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Debemos tomar conciencia sobre las situaciones infrahumanas 
en las que viven miles de niños en todo el mundo. Es esencial 
que nos comprometan a que todos los niños tengan los 
recursos necesarios para su desarrollo y bienestar.

No hay ética sin justicia. Por 
eso, la indignación frente a la 

injusticia es ya un primer latido de la 
conciencia ética. Pero la indignación 
no es suficiente. Hay que examinar 
las razones de la indignación y 
explorar si, objetivamente, existen 
razones para indignarse. Esto sólo 
es posible si vamos más allá de 
los rumores y nos atendemos a los 
hechos, al conocimiento de la realidad.

La situación de muchos niños en el 
mundo clama al cielo. Por causa de 
guerras, tiranías, limpiezas étnicas o 
desastres ecológicos causados   todos 

ellos por los adultos, miles de niños 
del planeta se encuentran viviendo 
en situaciones infrahumanas. La 
pobreza infantil es un escándalo que 
clama al cielo. También la tenemos 
crónicamente instalada en nuestro 
país y, según las cifras a nuestro 
alcance, ha aumentado con la crisis 
sanitaria que estamos sufriendo.

Que un niño no disponga de los 
recursos básicos para poder 
desarrollar armónicamente su vida es 
una grave injusticia. Nos debe indignar 
y mucho, pero debe indiginar y 
mucho pero con eso no es suficiente. 
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La situación de muchos niños en el 
mundo clama al cielo.

El derecho a la equidad es un 
derecho básico que nos mueve 
a buscar vías imaginativas 
para paliar el sufrimiento que 

comporta la injusticia.

 Es necesario traducir esta indignación 
en un compromiso activo hacia los 
niños más vulnerables. Muchas veces 
no somos capaces de realizar esta 
metamorfosis. Quedamos petrificados 
en la indignación, malhumorados, 
enfadados con la situación, pero 
el siguiente paso es canalizar 
esta energía negativa en fermento 

transformador. Hay que buscar vías 
para que ninguno de ellos quede sin 
recursos, para que se vean reconocidos 
sus derechos en todas partes.

Afortunadamente, tanto en nuestro 
país como en todas partes hay 
organizaciones sin ánimo de lucro 
implicadas en este sueño de trabajar 
para que todos los niños y niñas 
puedan desarrollarse plenamente y 
tengan los recursos necesarios para 
ello. Aldeas Infantiles SOS es un 

eslabón más en esta inmensa red. El 
derecho a la equidad es un derecho 
básico, elemental que nos mueve a 
buscar vías imaginativas para paliar el 
sufrimiento que comporta la injusticia.

Necesitamos mecenazgo, personas 
y empresas dispuestas a colaborar a 
tal fin. Afortunadamente, son muchos 
los que contribuyen a hacer realidad 
este sueño. Muchos de ellos lo hacen 
con pequeñas aportaciones, pero que 
representan un gran esfuerzo para 
sus bolsillos. Otros le dedican tiempo 
generosamente. Necesitamos que la 
indiferencia dé paso a la indignación 
y que la indignación, como decía 
el viejo y sabio Stéphan Hessel, 
se transforme en compromiso.


