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sabemos que muchos pocos hacen mila-

Ser más solidarios con los que siempre
están en crisis
En los días previos y posteriores al cambio
de año he oído más de una vez la broma
de “feliz 2010”. La crisis económica global
que vivimos ya está aquí y las previsiones
no son nada halagüeñas. De ahí que más
de uno quiera pasar rápido este año y empezar ya el 2010, donde se supone que la
economía se habrá recuperado algo...
Seguro que la crisis se debe a muchos factores. Seguro también que desde la política no ha de ser fácil encontrar soluciones
que ayuden a reanimar la economía. Estos
días vemos cómo los gobiernos aprueban
medidas urgentes para intentar remontar
el vuelo cuanto antes. En Alemania, por
ejemplo, se han tomado un paquete de
medidas económicas de tal magnitud que
uno se ha de remontar al fin de la Segunda
Guerra Mundial para encontrarse con algo
similar. La confianza de la gente, de los
ciudadanos, está por los suelos.
Desde nuestra pequeña ONG estamos
convencidos que la crisis también ha de
tener una lectura personal que no podemos obviar: ¿qué responsabilidad tengo yo
en esta crisis?, ¿qué puedo hacer yo para
mejorar la situación? Seguro que nuestra
aportación será casi insignificante, pero ya

gros. A lo mejor esta crisis nos viene bien
para aprender a vivir un poco más austeramente y ser más solidarios con los que
siempre están en crisis y no son noticia.
En Internet (www.miniature-earth.com) se
puede visualizar un pequeño vídeo que nos
da una idea del mundo en que vivimos y
nos puede ayudar a tener más presente a
los que siempre están en crisis. Si viviésemos
100 personas en el mundo, 18 no tendrían
acceso a agua potable (como nuestros
amigos del barrio de “La Mansión” en Arequipa, Perú), 43 vivirían sin sanidad básica
y 53 mirarían de sobrevivir con menos de
dos Euros al día. Eso sí, 6 personas tendrían
el 59% de las riquezas de la comunidad, 12
personas tendrían un ordenador personal y
sólo 3 tendrían acceso a Internet.
En este número tenemos un primer artículo
de dos de Francesc Torralba sobre la solidaridad. Además Michael Schliep comparte
con nosotros una tradición muy bonita
alemana en torno a los Reyes Magos.
Que este año nos sigamos ayudando mutuamente en lo cotidiano y en lo sencillo
para seguir creyendo que un mundo mejor
es posible. ¡¡¡Feliz 2009!!!
El Consejo
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LA SOLIDARIDAD COMO
ENTRETENIMIENTO
¿Desea ayudar y cambiar el mundo?
No se esfuerce: acuda a la Gala Benéfica o consuma tal cosa recomendada
por Médicos sin Fronteras
La solidaridad es una palabra bajo sospecha.
Cuando se utiliza en el seno de la vida pública,
emergen una serie de interrogantes que ninguna
mente lúcida puede descartar de entrada. ¿La
solidaridad tal y como se practica es una moda
y corre el peligro de convertirse en simple cosmética?
¿Es una conveniencia esto de la solidaridad y de
la responsabilidad social corporativa por parte de
las instituciones? ¿Es utilitarismo duro y puro? ¿Se
puede hablar de solidaridad cuando la finalidad
última no es hacer el bien?
En nuestras sociedades occidentales, está surgiendo una nueva forma de entender la solidaridad
que podríamos denominar solidaridad como
entretenimiento.
Se trata de una solidaridad entretenida que
mezcla, con la ayuda de los medios de comunicación, juego y competición con altruismo y
solidaridad; donde se aúna lo utilitarista, lo lúdico
y lo solidario.
Movimientos sociales, institucionales, ONG’s, junto
con cadenas de televisión y emisoras de radio
ponen al ciudadano en esa situación de creerse
solidario, mientras se entretiene, se divierte y disfruta de la publicidad de la empresa patrocinadora.
Con ello se ha conseguido elevar la propaganda
empresarial al rango de solidaridad y hacer, con
todo ello, que la solidaridad resulte entretenida.
Ser solidario se convierte no sólo en algo provechoso, sino también divertido a la vez. Se trata
de una solidaridad indolora, donde el trabajo
y la lucha se convierten en diversión y el compromiso se transforma en entretenimiento. La
mera asistencia a un concierto, la compra de
un producto ofertado, es como si llevaran en sí
la erradicación del problema. Así todos somos un
poco mecenas.
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pensamientos

¿Desea ayudar? ¿Desea cambiar el mundo?
No se esfuerce. Sólo tiene que acudir a la gala
benéfica en la que actúan famosos de la canción y del espectáculo; consuma Pepsi Cola
por recomendación de Médicos Sin Fronteras o
fume más tranquilo un cigarrillo Fortuna sabiendo
que el 0’7 por ciento de esa marca va al Tercer
Mundo. ¿Desea oponerse a la violencia? Compre
Benetton. Si desea luchar por la eliminación de
las minas antipersona, póngase unos pantalones
vaqueros Lois.
La limosna está incluida en la compra. He aquí
un modo indoloro de purgar la mala consciencia.
Ayudamos sin necesidad de tener que mover un
dedo.
Esta solidaridad entretenida es una solidaridad
sin deberes y que nos lleva al distanciamiento y
nos conduce a la despreocupación de lo que
son las verdaderas causas que han provocado
el problema.
Ello supone la claudicación del juicio crítico y
donde las empresas colaboradoras y sus aportaciones económicas son más importantes que la
reflexión y el análisis de porqués y las causas. Una
de nuestras paradojas actuales es la de pretender
colaborar a los goces y beneficios que aporta la
solidaridad sin sufrir ninguno de sus inconvenientes. Deseamos proclamar la solidaridad a todo
el universo y escapar de las consecuencias y de
los compromisos que supone la defensa de esa
solidaridad.
Es evidente que más vale un poco de solidaridad,
aunque sea por vanidad o por marketing, que
ninguna, pero la solidaridad entendida como
virtud y como valor social dista muchos de estos esperpentos. ¿Dónde queda aquello de no
practicar la caridad con ostentación para ser
visto por los demás hombres? Al fin y al cabo,
¿no se convierte de este modo a la solidaridad
en una vía más de la estrategia empresarial en
un mercado competitivo?
Francesc Torralba Roselló
publicado en “Forum Libertas” el 05/09/07 y sintetizado por la
redacción de “CexDe”. Con permiso del autor
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CRISTO BENDIGA ESTA CASA
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experiencias

Los niños se comprometen con los
niños en necesidad

las que difícilmente habríamos podido acceder.

En los días entre Navidad y los Reyes Magos
acompaño desde hace algunos años a un grupo

el año anterior. También hemos podido visitar
a personas mayores que están en sus casas la

infantil de nuestra ciudad, que como “cantantes
de estrellas” (Sternsinger) llevan el mensaje de
Dios con la bendición „Christus mansionem benedicat - Cristo bendiga esta casa“ (C+M+B) a las
personas. En total aproximadamente 150 niños se
disfrazan de Reyes Magos en nuestro municipio y
salen a las calles de nuestra ciudad al encuentro
de sus 10 000 habitante.
Esta acción existe en Alemania desde 1959 y los
niños se comprometen con los niños en necesidad. Está iniciativa es coordinada por la obra
de misión infantil de la Iglesia católica alemana
junto con la federación de jóvenes católicos de
Alemania. Esta acción se lleva a cabo en todas
las parroquias católicas alemanas.
Con los donativos recogidos (657 millones de
euros se han recolectado desde los inicios; 39,7
millones de euros en el año 2008) se apoyan a
niños en África, América Latina, Asia, Oceanía
y Europa del Este en aproximadamente 3000
proyectos.
Mi hija de doce años y sus amigas se alegran de
este acontecimiento especial cada año. En la
mañana que salimos a cantar con las estrellas se

Por ejemplo este año volvimos a encontrarnos con
una mujer anciana, cuyo marido había fallecido

mayoría del tiempo en cama o incluso alguna
persona que padece demencia senil. También
nos hemos encontrado con personas mayores que
viven solas y se alegran de nuestra visita. En estos
breves encuentros reconocemos nuestra tarea y
la importancia del mensaje que transmitimos.
Este año me han acompañado por primera vez mi
hermana y su hija de 10 años y su hijo de 6 años.
Cuando hace poco les visité, todos tenían muy
presente esta experiencia común. Mi sobrino incluso me había hecho una estrella de madera que
me regaló. El próximo año mi hermana quiere volver con sus hijos para participar del Sternsinger.
A menudo me encuentro a mis vecinos en la calle
y les miro con otros ojos y muchos se acuerdan de
nuestro encuentro.
En la ventana de entrada de mis casa cuelga mientras tanto la estrella de madera que me regaló
mi sobrino, para los que la vean y los que vivimos
en mi casa nos acordemos del camino que la
estrella nos muestra.
Michael Schliep

disfrazan con los demás niños de Melchor, Gaspar
y Baltasar, además de estrellas cantantes. Entonces acompañados de frío y ventisca de nieve en
la mayoría de las veces empezamos a visitar a
nuestros vecinos. Muchos de nuestros vecinos los
conocemos de otros años, a otros los visitamos
por primera vez. Las personas se alegran si tocamos el timbre de sus casas. Cuando nos abren la
puerta cantamos una canción, comunicamos el
mensaje a través de unos poemas aprendidos de
memoria y escribimos las siglas de la bendición
20*C+M+B*09 con tiza en la puerta de su casa.
En estas visitas experimentamos unas vivencias a
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- ACTUALIDAD DE “CLAM PER LA DIGNITAT”
- ESPAÑA
- El pasado 27 de diciembre se celebró en Barcelona la
V Asamblea General de “Clam per la Dignitat”. Además
de aprobarse la memoria anual, se marcaron los objetivos para el año 2009, que muy sintéticamente podemos
resumir como: (1) apoyo al proyecto de cooperación
internacional “Formación versus desnutrición” que se
desarrolla en “La Mansión” (Arequipa, Perú) con el socio
local CIESCU y con la colaboración de nuestra asociación hermanada en Alemania “Claim for Dignity e.V.”;
(2) apoyo al proyecto de cooperación local “Sostre” en
la Barceloneta; (3) seguir con la publicación trimestral
“CexDe” y la web así como (4) valorar y en su caso
realizar el posible cambio de domicilio social (la nueva
sede sería el Centro Parroquial de Sarrià) y (5) realizar
los trámites necesarios para que los donativos a nuestra
entidad se puedan desgravar en la declaración de la
renta anual.
Respecto al Consejo Directivo decir que Viola Durán y
Miriam Fernández han causado baja. Les agradecemos
su dedicación y colaboración y esperamos poder seguir
contando con ellas como miembros activos de la entidad. Manuel Martín Carmona, como Secretario, y Toni
Valls i Castellví, como Vocal, son las nuevas incorporaciones al Consejo de “Clam per la Dignitat”: ¡bienvenidos!
- Como entidad hemos decidido adherirnos a la plataforma “Derecho a vivir”. En nuestra página web podéis
ver el logo de la misma que conduce a su página web:
http://derechoavivir.org/.
- Hemos solicitado una pequeña ayuda para el proyecto de “La Mansión” al AMB (Àrea Metropolitana de
Barcelona). La solicitud la hemos llamado “VIP en la
Mansión”, ya que VIP es la abreviatura de “ventilated
improved pit latrine”, es decir, pedimos ayuda financiera
para poder construir una (o dos) letrina(s) en la escuela
de “La Mansión” en Arequipa (Perú).
- Estamos intentando organizar la Cena del Hambre anual. Todavía no podemos concretar el día y la hora.
- Desde aquí agradecemos el pago de las cuotas y algún
Edita Clam per la Dignitat
Depósito legal: B-21.861-2004
Av. Diagonal 285, 3-4
E - 08013 Barcelona
Tel: (+34) 932 700 239
Fax: (+34) 933 684 336
Registro Asoc. Generalitat:
Núm. 27.209, sec. 1a de Barcelona
NIF: G-63.112.189
C/c: 3025-0004-33-1433212631
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donativo que hemos recibido. Este año deberíamos tener
“balance cero”, uno de los objetivos de la Asamblea.
- Necesitamos traductores voluntarios (catalán/español;
catalán o español/inglés).
- Interesados en el voluntariado de “Sostre” en Barcelona
ponerse en contacto con Javi Laguno (xavierlaguno at
gmail.com) o con Secretaría.

- ACTUALIDAD DE „CLAIM FOR DIGNITY“
– ALEMANIA
En nuestra página web hay un folleto de información
sobre apadrinamientos de alimentación para nuestro
proyecto en Arequipa (Perú). Pedimos apoyo y difusión
a posibles interesados para mantener el proyecto con
vida.
Los alumnos del instituto Melanchtron en Bretten han
empezado a trabajar los diferentes enfoques de solución para la mejora de las condiciones de vida en „La
Mansión“ en Arequipa.
Stephanie fue entrevistada en la emisora de radio „Wüste
Welle“ el 6 de febrero en Tübingen durante una hora
sobre el proyecto en Arequipa y sobre la asociación
„Claim for Dignity“.
El 13 y 14 de febrero Stephanie, Michael y Edi participaron
en un acto del BDKJ (jóvenes católicos de la diócesis Rottenburg-Stuttgart) sobre el programa estatal Weltwärts,
del servicio de voluntarios del ministerio federal para
cooperación. Tuvieron lugar conversaciones con otros
interesados y se están haciendo papeles para poder
enviar a los primeros voluntarios a Arequipa a partir de
agosto del 2009.
El instituto Robert-Bosch en Langenau ya está preparando los días del proyecto escolar del 2009, que este año
tendrá por tema el proyecto de „La Mansión“.

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

