
Título del e-mail: Propuesta desde Alemania: ¿nuevo JASBCN-JASMÓN?

Tübingen (Alemania), domingo 28 de octubre de 2001
“Quan els pobres invoquen el Senyor, ell els escolta” (Salm 33)

QUERIDOS AMIGOS:
Hace días que os quería escribir este e-mail-carta. Intentaré ser breve y claro.

ANTECEDENTES
Con algunos de vosotros, como con María, Antonio-Mireia, Javi, hace días que
hablamos de montar algo tipo “JASBCN-JASMÓN”: una organización legalizada
(associació registrada, como el JAS) o una fundación o una ONG en pequeño...
Nosotros, que ya pasamos de los 30, nos damos cuenta que lo mucho que hemos
vivido en el JAS debería tener una cierta continuidad que no siempre es fácil asegurar:
muchos ya estáis casados y no pocos con hijos, dispersión geográfica,
responsabilidades profesionales y familiares... y es normal y bueno que sea así. La
Iglesia es grande y allá dónde estemos podemos servirla y hacer camino con los que
se nos presenten en estas circunstancias.

UN PASO MÁS: MONTAR ALGO JUNTOS
No obstante creo que a lo mejor podemos dar un paso más para vivir en concreto
nuestra amistad cristiana. No se trata de montar una organización para doblar
estructuras, ni para hacer más burocracia o llevarnos más trabajo del que tenemos. Lo
que yo tengo en la cabeza (y el corazón), como alguno de vosotros, sería el montar una
especia de JASBCN-JASMÓN muy sencillo, pero con independencia del JAS y
legalizado.

OBJETIVO PRINCIPAL
El objetivo principal sería el ayudarnos a vivir más en cristiano a partir de apoyar
acciones concretas en el tercer mundo y en nuestro entorno más inmediato. Sin
grandes pretensiones, pero con una gran fe.

EJEMPLOS CONCRETOS
Si yo estuviese casado ahora en Barcelona me gustaría que junto a más personas
pudiese dedicar una o dos horas cada semana (o quince días) en hacer voluntariado,
como el que hacíamos en el JAS, y que fuese algo que nos comprometiese. Para esto
no se necesita ninguna gran organización, pero sí estar coordinados y no reducir
nuestra amistad cristiana a una catequesis o a “unes trobades” que, aunque
necesarias, pienso que pueden ser insuficientes.
Lo que sí a lo mejor necesita un apoyo organizativo detrás es gestionar donativos o
subvenciones y llevar a cabo (o ayudar a llevar a cabo) algún proyecto concreto, lejos
o cerca de nuestro entorno: desde ayudar a gestionar un piso de acogida de presos en
Barcelona, hasta apoyar algún proyecto en el tercer mundo, como por ejemplo la
construcción de un colegio en Bogotá o una iglesia en Sudáfrica, o el formar a gente
mediante unas becas para que luego favorezcan el desarrollo en su país con más
medios y apoyo. Soñar es gratis, pero cualquier cosa de éstas que cuajase, por
pequeña que fuese, si sirviese para ayudar a alguien y ayudarnos, a ser más personas,
a ser más cristianos, habría valido la pena. Las muchas experiencias que hemos
compartido lo demuestran. Lo mucho que podemos llegar a vivir nos ha de empujar a
ser valientes y decididos. El salmo de la Misa de hoy no puede ser más claro (mirar



arriba). No me enrollo.

GESTIÓN DIRECTA Y COMPROMISO CRISTIANO
Esta “mini-organización” nos permitiría, bajo mi punto de vista, dos cosas que en el JAS
hemos vivido:
(1) gestión directa (lo cual no es contradictorio con la posibilidad de estar integrados en
otra macro-estructura de organizaciones) y no estar supeditados a un carisma concreto
(se pueden llevar a cabos proyectos de muy diversa índole apoyados por una
congregación u otra o por algún movimiento o, sencillamente, trabajar con personas
que no estén vinculadas a la Iglesia pero que tengan alguna necesidad concreta que
podamos compartir).
(2) crecer en la amistad y en la fe desde el compromiso directo, sencillo y vivo.

¿POR QUÉ AHORA ESTA PROPUESTA?
Pues porque como algunos de vosotros sabéis María va a intentar hacer su Proyecto
de Final de Carrera relacionado con alguna construcción en Louis Trichardt (Sudáfrica,
campaña JASMÓN 1998). Aprovechando este hecho y queriendo ir más allá en nuestro
ser y hacer cristiano, Gjon, Walter, Micha, amigos alemanes que muchos conocéis,
María y yo queremos fundar en Alemania una pequeña asociación para poder canalizar
muchas energías y recursos en este proyecto de Sudáfrica... y en los que puedan venir.
Por todo esto he pensado que paralelamente a la constitución de esta mini-
organización que queremos llevar a cabo en Alemania, podríamos fundar una parecida
en Barcelona, que sería a su vez independiente de la alemana.
Además hay otras personas, como Diego y Marc, por nombrar a dos con los que tengo
cierto contacto vía e-mail, como muchos de vosotros por lo que oigo y observo, que sé
que tenéis este gusanillo dentro y que no os conformáis con lo que vivís/vivimos.

ACCIÓN CONCRETA: VÍDEO SUDÁFRICA
María os ha “molestado” a algunos de vosotros con este vídeo de Sudáfrica que
queremos montar para empezar una campaña de captación de fondos en Alemania:
detrás del vídeo están todos estos pensamientos.

CONCLUSIÓN
Os he escrito pensando en voz alta. No sé lo que será, pues yo tampoco lo tengo todo
claro. Lo que he pretendido es poner encima de la mesa unas inquietudes que a María
y a mí, junto a más personas, no queremos que se queden sólo en buenas intenciones.
Os pido, por favor, que los que podáis aportar ideas, comentarios o sugerencias, lo
hagáis.

¿NOS VEMOS EN NAVIDAD?
A los que tengáis interés en continuar este diálogo os emplazo a una reunión para
Navidad, donde a parte de vernos, podamos seguir compartiendo todo esto y, si es el
caso, empezar a tomar decisiones operativas: propongo alguna tarde de los días del
26/12 al 31/12 en casa de María. Sé que algunos de los que estáis en Barcelona
hablaréis también de todo esto estos días: mantengámonos informados, por favor.

A todos un abrazo muy grande.
Unidos en Cristo,



Edi

PD:
(1) Haced llegad, por favor, este e-mail a quien le pueda interesar. Muchas gracias.
(2) Si alguien no quiere recibir más e-mails del tema que lo haga saber.
(3) Dos libros que me he leído recientemente y que me han hecho mucho bien:
- VENTOSA OLIVERAS, LLUÍS, El mal lladre. Teologia des del Quart Món. Barcelona: Edit.
Claret (Col. Els Daus núm. 200; Assaig), Març 2000.
- GARCÍA ROCA, JOAQUÍN, Solidaridad y voluntariado. Santander: Edit. Sal Terrae (Col.
“Presencia Social”, núm. 12), 1998 (2a edición), 280 pp.


