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demás de a turrón, la 
Navidad sabe especial-
mente a caridad con 
los pobres –también de 
espíritu– y a solidari-
dad con los más nece-
sitados, dos conceptos 

diferentes pero emanados de un 
mismo sentimiento que nos suele 
desbordar, sin saber muy bien por 
qué, en estas fechas. Aunque no lo 
parezca, la idea de solidaridad «es 
moderna, es revolucionaria; surge 
con la revolución francesa y tiene 
una serie de implicaciones y com-
promisos que llevan implícito to-
do un cambio social», argumenta 
Carlos Gómez Bahillo, director de 
Cáritas Diocesana de Zaragoza. Y, 
en cierto sentido, se contrapone 
con ese concepto que todavía con-
serva mucha gente mayor y que 
rescata Carlos del pasado, cuando 
caridad era «acudir con los com-
pañeros del colegio al barrio de la 
Paz, a las graveras, para llevarles 
la bolsita a los pobres. Dar la bol-
sita, sacar la cartera y dar 20 euros 
es lo más fácil. Lo difícil, la solida-
ridad, es involucrarte en un com-
promiso personal. Ese es el giro 
que se ha producido en la socie-
dad y es una exigencia del mundo 
moderno». «Hemos evoluciona-
do –afirma tajante- a lo que real-
mente tiene sentido, a no dar lo 
que sobra, sino a dar una parte de 
tu tiempo, de tu vida, a los de-
más». 

La ternura de los pueblos 
Para definirla, el secretario gene-
ral de Podemos Aragón, Nacho 
Escartín, hace suya una frase de la 
poetisa nicaragüense Gioconda 
Belli: «La solidaridad es la ternu-
ra de los pueblos». «Para mí –con-
creta– es una manera de posicio-
narte en el mundo, una actitud an-
te la vida». A su memoria acude 
otra mujer, su «yaya» Blasita, con 
la que pasaba parte de las vacacio-
nes de Navidad en Zaragoza cuan-
do era pequeño –Nacho nació y vi-
ve en Nuez de Ebro– y que le en-
señó el valor de la caridad con 
aquellas visitas a las casas de fa-
milias realmente necesitadas del 
barrio de San Pablo. «Yo viví, en-
tonces, aquella dinámica de no ex-

cluir de tu día a día a la gente con 
problemas, sino, de alguna mane-
ra, intentar integrarla». El político 
entiende aquel sentimiento que 
movía a su abuela, pero defiende 
otra manera de reaccionar, de ac-
tuar, que pasa por «acudir a la ra-
zón, a las causas que han conduci-
do a esas personas a determinadas 
situaciones; a intentar construir 
una sociedad más justa, que va 
más allá de la caridad, del mero 
parche». Y está convencido de la 
necesidad y la eficacia de un com-
promiso firme a nivel local, en el 
barrio, en el pueblo, con tu fami-
lia... «¿Que tu vecino lo está pasan-
do mal?, ¡pues, llámalo, hombre! 
–exclama Nacho–, que luego ya 
tendrás tiempo de ser solidario 
con el resto de pueblos del mun-
do». Porque, y en esto coincide a 
la vez que asiente Carlos Gómez, 
«solidaridad es descubrir al otro». 

Verdaderas sorpresas  
«En estos momentos –interviene 
el director de Cáritas– hay gente 
muy, pero que muy solidaria, que 
choca un poco con el contexto, 
con la imagen que tenemos de una 
sociedad excesivamente indivi-
dualista y competitiva. Y, frente a 
esto, te encuentras con verdade-
ras sorpresas; personas, que ni te 
imaginas, acudiendo al teléfono de 
la esperanza; que dedican parte de 
su tiempo a una actividad que con-
lleva un grado de compromiso y 
dedicación». Y, sobre todo, mucha 
gente joven –en Aragón, unos 
35.000–, «que participa activa-
mente en este maravilloso fenó-
meno social que crea puentes y 
que se llama voluntariado», pun-
tualiza Carlos.  

Y es lógico que la sociedad reac-
cione, está obligada a reaccionar, 
ya que –y a pesar de que son mu-
chas las voces que insisten en que 
la crisis es agua pasada– siete de 
cada diez hogares aragoneses no 
perciben ese milagro de la recu-
peración económica y miles de fa-
milias no llegan a fin de mes, aun-
que varios de sus miembros ten-
gan trabajo. En 2016, cerca de 
30.000 aragoneses, más del 40% 
con menores a su cargo, tuvieron 
que recurrir a la ayuda de Cáritas, 

Carlos Gómez recuerda con nos-
talgia y sonrisa abierta el belén 
«oficial» que se ponía todos los 
años en casa de sus padres. Un 
Nacimiento precioso, con figuras 
antiguas de gran tamaño, al que 

sus hermanas no le dejaban acer-
carse ni muchísimo menos... to-
car. Nos preguntamos por qué. Era 
el primer día de vacaciones esco-
lares y de fondo: el soniquete del 
sorteo de la lotería de Navidad. 

Un precioso belén antiguo, que sus 
hermanas nunca le dejaban tocar

«Ser solidario  
es una actitud 
ante la vida, es  
descubrir al otro»

«Lo difícil es 
involucrarte en 
un compromiso 
personal» 

A

casi los mismos que la Encuesta 
de Población Activa (EPA) consi-
dera que están en situación de po-
breza severa. La cifra de los que se 
encuentran en riesgo de exclusión 
ronda los 200.000. Demoledora. 

Comunidad y solidaridad 
El dirigente de Podemos se rebe-
la contra aquellos que, presos del 
inmovilismo y del pesimismo, 
piensan que siempre ha habido ri-
cos y pobres; que el mundo es in-
justo por naturaleza; y que, enci-
ma, lo llaman «utópico». «¡Hay 
que romper con ese rollo de que 
‘el mundo es así’, de que no pode-
mos hacer nada!», exclama Escar-
tín, que cree en una sociedad «en 
la que estamos todos conecta-
dos», porque «la individualidad es 
muy contraria a la solidaridad». 
«Si no eres consciente de que de-
pendes de tu agricultor que te da 
de comer, del conductor del auto-
bús que te lleva a clase, de tu pro-
fesor, de la limpiadora… En este 

sentido –continúa– el concepto de 
comunidad tiene mucho que ver 
con la solidaridad». Desde sus ata-
layas, una religiosa; la otra laica, 
ambas visiones –tremendamente 
respetuosas– contemplan una so-
lidaridad con un gran componen-
te intergeneracional –Carlos Gó-
mez alude al nuevo grupo que se 
ha creado en Cáritas para aliviar la 
soledad de los ancianos en la gran 
ciudad– e incluso «interclasista», 
que te lleva a convivir con gente 
muy distinta, que igual no lo es 
tanto, sino que, sencillamente «ha 
vivido otras cosas diferentes», di-
ce Escartín. Coinciden, también, 
en que esa satisfacción que produ-
ce resolver un «problemica», por 
pequeño que sea, tiene un compo-
nente incluso algo «egoísta».  

El bote de las cosas buenas 
A la hora de definir sus gustos y 
actitudes ante la Navidad, el direc-
tor de Cáritas se confiesa segui-
dor de la tradición: belén y Reyes 

Compartir una parte  
de tu vida con los demás

De la caridad a la solidaridad 

Nacho Escartín, secretario general de Podemos Aragón Carlos Gómez Bahillo, director de Cáritas Diocesana Zaragoza

Consideradas a menudo palabras  
sinónimas, la primera tiene más que ver 
con el dar, normalmente aquello que nos 
sobra; la segunda está ligada al compro-

miso de compartir lo que tenemos 

OLIVER DUCH



Magos, a los que pide: «Que sea-
mos más sensibles con nuestro en-
torno inmediato, porque la solida-
ridad empieza con el que tenemos 
al lado». El secretario general de 
Podemos Aragón, aunque reafir-
ma la tradición cristiana de su in-
fancia –él también ponía el belén 
y a su casa de Nuez de Ebro llega-
ban los tres Magos–, vive ahora es-
tas fechas, desde una perspectiva 
laica –se confiesa «ateo»–, como 
un momento de reflexión, de ba-
lance del año que termina, de fi-
nal de ciclo. «Mi hermana me re-
galó un bote para meter en él las 
cosas buenas y el 31 de diciembre, 
mi compañera, mi hija y yo volca-
mos el bote con lo que cada uno ha 
escrito y lo leemos. Invito a todos 
a que lo hagan. Este gesto nos lla-
ma a parar y nos permite recordar 
lo positivo, porque tendemos más 
al pesimismo y eso no nos lo po-
demos permitir, no podemos per-
der la esperanza». 

LUCÍA SERRANO

Las fotografías tan entrañables y 
familiares de estas fechas en su 
pueblo –Nuez de Ebro (Zaragoza)– 
hacen reflexionar a Nacho Escar-
tín sobre cómo ha evolucionado 
su familia: sus padres, sus yayas, 
los primos, los amigos; los que ya 
no están y las nuevas incorpora-
ciones –piensa en su hija–. Días de 
comidas, cenas y charradas –y 
mucha juerga, claro–, que evoca 
con verdadero cariño. 

Días familiares  
y entrañables  
para recordar 
cómo hemos 
cambiado 

Espacio solidario. 
Nacho Escartín y 
Carlos Gómez 
Bahillo se 
encontraron en 
Artesa, la tienda 
solidaria de Cáritas 
en Zaragoza. 
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