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Consciente e inconscientemente, como per-
sonas que somos, tenemos unas motivaciones 
que nos mueven a hacer cosas, o a dejarlas 
de hacer, a vivir de una manera o de otra. El 
ser humano por naturaleza es contradictorio y 
como tal sus motivaciones son una mezcla de 
sentimientos y experiencias que se pueden ver-
balizar y comunicar en cierta manera, pero no 
se pueden ni medir ni aprehender. Pero por eso 
mismo, por formar parte de nuestro interior y ser 
motor de nuestro quehacer diario, de nuestro 
vivir, las motivaciones personales deberían ser 
tomadas muy en serio. Ignorar mis motivaciones 
o marginarlas es hacer de mi persona un barco 
a la deriva; confrontarme a ellas y trabajarlas, 
educarlas, es el camino más largo, pero el más 
seguro para la verdadera libertad personal.

En el ámbito de cooperación y voluntariado las 
motivaciones también juegan un papel muy 
importante. Si realmente el dinero no mueve 
al cooperante o voluntario, entonces qué le 
mueve. Desde luego no se puede generalizar, 
pues cada persona es un mundo y diferentes 
motivaciones pueden ser igualmente válidas 
para realizar una acción. No obstante, aunque 
las comparaciones en este ámbito no tengan 
razón de ser, sí es importante sistematizar un 
poco las posibles motivaciones para poder 
conocerse uno mejor a sí mismo y actuar de 
una manera u otra más conscientemente. En 
este sentido es interesante la agrupación de 

¿QUÉ ME MUEVE?
Es importante sistematizar un poco las po-
sibles motivaciones para poder conocerse 
uno mejor a sí mismo y actuar de una ma-
nera u otra más conscientemente

motivaciones que propone el Incavol (Institut 
català de Voluntariat), al hablar de cinco po-
sibles grupos motivacionales: (1) motivaciones 
solidarias, la justicia social como punto fuerte; 
(2) motivaciones religiosas, la caridad como 
camino de fe; (3) motivaciones afectivas, pri-
oridad en los vínculos y relaciones personales 
e institucionales; (4) motivaciones vocaciona-
les, satisfacción de una inquietud personal; (5) 
motivaciones políticas, responsabilidad ciuda-
dana para transformar el entorno.

Las motivaciones que se dan en el voluntario 
y cooperante sufren variaciones a lo largo del 
tiempo. Así pues se podría hablar de las (1) mo-
tivaciones iniciales, de las (2) motivaciones de 
adhesión y de las (3) motivaciones de continui-
dad. Las motivaciones iniciales acostumbran a 
ser más impulsivas; las de adhesión implican un 
cierto rodaje con la tarea a realizar y la institu-
ción, el voluntario o cooperante disfruta con 
lo que hace y se identifica con la entidad; las 
motivaciones de continuidad, a su vez, son las 
que posibilitan una vinculación a largo plazo en 
el compromiso social y con la entidad, a pesar 
de las limitaciones y después de haber vivido 
posiblemente alguna mala experiencia.

¿Qué me mueve a mí como voluntario, coo-
perante, amigo de „Clam per la Dignitat? La 
respuesta es personal e intransferible. Nuestro 
deseo es que nos ayudemos a vivir experien-
cias de compromiso de largo alcance y que 
nuestra amistad, entre otros, sea un motivo 
para ello.

El Consejo 
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pensamientos

La primera Encíclica del Papa Benedicto XVI 
vio la luz a finales de enero de 2006 con el 
título „Deus Caritas Est“ (Dios es amor) y versa 
sobre el amor cristiano. La encíclica la divi-
de el Papa en dos partes: la primera parte, 
más especulativa, reflexiona sobre el amor 
de Dios con nosotros y la segunda parte, 
más concreta, trata sobre cómo cumplir de 
manera eclesial el mandamiento del amor 
al prójimo.

En la primera parte el Papa subraya el abuso 
que el término „amor“ sufre en nuestros días 
y urge a una recuperación de su sentido más 
verdadero y profundo. En este sentido analiza 
los conceptos de „eros“ (amor entre hombre 
y mujer), „philia“ (amor de amistad) y „aga-
pé“ (novedad del amor cristiano), que po-
drían entenderse como tres esferas concén-
tricas que engloban el término amor. El amor 
auténtico y verdadero es aquél que acaba 
siendo „agapé“, la esfera más grande, lo cual 
ni menosprecia ni anula al „eros“ o la „philia“, 
sino que los pone en su lugar. Un „eros“ (un 
amor más indeterminado y en búsqueda, 
un amor más egoísta) que no se purifica y 
madura, no crece como amor, por tanto no 
llegará a experimentar el amor verdadero, el 
„agapé“, que en el descubrimiento del otro 
tiene su fundamento. Este amor verdadero, 
que anhela exclusividad y eternidad, consiste 
en ocuparse y preocuparse por el otro; el bien 
de la persona amada es el criterio de ac-
tuación del que verdaderamente ama, por 
encima de cualquier renuncia o sacrificio. De 
alguna manera se puede hablar también del 
amor de Dios como „eros“ y „agapé“, ya que 
el amor de Dios es gratuidad en tanto que 
„eros“, perdón en tanto que „agapé“.

En la segunda parte, el Papa al abordar el 
ejercicio del amor por parte de la Iglesia 
como „comunidad de amor“ mediante la 
„caritas“, recuerda que el ejercicio de la cari-
dad („diakonia“), junto con la administración 
de los Sacramentos („leiturgia“) y el anuncio 
de la Palabra („kerygma-martyria“), es un 
ámbito irrenunciable en el ser de la Iglesia. 
La caridad no se contrapone ni se contradice 
con la justicia, sino que se complementa. La 
justicia, que es el objeto principal  de la políti-
ca y el Estado, consiste en luchar por un orden 
social justo. La fe, por su parte, puede y debe 
aportar a la justicia una razón más purificada 
argumentando desde el derecho natural, es 
decir, a partir de lo que es conforme a la natu-
raleza de todo ser humano. Aun suponiendo 
que hubiese un Estado totalmente justo, la 
caridad escapa a la tutela del Estado, si éste 
respeta el principio de subsidiariedad y no lo 
quiere regular y dominar todo. La caridad, 
el servicio del amor, implica una entrañable 
atención personal allá donde se encuentren 
el sufrimiento y la soledad, realidades intrín-
secas a la condición humana.

El perfil específico de la actividad caritati-
va de la Iglesia encierra como mínimo tres 
condiciones básicas: (1) es una respuesta 
profesional y humana a una necesidad in-
mediata en una determinada situación; (2) es 
independiente de partidos e ideologías y (3) 
no ha de ser un medio de proselitismo, pues 
el amor es gratuito. En síntesis, „la actuación 
práctica resulta insuficiente si en ella no se 
puede percibir el amor por el hombre, un 
amor que se alimenta con el encuentro con 
Cristo.“ (n. 34)

Édison Fañanás Lanau 

DIOS ES AMOR
El amor verdadero, el „agapé“, 

tiene su fundamento en 
el descubrimiento del otro
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Al sentirnos reconocidos mutuamente 
crecemos como personas

Pensando en escribir mi experiencia en „Sostre“ 
me surgían diversas palabras: realidad desco-
nocida, amistad, compañía, humanidad…

Os tengo que decir que ya hace tiempo que 
estoy por „Sostre“, desde sus inicios, ahora ya 
hace 13 años. Al principio, la gente que dormía 
en la calle era para mí una realidad descono-
cida, como para casi todo el mundo. También 
os tengo que confesar que me hacía un poco 
de respeto por no decir miedo, acercarme a 
aquella gente y hablar.

Al abrir el Centro me di cuenta que eran per-
sonas como nosotros, como todo el mundo. 
Personas que tenían, como todos tenemos, 
necesidad de los otros: necesidad de sentirse 
identificados, escuchados, acogidos, recono-
cidos.

Hasta entonces, nunca me había dado cuenta 
como mi relación con los otros me conforma, 
me identifica, me hace ser yo. ¿Si yo no tuvie-
ra los otros, quién sería? Lo mismo pasa con 
ellos. Pero, para ellos, los otros son gente que 
los rechaza, gente que no los mira, para los 
que no son nadie. ¿Hay alguien para el cual 
yo, que duermo en la calle, sea alguien a tener 
en cuenta?

Cuando alguien entra en „Sostre“ intentamos 
que se sienta escuchado, acogido, valorado y 
eso hace que la relación contigo mismo cam-
bie, las actitudes cambien y, poco a poco, 
hace que todo sea diferente. Pero no sólo para 
ellos, los transeúntes, los sin techo, sino también 
para mí, como voluntaria.

Mi vida también queda humanizada con su 

amistad. En la relación que se establece dejan 
de ser „ninguno“ para ser alguien para mí y 
para todos los que nos relacionamos. Con ellos, 
mi percepción de la realidad se amplía. Al es-
cucharlos, entran a formar parte de mi vida y 
yo de la suya. Al acogerlos abro mi corazón a 
una realidad de sufrimiento que aumenta „mi 
grueso de humanidad“. Al sentirnos reconoci-
dos mutuamente crecemos como personas.

No he de esconder las dificultades, los dolores 
de barriga cuando las relaciones no van bien 
y no siempre son fáciles pero, a pesar de todo, 
estoy contenta con que formen parte de mi 
vida. Gente que hace camino conmigo, cada 
uno a su manera y así, enriqueciéndonos mutu-
amente, construimos un mundo un poco más 
humano, un poco más como pensamos que 
ha de ser, sin exclusiones, diverso, cada uno en 
la situación que le ha tocado vivir pero juntos, 
teniéndonos en cuenta los unos a los otros.

Glòria Andrés

* „Sostre“ (que significa „techo“ en catalán) es una 
experiencia de acogida a gente que no tiene techo 
y que funciona en el corazón de la Barceloneta, en 
Barcelona, desde hace más de trece años. Esto sólo 
es posible gracias a la red de voluntarios que hacen 
la cena o bien duermen con los cuatro transeúntes en 
el pequeño piso de acogida que está al lado de la 
parroquia de la Barceloneta. También se cuenta con el 
apoyo de profesionales. Desde „Clam per la Dignitat“ 
nos gustaría apoyar esta iniciativa formando parte de 
la red de voluntariado. Alguno de los nuestros ya está 
implicado; ¿quién se anima? (más información en 
„comunicaciones“)
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comunicaciones

clamdignitat@clamdignitat.org
www.clamdignitat.org

claimfordignity@claimfordignity.org
www.claimfordignity.org

Claim for Dignity e.V.
eingetragener gemeinnütziger Verein
Konrad-Adenauer-Str. 50/42
D - 72072 Tübingen

Tel. u. Fax. (+49) 7071 / 94 24 03
Kontonummer  7354948
KSK Esslingen BLZ 61150020
Vereinsregister Nr. 1458
Amtsgericht Tübingen

- Para interesados en el voluntariado de „Sostre“ ponerse en contacto con Javi Laguno 
(jlaguno@yahoo.es).
- Hemos recibido noticias de nuestro amigo Rabelani, quien tiene una beca de estudios de „Clam per 
la Dignitat“.
- Noticias desde la parroquia de Sudáfrica: (1) La parroquia de Makhado liderada por el P. André Step-
han msc ha realizado una „Escuela de evangelización“ con 42 participantes que valoran muy positi-
vamente (2) La Superiora de las monjas Carmelitas indias que viven y desarrollan su misión educativa 
y pastoral en la parroquia de Makhado junto al párroco P. André Stephan msc ha estado de visita en 
la parroquia. La titularidad de la escuela para chicos y chicas discapacitados psíquicos de Madom-
bidzha (la escuela del proyecto „MaS“) queda bajo la responsabilidad de las monjas Carmelitas (3) 
Nuestros amigos Laia y Jordi, que en la actualidad están viviendo en Johannesburgo, se han puesto 
en contacto con la comunidad de Makhado para visitarles.
- El pasado 31 de marzo se celebró en la Parroquia dels Josepets de Barcelona la ya tradicional „Cena 
del Hambre“. Esta vez, además de „Clam per la Dignitat“, se presentó el trabajo que la ONG „Aasara“ 
lleva a cabo en Mumbai (India). La recaudación para el proyecto „MaS“ de Sudáfrica ascendió a 210 
Euros. ¡Gracias a todos!
- El pasado 9 de abril se celebró una reunión ordinaria de todos los socios de „Claim for Dignity e.V.“ en 
casa de los Schlieps en Aich/Aichtal. Se nos ofrece la posibilidad de organizar un concierto benéfico 
en Stuttgart con una pianista japonesa, pero rechazamos la oferta después de valorarla. El próximo 
encuentro está previsto para el 30 de julio en Guggenhausen (en casa de Annette y Andreas Simon). 
- Annette y Andreas Simon, miembros de „Claim for Dignity e.V.“, tienen previsto estar un año en Kirgis-
tán en labores de cooperación y desarrollo a partir de octubre de 2006.
- Recibimos periódicamente en „Claim for Dignity e.V.“ solicitud de jóvenes alemanes que se ofrecen 
para pasar una temporada como cooperantes en Sudáfrica. Agradecemos estos ofrecimientos y 
deseamos que alguno pueda ser llevado a la práctica.
- El pasado 14 de mayo se celebró una reunión ordinaria del Consejo de „Clam per la Dignitat“ en 
casa de Irma en Barcelona. Se revisa la „Cena del Hambre“ y se comenta la actualidad de „Sostre“ y 
de Sudáfrica principalmente. La próxima reunión se celebrará el domingo 27 de agosto. Nos gustaría 
que ese día también fuese un motivo de encuentro y convivencia para los socios y amigos de „Clam 
per la Dignitat“.
- Sin prisas, pero desde „Clam per la Dignitat“ y „Claim for Dignity“ queremos dar un impulso a nuestra 
imagen corporativa. En este sentido Ralf, nuestro webmaster, está intentando renovar la página web 
y está trabajando con un posible nuevo logo. ¡Se admiten sugerencias!
- Por circunstancias desconocidas el foro de nuestra página web ha quedado inactivo temporalmen-
te. Pedimos disculpas por las molestias que haya podido causar y esperamos tener el foro de nuevo 
operativo lo antes posible.
- Os recordamos que el boletín „CexDe“ es de todos y lo hacemos entre todos. Si tenéis algún artículo 
para publicar o alguna sugerencia, por favor decídnoslo: clamdignitat@clamdignitat.org.
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