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Los seres humanos nos regimos por sentimientos. De lo que sentimos pasamos 
a lo que pensamos, de allí a lo que decimos y, finalmente, a lo que hacemos. 
Por eso es importante conocerlos. De la multiplicidad de sentimientos me de-
tendré hoy en los humanitarios, que no son otra cosa que diferentes formas del 
amor al otro.  
  

Cuando hablamos del prójimo está claro que el amor que siento hacia mi familia no puede 
ser el mismo que a los 7.000 millones de personas que habitan el planeta. Pero también es 
cierto que otra de las formas del amor consiste en mejorar la calidad de vida de muchos 
carenciados realizando acciones solidarias, ya sea en el orden local (p.e. ONG, Uniones 
Vecinales, alumnos voluntarios), o en el nacional y local (como es Cáritas) o en el interna-
cional y local, por ejemplo, Rotary. 
  
Con relación a nuestro prójimo, hace 2.500 años Confucio dijo: “No le hagas a otro lo que 
no quisieras que te hagan a ti, ni te hagas a ti lo mismo que no le harías a otro”. Para ex-
presarlo brevemente diría “cuida a tu prójimo como a ti mismo”. ¿Cómo se manifiesta ese 
“como a ti mismo”? Si no me gusta enfermarme, hago lo posible para que otros no se en-
fermen; si no me gusta pasar hambre ni frío, hago lo posible para que el prójimo tenga ali-
mentos y ropas; si creo que es importante contar con una mano y una voz amigas, hago lo 
posible para que quienes las necesiten las tengan. Estas son otras formas del amor. 
  
Destaco que no uso la palabra “deseo” sino que “hago lo posible”. Hay una diferencia sus-
tancial entre ambas expresiones. En el primer caso es un simple pensamiento que podría 
quedar en nada. En el segundo me comprometo y entro, consciente o inconscientemente, 
al mundo del voluntariado. En forma individual o dentro de una institución me obligo a mí 
mismo a ayudar a quienes tienen necesidades materiales o espirituales.  
  
En el proceso de la solidaridad hay dos protagonistas: la persona o institución solidaria y el 
individuo, grupo o comunidad que son beneficiarios de esa solidaridad. Es bueno pregun-
tarse qué sienten ambas partes en ese proceso. 
  
Con relación a los primeros, los sentimientos que se generan en quienes ayudamos desin-
teresadamente consisten en alcanzar una inmensa satisfacción personal, el orgullo de ha-
cer el bien y el premio de sentir que nuestra vida no transcurre en vano, que estamos de-
jando una herencia espiritual, una huella positiva para nuestros hijos, nietos, amigos.  
  
Decía al respecto un periodista de un diario nacional en un artículo titulado TRANSFOR-
MACIÓN MUTUA que “…hay personas que al ejercer el voluntariado cambian su estilo de 
vivir la vida, de ver realidades, de mejorar o potenciar su participación ciudadana. Algunas 
descubren competencias o capacidades que hasta ese momento no conocían o no desarro-
llaban. En el juego de la transformación todos jugamos: yo, tú, él, todos.”  
  
¿Y qué siente el que recibe nuestra ayuda? Se dan diversas situaciones. Muchas veces 
hay reconocimientos y agradecimientos explícitos. Hay también a veces resultados sor-
prendentes, como en la encuesta citada por el economista argentino Bernardo Kliksberg: 
  
“Una investigación en gran escala del Banco Mundial (2000), encuestó a 60.000 pobres de 
60 países, sobre sus percepciones respecto a la pobreza. Entre varios reclamos los pobres 
destacaron especialmente la humillación continua. Percibían que eran vistos por quienes 
tomaban contacto con ellos como personas inferiores, de una categoría menor, por ser po-



bres. La mirada despreciativa, compasiva, o indiferente, pero en todos los casos cargada 
de subestima, los afectaba profundamente. Dijeron que dañaba su autoestima y los hacía 
sentirse atacados en su dignidad como seres humanos.”  
  
¡Qué paradoja! ¿Ayudamos y al mismo tiempo humillamos? Viene al caso una anécdota del 
Arzobispo Bergoglio (hoy Papa Francisco) en un diálogo con el Rabino Skorka: “A veces 
pregunto al que se confiesa si da limosna a los mendigos. Cuando me dicen que sí, sigo 
preguntando: ¿Y mira a los ojos al que le da limosna, le toca la mano?” Y ahí empiezan a 
enredarse, porque muchos le tiran la moneda y voltean la cabeza.”  
  
En realidad, creo entender que la humillación indicada en la encuesta mencionada por Kli-
ksberg va más allá de la indiferencia que se deduce de la anécdota citada, ya que ésta 
puede solucionarse con un gesto o una palabra amable. Se presenta un amplio espectro de 
casos y cada uno de ellos puede requerir un modo de ayuda particular.  
  
Lo importante es preguntarse si lo que estamos haciendo es una satisfacción permanente a 
la carencia o un simple paliativo, aunque este último, aunque no sea una solución integral, 
tiene también un valor digno de ser reconocido.  
  
En función, entonces, de esas características, es necesario evaluar las distintas maneras 
de ayudar y a partir de allí elegir la que consideremos más conveniente -y que estén a 
nuestro alcance- para cada caso. Mostraré algunas de estas posibilidades en la segunda 
parte, anticipando que en el transcurso del artículo veremos en total tres hechos culturales: 
la cultura del esfuerzo, la cultura solidaria y la anticultura de la mendicidad.  
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Finalicé la primera parte de esta nota diciendo que es necesario evaluar las diferentes ma-
neras de ayudar al prójimo y elegir la que consideremos más convenientes en cada caso. A 
tal fin he seleccionado algunos modos de solidaridad, aclarando que solo haré referencia a 
los que están dirigidos por y para sectores limitados de la sociedad. Las acciones gigantes-
cas de alcances nacionales o internacionales (erradicación mundial de enfermedades, ali-
mentaciones masivas), requieren otro análisis. Haré referencia a: 
 

 Emergencias. Posible participación individual o grupal en inundaciones, terremotos, mi-
seria extrema, desamparo y situaciones similares. En estos casos es necesario ayudar 
incondicional y urgentemente, y son hechos que podríamos enmarcar dentro de la bene-
ficencia. 
 

 La cultura de la solidaridad. Consiste en ayudar enseñando, asistiendo a personas que 
temporariamente son carenciadas material o espiritualmente y que tienen la posibilidad 
de devolver en otros en algún momento la ayuda que recibieron. Podrían practicar la so-
lidaridad con algún vecino (cuidar sus niños, colaborar en tareas domésticas) o con su 
comunidad, (plantar árboles, cuidar la plaza del barrio, crear o fortalecer la Unión Veci-
nal, enseñar oficios o donar horas al hospital más cercano). Esa “devolución” no requie-
re firmar contratos. Son pactos éticos, no legales, entre ambas partes. De este modo se 
dignificaría lo que se da y también a las personas que reciben lo que les damos, por una 
sencilla razón: se ganaron con su esfuerzo lo que recibieron.  
 



 Participación de los beneficiarios en la obra solidaria. En este caso el trabajo no solo es 
más sencillo sino también más satisfactorio para todos. No consiste en ayudar solamen-
te porque, al igual que en el caso anterior, la persona auxiliada reafirmaría su autoesti-
ma mediante su trabajo personal.  
 

 Consulta previa a los beneficiarios. A veces, con un poco de soberbia, creemos que no-
sotros ya sabemos lo que necesitan. Comúnmente se trata de ropa y alimentos -que se-
guramente serán bien recibidos- pero quizás ellos requieran prioritariamente otras cosas 
materiales, o también espirituales, como es sentir una mano amiga, tener un rato de 
compañía para conversar, sentir que no están solos en el mundo. 
 

 La anticultura de la mendicidad. Se da con gente que es asistida una y otra vez y sigue 
recibiendo regalos aunque ya haya pasado la primera emergencia y estén en condicio-
nes de valerse por sí mismos. Lo que al principio era una ayuda la perciben como un de-
recho, convenciéndose de que es más fácil tender la palma hacia arriba para recibir una 
dádiva que volcarla hacia abajo para tomar un instrumento o herramienta de trabajo. A 
veces se da con los subsidios gubernamentales. Es posible que de este modo el ayuda-
do sí disminuya, en general conscientemente, su autoestima y dignidad. Esto se solu-
ciona aplicando cualquiera de los dos casos anteriores o generando trabajo para elimi-
nar los subsidios.  
 

 La cultura del esfuerzo. Consiste en ayudar a alguien a que se ayude a sí mismo. Este 
es el máximo nivel de la escala de ocho peldaños del filósofo Maimónides. Se aplica 
cuando hay carenciados que anhelan valerse por sí mismos y no saben cómo hacerlo. 
Aquí surge la forma solidaria mostrada por el maimonismo. Enseñando el “cómo”. Y 
cuando el que ayuda logra que esa familia se auto mantenga ya no hace BENEFICEN-
CIA sino algo superior, que es el “SERVICIO HUMANITARIO”. Personifico este ejemplo 
en Cáritas. DIARIO DE CUYO publicó recientemente que esta institución, nacida para 
proveer de ropa y alimentos a los necesitados, ha cambiado de rumbo después de cua-
renta años. Dice una parte del artículo: “Los voluntarios de Cáritas dan talleres en las 
parroquias para vender la producción y recaudar fondos para las actividades solidarias, 
y a la vez le enseñan a la gente para que tenga una salida laboral. … Hay grupos que 
enseñan costura, cocina, albañilería y muchos trabajos más con el objetivo de que todos 
puedan crecer gracias a la dignidad de un empleo.”   
 

 Beneficencia y servicio. Algunas personas y organizaciones se limitan a hacer benefi-
cencia regalando cosas, a veces sin siquiera conocer a los destinatarios. Estas acciones 
son valiosas, pero hay una gran diferencia entre beneficencia y servicio. La beneficencia 
ayuda, mientras que el servicio humanitario no solo ayuda sino que también educa, por 
lo que contribuye a forjar futuros de progresos personales o familiares. 
 

He descripto un amplio espectro de posibilidades para expresar el amor al prójimo mediante 
la solidaridad. La aplicación de algunos de estos ejemplos es parte de la reconstrucción de 
la deteriorada trama social de nuestro país, debido a la autoestima y dignidad que generan. 
De allí que esas acciones sean más que solidaridad. Son verdaderos gestos de patriotismo. 
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