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PROCESOS SÍ;
RESULTADOS NO
En los procesos es más importante
el camino que la meta
En el mundo occidental en que vivimos parece
que la única pregunta que dota de sentido el
nuestro quehacer diario es el „para qué sirve“: la
utilidad y practicidad se erigen como el criterio
último de nuestros pensamientos y acciones. Algo
(o alguien) que no sirva para nada, que no tenga una utilidad práctica inmediata, parece que
esté irremediablemente condenado a la basura
(caso literal en el caso de la eutanasia activa
o de los abortos provocados, ¡aun cuando no
hablamos de cosas, sino de personas!). Incluso
en el ámbito más espiritual se corre el riesgo de
ser invadido por la lógica mercantil, la lógica de
los resultados.
En el ámbito de la cooperación y el voluntariado
se corre el mismo riesgo o incluso mayor. A menudo observamos que se dan muchas cosas por
supuestas y que mi participación en una ONG,
por ejemplo, a menudo se ciñe a una función.
No cabe duda que el tener un papel definido y
una tarea a acometer es necesaria para poder
tener una cierta vinculación y continuidad con el
grupo, pero este hecho no sólo no es suficiente,
sino que además, la manera de entenderlo no
siempre es la correcta. Vayamos por partes. Mi
presencia y compromiso en una ONG, por una
parte, no se puede reducir a lo que hago, pues se
supone que comparto unos horizontes y utopías
que van más allá, mucho más allá del quehacer
concreto. Por otra parte, en los ámbitos de cooperación y voluntariado es el propio cooperante
o voluntario el que ha de tener la iniciativa para
descubrir cuál es su papel; no vale esperar a
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que a uno le vengan a buscar y le digan qué
ha de hacer; no vale tampoco ir por libre o de
llanero solitario. Se trata, en definitiva, de buscar
mi papel en un contexto determinado y de no
reducirlo al puro hacer, sería un activismo estéril
ya a corto plazo: ¿de qué sirve hacer algo sin
dotar de sentido y continuidad a la acción?
Una de las señas de identidad que nos gustaría
que nos caracterizase en „Clam per la Dignitat“
es dar prioridad a los procesos y no a los resultados. Los procesos se alimentan de una implicación personal con continuidad; en los procesos
el trabajo en equipo es imprescindible, por lo
que el contacto personal y el encuentro con
todos los agentes implicados en el proyecto es
irrenunciable; en los procesos es más importante
el camino que la meta, por lo que el trabajo sistemático y bien hecho se prioriza ante las prisas
de lo urgente e inminente; los procesos implican
trabajar con un horizonte amplio y a largo plazo,
que no descuida lo inmediato, pero lo contextualiza y le da un sentido más profundo.
No se trata de renunciar a los resultados de un
buen trabajo, sino de entender que el mejor resultado de un buen trabajo radica en su buena
ejecución, en su proceso. El resultado que nos
ha de mover es el de implicarnos totalmente,
poniendo mi persona en juego, no sólo mis capacidades, y hacerlo en equipo, en comunidad.
Los otros „resultados“ llegarán seguro, pero no
nos ha de importar ni el cuándo ni el cómo: no
nos movemos por los resultados; sí por los procesos; no nos movemos por la lógica mercantil, sí
por la lógica de la solidaridad, por la lógica de
la gratuidad.
El Consejo
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ÉTICA DE LA
BENEVOLENCIA*
No hay ética sin metafísica
El pensamiento moral del filósofo alemán Robert
Spaemann (Berlín, 1927) se puede averiguar a
partir de su visión antropológica y de su visión
ética.
La visión antropológica de Spaemann se basa
en tres conceptos: la naturaleza humana, la
persona y la dignidad. La naturaleza humana se
caracteriza por una apertura al absoluto sin dejar
de tener una condición natural. La persona sería
aquello específico de cada ser humano, aquello
que lo hace único, y la dignidad sería algo sagrado que habita en cada persona. Spaemann
considera personas a todos los individuos de la
especie humana, aunque haya personas que no
se encuentran en condiciones de manifestarse
como tales.

Visión ética

Visión
antropológica

La visión ética de Spaemann se caracteriza por
la sentencia no hay ética sin metafísica, es decir,
no podemos saber qué tenemos que hacer si no
averiguamos qué es el bien y qué es el mal. En-
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tendiendo la realidad como identidad, la ética
y la metafísica son interdependientes: sólo descubriendo la propia realidad y la del otro -en eso
consiste la benevolencia- puedo saber quién soy.
Para Spaemann el paradigma de la moral es la
responsabilidad hacia los otros. La benevolencia
sería la disposición a acudir a socorrer al otro,
disposición que se ha de concretar en la práctica
para que tenga valor. Spaemann reconoce, no
obstante, que ningún ser humano es capaz de
cumplir todo lo que su ser promete, por lo cual
hay que hablar de perdón ontológico.
La ética de la benevolencia que presenta Spaemann no es una ética nueva, pero sí una ética
que tiene en cuenta la situación del ser contemporáneo, partiendo de una concepción teleológica de la ética, propio de una ética de raíz
aristotélica enriquecida por la filosofía cristiana.
* Resumen elaborado por la redacción del boletín del trabajo
de final de carrera de Humanidades „Ética de la benevolencia. Reflexiones sobre el pensamiento moral de Robert
Spaemann“ de Joaquim Montoliu Martínez, presentado en
la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) el 27 de junio de
2005.

Tema

Definición

Concepto clave

Características

Naturaleza
Humana

Lo que es común
a todos los seres
humanos

Anticipación

Constitución teleológica

Persona

Lo que identifica a
cada ser humano

Diferencia interna

Ser alguien

Dignidad

Tener valor en sí
mismo

Autorelativización

Ser imagen del lo absoluto

Ética filosófica

Discurso sobre la vida
buena y recta

Amistad con uno
mismo

Reflexión sobre lo que es
bueno y malo

Benevolencia

Amarse y amar al otro
por sí mismo

Despertar a la realidad

Precede y sostiene todo
imperativo moral

Ordo amoris

Aplicación práctica de
la benevolencia

Justicia

Establecimiento de un
orden de prioridades

Perdón ontológico

Reparar les consecuencias de la limitación del agente

Comprensión

Motivo de agradecimiento del agente, pero no
es imprescindible para
actuar
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AASARA, UNA RESPUESTA
A LOS PROBLEMAS
DE LOS NIÑOS

DE LA CALLE EN BOMBAY

Más de 130.000 niños viven abandonados en las calles y estaciones de tren
de Bombay
Más de 130.000 niños viven abandonados en
las calles y estaciones de tren de Bombay. Las
condiciones de vida de estos niños son patéticas. No tienen casa, ni padres, ni escuela, ni
ayuda médica, ni cama, ni comida y, además,
son explotados laboralmente y abusados sexualmente. Duermen debajo de los puentes, en las
estaciones de tren o en lugares derruidos o en
obras. Viven de la caridad, de recoger trapos,
de remover las basuras o, si pueden, de limpiar
zapatos, de hacer de pequeños mensajeros o de
vendedores. De cualquier cosa que encuentren.
Hasta son víctimas de la prostitución.
El 75% son adictos a alguna sustancia: droga,
tabaco, alcohol, o practican el juego. Sufren
serios problemas de salud: tuberculosis, sida,
lepra, infecciones, enfermedades de la piel, accidentes, hepatitis B, agudas diarreas… No tienen
derechos ni defensores, nadie que les escuche
o les cuide.
Muchos de ellos son fugitivos y las razones que
les llevan a escaparse de su casa son debidas
a maltratos y palizas por parte de la madre o
del padre alcohólico, familias rotas, orfandad,
extrema pobreza, mala influencia de su grupo
de compañeros que se pasan las horas vagando
por las calles o trabajando en condiciones de
suma explotación por cuatro rupias al día, con
jornadas de doce o trece horas.
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trabajadores sociales que van por la calle y las
estaciones de tren para ayudar a los niños que se
encuentran en dificultades, dándoles compañía,
consejo, educación no formal, alimentos, medicinas y atención médica o hospitalaria cuando es
necesario. Al mismo tiempo se les invita a asistir
regularmente a los centros de día donde pueden
ser acogidos unas horas o, si libremente lo desean,
instalarse en una de les residencias de AASARA
que se han ido creando.
Después de la visita de un matrimonio catalán
en Bombay, se fundó en Barcelona, en enero del
año 2001, la asociación también llamada AASARA
con el objetivo de recoger fondos para enviarlos
regularmente a su hermana y colaborar en la
mejora y ampliación del número de centros y el
número de niños acogidos. Poco a poco y con
esta nuevo empuje desde Barcelona, en donde
ya se cuenta con la colaboración económica
de 70 familias (y sin ningún tipo de subvención
institucional), nuestra asociación dispone ya de
centros de día en Kurla y Kalyan y residencias en
Digha, Thane y Neral (esta última inaugurada este
pasado mes de noviembre con una capacidad
de acogida para 60 niños, gracias también a la
generosa colaboración de Manos Unidas). Al mismo tiempo, en colaboración con el gobierno de
Maharashtra hemos puesto en marcha el programa „Helpline“ que consiste en el mantenimiento
de una centralita telefónica a donde pueden
llamar libremente todos los niños de la calle de
Kalyan (una población de más de 2 millones de

Sensibilizados por esta dramática situación, en
el año 1993 un grupo de personas lideradas por
el Padre Joe y la hermana Sandya, crearon la
asociación AASARA a la estación de tren de
Thane (Bombay), dedicada a su acogida y rehabilitación mediante la creación de una red de
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habitantes) que se encuentra en dificultades.
Un grupo de 12 operadores se responsabiliza de
atender las llamadas y de prestar el correspondiente servicio, acudiendo personalmente con un
máximo retraso de media hora. Este servicio se
ha empezado a dar también en el mismo centro
de Bombay. En la actualidad se reciben más de
4500 llamadas mensuales y alguno de estos niños
acaba integrándose en alguno de los centros de
AASARA o en otras instituciones adecuadas.
A pesar de esta fructífera y ya larga colaboración
entre Aasara Bombay y Barcelona, honestamente no podemos pasar por alto las dificultades de
entendimiento y comprensión que comporta la
gestión diaria, codo con codo, entre dos culturas tan diferentes y alejadas en el tiempo y en el

espacio. La coincidencia es total en los objetivos fundamentales, pero a menudo aparecen
divergencias de estilo, criterios, ritmo o prioridades
que podrían convertirse en una barrera difícil de
superar si no fuese por el compromiso absolutamente firme que hemos aceptado todos juntos
de acudir en favor del colectivo más pobre y
vulnerable que se puede imaginar: los niños que
viven abandonados en la calle.
AASARA
Massens 30
08024-Barcelona
Tel 932 191203
aasaraong@terra.es
www.aasara.org

comunicaciones

- Las pasadas Navidades recibimos noticias de nuestra contraparte en Sudáfrica: a pesar de las dificultades, la escuela de
Madombidzha va teniendo vida.
- La asociación „Hedera“ de Barcelona ha hecho un donativo a „Clam per la Dignitat“ por valor de 600 Euros para la escuela
de Madombidzha. ¡Muchas gracias!
- Desde Colombia nos han hecho llegar unas fotos de la reconstrucción de la residencia de ancianos, de la que „Clam per
la Dignitat“ hizo una pequeña aportación económica. Las fotos están disponibles en nuestra página web.
- El pasado 22 de enero se celebró en Tübingen la Asamblea anual de „Claim for Dignity e.V.“ correspondiente al año 2005.
- El pasado 5 de marzo se realizó en Barcelona una reunión ordinaria del Consejo.

- El próximo 31 de marzo a las 20:00 h, y en el marco de la Cuaresma, celebramos la ya tradicional „Cena del Hambre“ en la
parroquia dels Josepets de Barcelona. ¡Estáis todos invitados!
- Las pasadas Navidades un grupo de miembros y amigos de „Clam per la Dignitat“ compartieron oración y cena con una
comunidad cristiana formada por tres familias y varias personas más en el corazón de la Barceloneta. Esta comunidad es
uno de los impulsores y promotores del proyecto social de acogida de transeúntes „Sostre“ que hace más de 10 años que ya
funciona en unos locales de la parroquia de la Barceloneta. Algunos miembros de „Clam per la Dignitat“ participan como
voluntarios en dicha iniciativa.
- El pasado 6 de febrero nació Elena Peguera Auset, hija de nuestros amigos y colaboradores Pati y Oriol. También el 22 de
enero nació Clara Pla Pich, hija de nuestros amigos Xavi i Pilar. ¡Muchas felicidades!
Edita Clam per la Dignitat
Depósito legal: B-21.861-2004
C/ Major 49
E - 08960 Sant Just Desvern Barcelona
Tel: (+34) 932 172 112
Fax: (+34) 933 684 336
Registro Asoc. Generalitat:
Núm. 27.209, sec. 1a de Barcelona
NIF: G-63.112.189
C/c: 3025-0004-33-1433212631
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