ayudar, es estilo de vida mariano puro. 

 

 ¿Hay alguna situación que me tiene demasiado centrada/o en mi mismo/a? 

 

Algunas claves marianas para salir de uno mismo 

 

 No tomarse a uno demasiado en serio, no creérsela. María vivía descentrada, no 

dándose demasiada importancia, no girando en torno a sus necesidades 

 Apertura al Espíritu. Invocarlo, reconocerme necesitado, hacer silencio y rezar. María 

se abre a la necesidad de su prima porque escucha el mensaje del ángel, porque se 

deja desarmar por el Espíritu y así puede servir.  

 La sensibilidad: dejarse conmover, no tenerle miedo a la compasión. Jugarse como 

María en Caná, ve la necesidad y pide al Señor que inicie su actividad salvadora, 

insiste, se compromete en ayudar.  

 Ser desapegado, desprendido con lo propio. Salir de la actitud de conservar, de cuidar 

mis bienes, saber compartir. El compartir, multiplica los bienes. 

 Agilidad. Conservar los reflejos, la agilidad para reaccionar ante las necesidades, 

dejarme mover exteriormente por la necesidad. María es ágil, rápida, sale presurosa, 

decidida, no lo piensa no sé cuánto, no tiene vergüenza, no se excusa. SALE 

 

La solidaridad mariana no hace madurar 

Nadie se salva solo, ha sido una frase de Francisco en esta pandemia que nos marcó mucho. 

Ya el 27 de marzo cuando realizó ese imponente momento de oración en la plaza de San Pedro 

vacía, el Papa expresó esto. Y lo completó con otra expresión fuerte: estamos todos en la 

misma barca!  



Es un mensaje contra el aislamiento y el individualismo.  

Es imposible madurar, salvarse, sin los otros, sin abrirme a la vida del otro, sin SOLIDARIDAD 

"Codiciosos de ganancias, nos hemos dejado absorber por lo material y trastornar por la prisa. 

No nos hemos detenido ante tus llamadas, no nos hemos despertado ante guerras e injusticias 

del mundo, no hemos escuchado el grito de los pobres y de nuestro planeta gravemente 

enfermo", recordó. "Hemos continuado imperturbables, pensando en mantenernos siempre 

sanos en un mundo enfermo. Ahora, mientras estamos en mares agitados, te suplicamos: 

'Despierta, Señor'", Nos decía Francisco el 27.3.20 

 

No dejarnos absorber, es una clave importante para la solidaridad. Una persona o situación 

absorbente nos encierra, nos aisla, nos hace vivir como autistas, no percibimos lo que sucede a 

nuestro alrededor.  

El nadie se salva solo es una frase fuerte y muy comprometedora. La actitud mariana de la 

visitación es contundente. Podemos decir: María ya estaba salvada, poseía al salvador en su 

seno, era su Madre, era Inmaculada, etc… sin embargo, parte presurosa hacia la necesidad de 

su prima… Jesús está en el otro, aunque yo lo tenga dentro de mí. La eucaristía, es decir, 

comulgar con Cristo significa hacerme pan para comer para los demás.  

Nadie se salva solo es llevar una vida eucarística, tomar como natural que los demás se 

alimenten de mí, que yo esté a su servicio. 

 

Hace unos años, para el centenario de la Alianza de amor, retomamos una expresión que nos 

marcó mucho: cultura de Alianza. 

El Papa Francisco lo llama cultura del encuentro. Y en Fratelli tutti habla de una artesanía del 

encuentro. Nos desafía a cultivar y acrecentar la amistad social, la conversación social, los 

consensos, la gentileza. 

Uno en el otro 

Esta cultura de Alianza en palabras del Padre es vivir el uno en el otro, la comunidad nueva. El 

uno en el otro es una expresión fuerte, no es junto al otro, para el otro, ayudándolo, es uno EN 

EL OTRO. Ese EN es una fusión de corazones.  

Lo que vive en el corazón de mi hermano/a, me interesa.  

La solidaridad es la preocupación por el bien de mi hermano/a 

Por el bien material sin el cual no puede vivir una vida digna y tranquila: 

 Compartir los bienes 

 De qué modo puedo ayudar a mi hermano en la necesidad material que está viviendo 

 Compartir las ganancias 

 Dar trabajo 

 Cuando voy a hacer compras comprar siempre algo para los necesitados 

 Preparar yo mismo el alimente que le voy a dar a algún necesitado 

 Prestar 



 Compartir, mis cosas, hospedar en casa, ser amable y hospitalario con todos, salir de 

mis comodidades, dar cuando alguien pobre me pide una ayuda, nunca dejarlo ir sin 

ayudar 

 Visitar, dar de mi tiempo,  

 Ayudar con las tareas de la casa: no borrarme, no pretender que lo hagan los otros.  

 

Solidaridad espiritual 

 

Pablo nos llama la atención sobre ello mediante la imagen del cuerpo: “¿Un miembro 

sufre? Todos los demás sufren con él. ¿Un miembro es enaltecido? Todos los demás 

participan de su alegría.” (1 Cor 12,26) Esta es la comunidad de destinos vivida. 

 

14 El Padre también lo expresa así tomando la imagen del cuerpo místico de San Pablo 

Estoy tan íntimamente ligado a los míos, 

Que yo y ellos nos sentimos siempre 

Un solo ser:  

De su santidad vivo y me sustento 

Y aún, gustoso estoy dispuesto a morir por ellos. 

 

Estoy tan entrañable 

Y fielmente unido a ellos, 

Que desde dentro una voz me dice siempre: 

 En ellos repercuten tu ser y tu vida 

 Deciden su aflicción o acrecientan su dicha. 

 

Estrofas: 471 y 472 Hacia el Padre 

 

 

La comunidad de destinos se expresa en: Yo me santifico por ellos. Mi autoeducación 

y capital de gracias es bendición para mi comunidad.  

 
 

VIVIR LA ALIANZA SOLIDARIA O FRATERNA 

 

La dimensión en amplitud de nuestra Alianza de amor 

Sería muy bueno vivirla en la propia familia 

En la familia de Schoenstatt 

En la Iglesia 

En la Patria 



La apertura al que piensa distinto, en construir proyectos juntos, sumando volutades, misión 

compartida también son los que pensamos distinto: otros credos, otros espacios políticos,  

 

 

Previvir la solidaridad social, la patria Familia a través de nuestra Alianza solidaria.  

 

 ¿En qué ámbito que frecuento se está necesitando más la solidaridad? 

 ¿Qué acción solidaria voy a realizar en esta última parte del mes de María? 


