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¡MANOS A LA OBRA!

Ahora hace algo más de un año que unos cuántos
jóvenes (y no tan jóvenes) nos animamos a legali-
zar el que hasta entonces era sólo un proyecto: fun-
dar una pequeña ONGD (organización no guber-
namental para el desarrollo), es decir, inscribir en el
registro de asociaciones de la Generalitat de
Catalunya nuestro «Clam por la Dignitat» (CxD).

Detrás de este inicio hay una historia que pasa por
muchas personas e instituciones, pero nos hacemos
eco especialmente del JAS (Juventud Alegre de
Sarrià) y la parroquia de Sant Vicenç de Sarrià, don-
de muchos de nosotros hemos tenido la suerte de
disfrutar de una adolescencia y juventud marcada
por un compromiso cristiano con los chicos y jóve-
nes, principalmente en el tiempo de ocio, y con los
más desfavorecidos de nuestra sociedad. Más de
uno tendrá presente, entre otros lemas y consignas,
las de «educar educándonos», «quien tiene un ami-
go tiene un tesoro», «un cristiano sin plegaria es como
un coche sin gasolina» o «joven cristiano, joven com-
prometido». Sea como fuese muchos de nosotros
hemos hecho experiencias de vida que nos han
marcado profundamente, tanto es así que aun
cuando ya estamos «jubilados» del JAS no quera-
mos dejar de vivir su espíritu y por esto ya hace tiem-
po que pensábamos en la posibilidad de crear otro
instrumento para continuar creciendo como perso-
nas y como cristianos.

¿Por qué «Clam per la Dignitat»? Pues porque que-
remos hacer un grupo abierto a todas las personas
con vocación de servicio y compromiso que apues-
ten claramente por la persona humana de manera
integral. La dignidad del ser humano pensamos que

es un buen referente que nos puede hacer de ban-
dera y por esto este clamor por la dignidad. Un cla-
mor que quiere ser más que un grito, que quiere ser
una propuesta por trabajar por un mundo más justo
y más solidario y, también, por un mundo más cris-
tiano.

La dignidad, tal y como refleja el artículo quinto de
nuestros estatutos, la entendemos como recoge el
artículo primero de la Declaración de los Derechos
Humanos de las Naciones Unidas: «Todos los seres
humanos nacen libres e iguales en dignidad y dere-
chos y, dotados como están de razón y conciencia,
tienen que comportarse fraternalmente los unos con
los demás.» CxD considera explícitamente la dimen-
sión trascendente de la dignidad del ser humano,
es decir, el ser humano no puede adquirir dignidad,
pues esta le es dada desde el principio hasta el final
natural de su vida. CxD se identifica particularmen-
te con el ideario y los postulados cristianos. Por lo
tanto, los objetivos de CxD son los reconocimiento,
la protección y la promoción de la dignidad del ser
humano. La dignidad del ser humano ni se compra
ni se vende, nos es dada; la dignidad del ser huma-
no es innegociable, es sencillamente sagrada.

Desde el mundo, pero no con el espíritu del mundo
(cfr. Jn 17) queremos hacer esta apuesta, en equi-
po, en comunidad y con sencillez, pero a la vez con
la certeza que juntos creceremos y haremos crecer,
con la certeza de que el ciento por uno (cfr. Mc
4,13-20; Mt 13,18-23; Lc 8,11-15) ya lo podemos vivir
en este mundo. El boletín trimestral «CexDe» que
ahora empezamos quiere ser un medio más para ir
caminando juntos. Desde ahora mismo nos gustaría
que te lo hagas tuyo y que participes siempre y cuan-
do quieras. ¡Manos a la obra!

El Consejo

La dignidad del ser humano ni se com-
pra ni se vende, nos es dada; la digni-
dad del ser humano es innegociable, es
sencillamente sagrada.
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pensamientos
Introducción: El día siguiente de la llegada de
Makhado (antigua Louis Trichardt, *LTT, Sudáfrica)
asistí a una preparación de Navidad dónde se
nos proponía imaginar cómo sería un pesebre
actual. Fruto de lo que vivimos en LTT quiero com-
partir este cuento con vosotros, que está inspira-
do en Lc 2, 1-14.

Por aquellos días el presidente de la República
mandó poner en marcha una campaña para
que toda la población se censara para tener
derecho a voto en las próximas elecciones.

Joseph, hijo de Madodonga, un pueblecito cer-
cano a la ciudad de Makhado, había encontra-
do trabajo en Pietersberg, a más de 200Km. Allá
tenía que malvivir en un «batustan» con otros
compañeros de trabajo. Su trabajo le permitía
ganar unos 150 • al mes.
Maria, su esposa, no le había podido acompa-
ñar. Con 16 años ya había acabado los estudios
de maestra pero no había conseguido encon-
trar trabajo. Su marido la venía a visitar siempre
que podía, más o menos una vez al mes, ya que
el viaje era demasiado caro por su sueldo y ne-
cesitaban ahorrar. Era el día más esperado por
los dos.

Maria estaba embarazada y próxima a dar luz.
Había tenido que dejar de hacer tochos de arci-
lla y cemento por construir su nuevo hogar. Cuan-
do todavía la gestación no estaba adelantada
los apilaba pacientemente bajo el sol, por tal de
dejarles endurecer. Una vez listos, los ordenaba
en filas formando una pared de planta circular.
«Cuándo vuelva Joseph con dinero haremos el
tejado» suspiraba.

Mientras tanto vivía en una vieja cabaña de pa-
redes de barro y tejado de paja. Cuando el día
caía, desde su catre podía ver la brillantez de los
cometas a través de las rendijas del techo. Su
familia no la podía ayudar. Su madre murió de
hipertensión hacía más de seis años y su padre
de cirrosis causada por su adicción al alcohol que

padecía cuando ella tenía 5. Su hermano ma-
yor había desarrollado el Sida y con los aproxi-
madamente de 680 rands (unos 100 •) que reci-
bía de pensión por su enfermedad mantenía a
sus 3 hijos de entre 3 y 8 años.

Aquel fin de semana estaba muy contenta por-
que Joseph la podía venir a ver. Tenía tantas
cosas por explicarle. Pero la gestación estaba tan
adelantada que no llegó a tiempo. Aquel mis-
mo viernes rompió aguas y con lo que llevaba
puesto se dirigió por las calles empolvadas hacia
el centro de atención primaria del pueblo veci-
no donde también iba a plantar verduras en el
pequeño trozo de huerto que había detrás por
tal de poder comer y también vender por ganar
algunos céntimos.

Allá tuvo su hijo que nació con una sonrisa armo-
niosa. Allá lo encontró su Padre al llegar, envuel-
to con una sábana vieja y desgarrada. Le llama-
ron Emmanuel y pronto todo el mundo supo la
buena noticia de este nacimiento.

Aleix Layola i Fabra

CUENTO DE NAVIDAD
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Seguramente que muchos ya conocéis la historia del pro-
yecto «MaS» y algunos, incluso, habéis participado desde
sus orígenes. Aun así, no está de más recordar cómo empe-
zó, ahora que estrenamos boletín.

El año 1998 unos cuantos de nosotros (Olga Plaza, Edi
Fañanás, Esther Farré, Imma Huguet, Cristina Manzanares,
Juan Sols, Marc Mezquita, Oriol Peguera, Pati Auset, Ester
Vallès, Fernando Suárez, Pau Vidal, Mariona García y Maria
Hernández) queríamos vivir una experiencia de tercero
mundo. La mayoría estábamos comprometidos con el JAS,
a través del cual queríamos abrir nuevos campos de servi-
cio y de crecimiento personal. Éramos bastante más jóve-
nes y muy pocos tenían experiencia en este campo. Algu-
nos jóvenes del JAS ya hicieron una experiencia similar en
agosto de 1995 en Mumbai (antigua Bombay, India), entre
los cuales ya se encontraban Olga y Edi, y que supuso los
inicios de JASMÓN. Nos hacíamos llamar JASMÓN para in-
dicar nuestro compromiso con el tercero mundo, a la vez
que también se creó en el JAS un grupo paralelo que se
llamaba JASBCN, donde se incidía en el compromiso so-
cial en casa nuestra, en Barcelona. Es decir, el JAS quería
comprometerse socialmente a dos niveles, tercer y cuarto
mundo, desde una identidad cristiana, por lo tanto de com-
promiso y servicio, hecho que nuestra pequeña ONGD
«Clam per la Dignitat» (CxD, que en castellano sería «Cla-
mor por la Dignidad») quiere continuar.

Sea cómo fuere, en agosto de aquel mismo año 1998 mar-
chamos Sudáfrica (SA) a compartir con la parroquia católi-
ca de Our Lady of Peace de Louis Trichardt (actualmente
Makhado) un campo de trabajo con niños y jóvenes. La
parroquia estaba y está gestionada por el Father André
Stephan, Misionero del Sagrado Corazón (MSC), con quien
contactamos gracias a Toni Plaza, hermano de Olga y tam-
bién histórico del JAS, que es religioso y cura de la orden de
los MSC (por los que no la conocéis, son, por ejemplo, los
titulares del colegio San Miguel de Barcelona y también di-
rigen la parroquia que está adjunta al colegio). Todos apren-
dimos mucho e hicimos muy buenos amigos. Al final de la
estancia empezamos a poner los fundamentos de una pe-
queña iglesia, que actualmente la hacen servir de sala de
reuniones. Esta experiencia nos marcó y fue la primera se-
milla.

Esta semilla, no obstante, nos pedía una cierta continuidad,
no podía ser que todo se quedara en una bonita experien-
cia de tercer mundo y que no nos afectara directamente
en nuestro día a día. En julio de 1999, después de nuestras

dudas y reflexiones, vinieron a Barcelona cinco amigos nues-
tras sudafricanos, concretamente Elinah, del pueblo de
Magau, Mashudu, del pueblo de Madombidzha, Alinah, del
pueblo de Madombizha, Patricia, del pueblo de Rathidili y
Sharon, del pueblo de Madodonga, que estuvieron aloja-
dos quince días con familias del JAS, concretamente con
la familia Hernández Clua, familia Mezquita Mas, familia
Vallès Elizalde, familia Casellas Rocavert y familia García-
Faría Coll respectivamente. Los otros quince días estuvie-
ron distribuidos en las diferentes tandas del campamento
de verano del JAS, es decir, compartieron con nosotros casi
todo los campamentos. Todos aprendimos mucho, ellos hi-
cieron un grande esfuerzo por acostumbrarse a la vida un
poco acelerada que llevamos por estas latitudes al mismo
tiempo que también desmitificaron a los europeos, cono-
ciendo nuestras virtudes y nuestros defectos. Nosotros, por
otra parte, pudimos descubrir y compartir otra manera de
hacer las cosas y dar un valor más grande a los pequeños
detalles de cada día. Fueron días entrañables, ¡quién no se
acuerda del «¡Push, Pusch, anamavidi, push, pusch is korro
korro!»!

El año 2001 empecé a plantearme el tema del proyecto
de fin de carrera (pfc), obligatorio para los estudiantes de
arquitectura y que yo tendría que empezar hacia princi-
pios de 2002. Como podíamos escoger tema empecé a
darle vueltas a la idea de hacer un proyecto que interesa-
ra a nuestros amigos de SA y trabajarlo como pfc. Así que
me fui con Gjon, un arquitecto de Stuttgart amigo nuestro
que también forma parte de Claim for Dignity – Alemania y
estuvimos 10 días cogiendo datos y hablando con ellos so-
bre lo que les era más necesario. También aprovechamos
la estancia para proyectar la iglesia de Rathidilli, hoy en
día una realidad. Después de aquellos días acabamos en-
tendiendo que había muchos proyectos que les interesa-
ban pero que, quizás, el más urgente era una escuela para
disminuidos psíquicos en Madombizha. La escuela ya fun-
cionaba, pero lo que necesitaban era un edificio nuevo y,
quizás, algunos maestros que sustituyeran a las madres vo-
luntarias que estaban ayudando a la Sister Elitte y a las otras
monjas misioneras, hermanas carmelitas. Desde el mes de
marzo hasta el mes de noviembre de 2002 estuve trabajan-
do para recopilar información y desarrollar el proyecto de
la escuela, que presenté el día 12 de noviembre de 2002.

Ahora ya sabéis el resto de la historia. Durante el año 2003
hemos empezado a trabajar sobre el proyecto, dándolo a
conocer y sobre todo buscando financiación. Este diciem-
bre de 2003 siete miembros de «Clam per la Dignitat» y dos
miembros de «Claim for Dignity – Alemania» han hecho una
escapada a Sudáfrica para seguir cogiendo datos del pro-
yecto y empezar con la parte constructiva y organizativa.
¡El campo de trabajo del próximo verano nos espera!

Maria Hernández Clua

Esta semilla, no obstante, nos pedía una cier-
ta continuidad, no podía ser que todo se que-
dara en una bonita experiencia de tercer
mundo y que no nos afectara directamente
en nuestro día a día.
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actualidad

comunicaciones

agenda

Edita Clam per la Dignitat
Depósito legal: B-21.861-2004
C/ Major 49
08960 Sant Just Desvern
Barcelona
Tel. y fax: (+34) 932 172 112
Núm. registro asociación: 27.209
NIF: G-63.112.189
C/c: 3025-0004-33-1433212631

clamdignitat@clamdignitat.org
www.clamdignitat.org

Alemania
Michael Schliep
Biesingerstr. 31, 72070 Tübingen
Tel.: (+49)7071/942403

South Africa
Fr. Andre Stephan MSC
Catholic Church, P.O. BOX 127
0920 Makhado (Limpopo)
Tel. y fax: (+27) 0155160566

La idea es poner aquí algún titular de noticia que pueda ser de nuestro interés. ¡Muchas gracias por colaborar!

- Ya veis que tenéis en las manos el primero boletín. Nos gustaría que os lo hicierais vuestro y fuera
realmente un medio para ir creciente juntos. ¡Cualquier propuesta, sugerencia o ayuda a cualquier
nivel será bienvenido! ¡Tanto el diseño del CexDe como el mismo nombre admiten propuestas de
mejora!
- Nuestra página web actual la compartimos con «Claim for Dignity» (CfD) de Alemania. Llevamos
idea de abrir una página web independiente y hasta ahora el dominio que está libre y más nos
gusta es www.clamdignitat.org. ¿Otras ideas?
- Estamos iniciando un interesante proyecto para diseñar una base de datos para la gestión adminis-
trativa de CxD a través de Internet. Este proyecto lo dirigen el profesor Xavi Canaleta, por la facultad
de Ingeniería y Arquitectura La Salle de la Universitat Ramon Llull, y Aleix Layola, por nuestra entidad,
y lo realiza el estudiante Javier Julve.
- Nuestro amigo Toni López, miembro de la comisión técnica de CxD y que formó parte de l’expedición
que estuvo en diciembre en Sudáfrica, estará un mes y medio aproximadamente a partir del próxi-
mo marzo en Burkina Faso contratado por Arquitectos Sin Fronteras (ASF). ¡Suerte amigo Toni y que al
volver no tengas fiebre!

- Las cuatro reuniones generales ordinarias previstas para este año 2004 son: 22 de febrero, 9 de
mayo, 29 de agosto y 19 de diciembre. Siempre en domingo y en principio a las 18:00 h a nuestra
sede de Sant Just Desvern.
- El Consejo de CxD se reúne ordinariamente también cuatro veces al año y las fechas acostumbran
a ser dos semanas antes de que las reuniones generales ordinarias.
- Entre julio y agosto de 2004 está previsto llevar a cabo un campo de trabajo en Makhado (Sudáfrica)
dentro del proyecto MaS (Madombizha School) que estamos realizando en la zona en cuestión.
- Nuestras amigas Maria Ángeles y Cristina del Centro Cristiano de Universitarios (CCU) de Girona nos
invitan el próximo 2 de marzo a las 20 h a su local a continuar el diálogo que comenzamos el pasado
mes de noviembre con Ignasi M. Anzizu sobre Las actitudes nuestras ante la inmigración.

En este pequeño apartado nos gustaría dejar constancia de los acontecimientos que vamos viviendo como
grupo y como personas. ¡También vuestra colaboración es necesaria!

En este último apartado queremos hacernos eco de los acontecimientos previstos. ¡Es nuestra agenda!


