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Recientemente visitamos una parroquia católica en 
el sur de Alemania. Fue una experiencia bonita, nos 
trataron muy bien y tuvimos suficiente tiempo para 
intercambiar experiencias con algunas personas de 
la parroquia y saber cómo viven el día a día en la 
parroquia: realidades consolidadas, puntos fuertes, 
sombras, deseos, proyectos. Sin duda nos llevamos 
una muy buena impresión de esta parroquia, pues 
está viva, la gente se implica.

Pensando en nuestra pequeña ONG preguntamos 
con especial interés sobre el compromiso social de 
la parroquia, es decir, qué realidades había sobre 
el voluntariado local y si se trabajaba en algún 
proyecto de cooperación internacional. El cons-
tatar que estas dos realidades no explícitamente 
litúrgicas estaban presentes en la parroquia nos 
alegró especialmente. Aunque sea una cosa obvia, 
hoy en día en algunas parroquias, debido a muchas 
razones, el compromiso social existe a veces sólo 
sobre el papel.

Sobre el voluntariado local descubrimos una red de 
personas, especialmente jubiladas, que desde hace 
años llevan a cabo un voluntariado de visitas a las 
personas que por su avanzada edad ya no están en 
condiciones de salir mucho a la calle ni de visitar con 
frecuencia la iglesia. Esta realidad está presente en 
muchas parroquias. No por eso deja de sorprender 
una vez más cómo con poco de muchos se hace 
muchísimo: se crean redes de solidaridad, se cultivan 
amistades, uno crece por dentro… y se siente uno 
parte de una comunidad, de un colectivo. El hacer 
algo juntos une. 

A nivel de cooperación internacional fue bonito 
constatar que desde hace más de veinte años la 
parroquia tiene una relación de apadrinamiento 
con una parroquia y una entidad social de Zambia 
(África). Todo empezó a través de la hermana de 

HACER ALGO JUNTOS UNE
Nos gustaría que nuestra ONG 

 fuese un medio para hacer  
algo juntos con sentido

una feligresa que está como monja en Zambia, 
dedicada principalmente a los afectados por el 
SIDA y a los niños huérfanos. Pues bien, desde hace 
veinte años, cuando se acerca Navidad, todos los 
feligreses de la parroquia se ponen manos a la obra 
para elaborar las coronas de Adviento, que luego se 
venden. La campaña de los Reyes Magos también 
se destina a Zambia. Pocos de los parroquianos 
han estado en Zambia, pero todos se sienten este 
proyecto como suyo, pues saben que la relación 
está viva y que ellos participan de una manera 
sencilla, pero concreta, en esta relación. El hacer 
algo juntos une.

A nivel de “Clam per la Dignitat” tenemos el reto de 
seguir este camino desde nuestra realidad concre-
ta. El “Sopar de la Fam” (“cena del hambre”) que 
desde nuestros inicios cada Cuaresma realizamos 
(este año no lo hemos llevado a cabo por sola-
parse con la actividad del teatro) puede ser un 
punto de referencia para los miembros de la ONG. 
Además hay otras realidades concretas que nos 
impulsan, desde nuestra pequeñez, a estar vivos y 
comprometidos por un mundo más justo y solidario. 
Entre otras realidades, destacamos el voluntariado 
local que algunos de los nuestros llevan a cabo en 
“Sostre” (Barcelona), el año que Annette y Andreas 
están pasando en Asia Central como cooperantes 
(publicamos un artículo de Annette), la realidad de 
nuestros amigos en Sudáfrica, el nuevo camino que 
estamos iniciando con la ONG CIESCU de Arequipa 
(Perú) y que llevará a Stephanie, una estudiante 
alemana, a pasar seis meses (de octubre de 2007 
a marzo de 2008) con ellos.

Desde luego el hacer algo juntos une. No obstante, 
no es suficiente. El hacer algo por si sólo posibilita 
muchas cosas, pero si el hacer carece de sentido, 
a la larga se convierte en un activismo estéril. Nos 
gustaría que nuestra ONG fuese un medio para 
hacer algo juntos con sentido.

El Consejo
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pensamientos

El sociólogo vasco Javier Elzo afirmó a partir de 
unas encuestas, en un encuentro reciente sobre 
pastoral universitaria en Barcelona, que las tres 
razones que dan los jóvenes para no ser sacer-
dotes o religiosos o religiosas son, por este orden: 
una consagración para siempre, la renuncia a 
sus anhelos profesionales y el celibato.

¿Qué tienen en común estas tres dificultades? 
¿Por qué estos tres elementos actúan de freno 
en la respuesta vocacional? Estas tres dificultades 
radican en el centro instintivo de la persona.
La consagración perpetua. La incapacidad de 
afrontar un compromiso para siempre afecta el 
instinto de conservación. En otras épocas, sería al 
revés, pero en nuestra época una decisión esta-
ble cierra las puertas a nuevas oportunidades. Ir 
en taxi con el cártel de ocupado impide abrirse 
a coyunturas interesantes que pueden aparecer 
en el futuro. Escoger tiene el peligro de perderse 
ocasiones nuevas. Mantenerse abierto a lo que 
venga nos impide vivir a fondo, porque tenemos 
miedo del riesgo. Sin quemar las naves, sin tener la 
intención de no hacer marcha atrás… la vida es 
acomodo. No hay ningún salto al vacío. Se hacen 
los pasos con garantías excesivas. Todo parece 
previsible o recuperable, pero esto constituye 
una ilusión pueril. Se pierde la noción del tiempo 
de Dios (eternidad) a favor del tiempo humano 
(instante, caducidad, versatilidad).

Los anhelos profesionales. Se concede primacía 
a la realización personal. Los sueños propios des-
bancan a los sueños que Dios tiene sobre uno. Lo 
más importante es tener una buena preparación, 
ejercer una profesión envidiada, construir el pro-
pio futuro. Se trata del instinto social. Los animales 
funcionan en rebaños, en bandas… Los hombres 
y las mujeres también, con la diferencia que cada 
uno quiere destacar por encima de los demás. El 
valor propio reside en la realización profesional. 

Se muestra así la incapacidad de renunciar al 
proyecto propio a favor de los sueños que Dios ti-
ene para mi vida. No se admiten intromisiones. No 
tan sólo en los matrimonios, ya que los hijos pasan 
a un segundo o tercer término. Lo más importante 
es el ejercicio profesional, sentirse valorado por 
los demás según el trabajo que hacemos.

El celibato. El celibato no es el freno más impor-
tante, aunque lo puede parecer en un mundo 
donde el sexo ocupa los primeros planos. El instin-
to social juega su baza. En una sociedad consu-
mista, la abstención tiene mala prensa. Prescindir 
de las relaciones sexuales tiene poco sentido 
porque no hay una razón poderosa para hacer-
lo. La abstención se vive como una castración y 
un límite. El sexo es bonito y da placer. El instinto 
erótico tiene una fuerza poderosa. ¿Por qué hay 
que prescindir de él? Admitir la primacía de un 
valor sobre los demás no implica su detrimento. 
En todo caso indica una opción de vida para 
una persona concreta, sin entrar en valoraciones 
objetivas y menos en comparaciones.

Las grandes batallas se juegan en los instintos, 
que son fuerzas magníficas que tenemos. El ries-
go sólo está en las personas que los viven como 
últimas referencias. Reprimirlos no es sano. Con-
ceder siempre lo que piden tampoco. Se trata 
de integrarlos en el proyecto de vida de cada 
persona. Darles rienda suelta sin ningún tipo de 
preocupación conduce al caos social. Si alguien 
quiere poseer sexualmente a otra persona, contra 
su consentimiento, el instinto le conducirá a la vio-
lación. Nadie puede admitir una conducta como 
esta, pero si el instinto tiene la última palabra, la 
persona actuará así. Sin contemplaciones. Hay 
una palabra más importante que puede frenar 
el instinto: el respeto a los demás.
Quien responde a la llamada de Dios, reconoce 
que la Palabra tiene la primacía. Colocar sus 
energías instintivas a su servicio es la tarea, no 
siempre fácil aunque indispensable.

Lluís Serra Llansana
publicado en “Catalunya Cristiana” el 26/04/07. Con permiso del autor

FRENO A LA RESPUESTA 
VOCACIONAL

Las grandes batallas se juegan  
en los instintos, que son fuerzas  

magníficas que tenemos
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Es triste ver como nada ocurre con  
pacientes con problemas neurológicos 

o con niños discapacitados
Vivimos y trabajamos en Asia central. Tengo distintas 
ocasiones de trabajar con gente local. El sistema 
médico en el país donde vivimos y trabajamos está 
basado en el antiguo sistema de la Unión Soviética. 
Los médicos y demás profesionales sanitarios tienen 
unos salarios muy bajos y sus conocimientos médicos 
no pueden ser comparados con aquellos de sus ho-
mólogos europeos. Los hospitales y sus equipamientos 
(en el caso de que los haya) son anticuados. Yo trabajo 
básicamente con pacientes con problemas neuroló-
gicos ya sean niños o adultos. Los médicos carecen 
de conocimientos relacionados con la rehabilitación 
y es triste ver como nada ocurre con pacientes con 
problemas neurológicos o con niños discapacitados. 
Mi trabajo se divide en tres partes:

�.Hospital
Cuatro veces por semana trato a pacientes en un 
hospital de la ciudad. Trabajo en el departamento 
de neurología y me dedico a pacientes de apoplejía, 
los cuales me llegan a través de la ONG con la que 
trabajo. Los pacientes de apoplejía nunca han sido 
tratados con anterioridad. Simplemente se les manda 

permanecer tumbados en cama. Trabajo con un tra-
ductor, el cual observa mi trabajo de cerca.
Una vez por semana imparto clases a los médicos y 
estudiantes de medicina de mi departamento con el 
propósito de educarles en el tratamiento de apoplejía 
y en otras enfermedades neurológicas.
El médico jefe quiere publicar los resultados de mi 
trabajo para convencer a otros de la necesidad de 
rehabilitación y así poder abrir un centro de rehabilita-
ción para adultos.

2. Centro de rehabilitación para niños
En nuestra ciudad existe un centro de rehabilitación 
para niños discapacitados físicos y psíquicos. Una vez 
por semana acompaño a mi colega holandés, un te-
rapeuta físico, y tratamos  a niños discapacitados para 
que puedan andar o simplemente moverse. Además 
explicamos y enseñamos a los padres lo que pueden 
hacer en casa para continuar con el tratamiento. 
Algunos de los niños discapacitados han permanecido 
en el suelo a lo largo de sus vidas porque nadie les ha 
enseñado a ellos o a sus padres qué hacer para poder 
sentarse, levantarse, andar, hablar, jugar, o usar su 
cuerpo en absoluto.
En nuestra ciudad tampoco hay escuelas para niños 
discapacitados.

�.Seminarios
Somos tres terapeutas trabajando para el proyecto de 
nuestra ONG llamado “health link”. De vez en cuando 
viajamos a distintos sitios del país para dar seminarios 
a gente local que trabaja con niños discapacitados. 
Les entrenamos y educamos para tratar a niños disca-
pacitados haciéndoles entender qué les ocurrió a los 
niños y cuál es la mejor manera de tratarlos. Tenemos 
libros en ruso con ejemplos simples pero efectivos y bien 
vendemos copias a un bajo precio o las regalamos 
dependiendo del caso.
Explicamos qué tipo de dispositivos son útiles y cómo 
los pueden construir ya sea ellos mismos o algún car-
pintero local. 
Organizamos conferencias para médicos y enfermeras 
con el propósito de explicarles los efectos de la reha-
bilitación y que hay esperanza de recuperación para 
personas con problemas neurológicos.

Annette Simon
* Este es un informe sobre la experiencia que Annette, miembro de 
“Claim for Dignity e.V.”, lleva a cabo en un país de Asía central como 
cooperante internacional. En el próximo número publicaremos un 
informe de Andreas, su marido, que hace la misma experiencia pero 
trabaja en otra área.
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eingetragener gemeinnütziger Verein
Konrad-Adenauer-Str. 50/42 
D - 72072 Tübingen
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- El Fr. André Stephan msc ha vuelto a Sudáfrica, en concreto a la ciudad de Sibasa, no muy 

lejos de Makhado. Antes de volver se encontró en el sur de Francia con Aleix y con Ceci; 

también se encontró con Micha y Sabine, en la casa de su familia en Francia. Además el 

Fr. André le ha hecho llegar un cd a Micha con fotos y vídeos de Sudáfrica. Al Fr. André le 

deseamos mucha suerte en su nueva etapa sudafricana.

- Desde Sudáfrica hemos recibido un informe de Lufuno Buasi sobre la situación actual de 

la escuela de Madombidzha (proyecto “MaS”). Las fotos muestran que queda poco para 

acabar los dos edificios que ya están en funcionamiento. Tenemos un pequeño donativo 

preparado para enviar a Sudáfrica, pero estamos esperando noticias de la contraparte en 

Makhado.

- Tanto en nuestra cuenta corriente de España como en la de Alemania se pueden hacer 

donativos para los proyectos que Annette y Andreas están llevando a cabo en Asia cen-

tral.

- Stephanie Wildenberg, estudiante alemana de “Ciencias de la Educación” y miembro 

de “Claim for Dignity e.V.” va a estar seis meses (de octubre de 2007 a marzo de 2008) en 

Arequipa (Perú) colaborando con la ONG local CIESCU (Centro de Investigación y Estudios 

Económicos, Educativos, Sociales y Culturales).

- El próximo domingo 26 de agosto a las �8:00 h se celebra una reunión del Consejo de 

“Clam per la Dignitat” en Sant Just (Barcelona). Socios y amigos interesados en participar, 

pueden asistir previo aviso a Secretaría.

- Interesados en el voluntariado de “Sostre” ponerse en contacto con Javi Laguno (jlaguno@

yahoo.es) o con Secretaría.
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