SOLIDARIDAD
Naciones Unidas reserva el último día del mes de agosto, y prácticamente del período
vacacional, a la solidaridad. Nos está invitando a ponernos las pilas. Por si alguien se
había olvidado de ser solidario. Los que tenemos y vivimos con unas comodidades que
gran parte del mundo no goza es necesario que nos dediquemos a ayudar a quienes
tienen dificultades. Es un deber de justicia. ¿Sólo de justicia?
Ángeles Caso narraba el Magazine de La Vanguardia que hay un restaurante en Ibiza
donde cenar cuesta € 1650. Decía que era una obscenidad gastarse esa cantidad para
cenar e incluso pavonearse de haberlo hecho. Más cuando tantas personas en el
mundo y en nuestro país no tienen lo imprescindible para vivir o simplemente para
subsistir. Destaca la novelista que todos tenemos derecho a darnos pequeños placeres
pero que nadie gana tanto dinero de una forma inocente. Si el voluntario lo fuera sólo
por una cuestión de justicia habría que dedicar muchas horas y mucho dinero a los
desfavorecidos del mundo para compensar una cena de lujo "asiático".
Hay países europeos en los que entre un 50 y un 60% de los habitantes pertenecen a
alguna ONGD. Esto no ocurre en la Península Ibérica, donde nos movemos alrededor
del 10-12%. Es necesario que los ciudadanos lleguen a sentir el gusto por la
solidaridad. Una persona solidaria se siente mejor consigo misma. Ayudar a los demás
sale del corazón y de la conciencia. Estamos hechos para amar y es por amor al
prójimo que nos abrimos a trabajar por un mundo más justo.

Voluntario significa dar la mano...

y recoger sonrisas de niños y adultos

Nuestra ONGD, FISC, ha nacido en la cuna cristiana de una orden religiosa, la Compañía
de María. Así pues, debemos tener en cuenta una tradición cristiana que nos habla
constantemente de los pobres y de la solidaridad. Y no sólo habla, actúa.
Ya los profetas del Antiguo Testamento denunciaban las situaciones de injusticia. La
crítica a aquéllos que juntaban casa con casa y dormían en camas de marfil. El
Evangelio toma posición clara por los pobres y humildes. El Magníficat es una de las
diatribas más fuertes contra poderosos y arrogantes. Y los Padres de la Iglesia, y ...
Francisco de Asís, y ..., hasta llegar a la Doctrina Social de la Iglesia que considera que
los bienes del mundo no son propiedad particular de nadie. Han sido creados para ser
puestos al servicio de toda la humanidad. Y por si había alguna duda: El Papa, perdón,
el Obispo de Roma, Francisco, hace una clara opción por los pobres en la exhortación
pastoral Evangelii Gaudium.

El voluntariado implica aceptar compartir realidades muy duras y trabajar para
cambiarlas
Cuando una ONG envía voluntarios a países del Sur, si, al volver, uno de ellos es
preguntado sobre cómo ha ido, la respuesta puede ser: "Mi cuerpo está aquí pero mi
cabeza y mi corazón están allí". Es lo que nos dice Mónica que acaba de regresar de
Salahonda, Colombia, muy impresionada por la experiencia y con ganas de repetir y de
hacer cosas por la gente que ha conocido allí. En un magnífico vídeo termina dando
las gracias a todos. Es así. El cooperante siempre tiene motivos para agradecer lo que
ha recibido en afecto y consideración, y lo que ha visto, que cambiará para siempre
su vida. Se recibe mucho más de lo que se aporta.

La voluntaria Mónica, otros voluntarios y religiosas de la Compañía de María
El voluntariado es cada día más necesario. Hoy muchas ONGD no podrían seguir su
camino de colaboración tanto en el Sur como en el Norte sin la presencia de
voluntarios. Tras los brutales recortes que ha habido en cooperación por parte de las
administraciones públicas es mucho el dinero que han dejado de ingresar para revertir
después en las comunidades más necesitadas.
Desde aquí una invitación a que todos se sientan llamados al mundo de la
solidaridad. Porque, entre todos, poder hacer un mundo mejor es posible.
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