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GUÍA DE LECTURA
En la Fundación Spínola Solidaria cumplimos 
10 años y queremos agradecer tanto como 
hemos recibido con esta revista que repasa 
nuestro trabajo en todo este tiempo. Los 
artículos están divididos en los distintos 
ámbitos de trabajo que desarrollamos: 
Sensibilización, Proyectos, Voluntariado, y 
cada uno tiene un icono que lo identifica. 
De esta manera, podrás seguir la lectura y 
acercarte a 10 años de vida dando alas a 
la esperanza.
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Iqbal Masih nació en el mismo año que yo, en 1983. Con apenas 4 años, 
mientras yo iba al colegio Cardenal Spínola de Madrid, su padre lo cedió 
a una fábrica de alfombras de Punjab a cambio de un préstamo para 
pagar la boda de Aslam, el hijo mayor. Algo normal en Paquistán, tan 
normal como que yo fuera al colegio. Iqbal empezó a trabajar más de 
12 horas diarias haciendo alfombras para devolver el préstamo familiar, 
pero a causa tanto de los elevadísimos intereses que había impuesto el 
amo sobre el préstamo, como de los nuevos préstamos solicitados por el 
padre, la deuda se iba haciendo cada vez mayor, hasta que llegó a las 
13.000 rupias años más tarde, en 1992, año en que yo recibía mi primera 
comunión y con ella una tormenta de regalos y festejos. Por casualidad 
conoció a Ehsan Ullah Khan, un luchador contra la esclavitud infantil, quien 
empoderó de tal manera a Iqbal que con 10 años se convirtió en un 
líder que denunciaba las condiciones laborales, los horarios y el régimen 
de esclavitud en que viven aún los niños y niñas que trabajan en algunos 
telares de alfombras.

10 años, los que ahora cumplimos, le fueron suficientes para enfrentarse a un 
sistema injusto, como el que hoy vivimos, y convertirse así, con su militancia, 
en alguien popular entre las organizaciones humanitarias que comienzan 
así a prestar oído a una situación que el gobierno de Paquistán había 
estado tapando, a pesar de haber suscrito acuerdos internacionales.

A causa de sus denuncias y de su activismo, Iqbal era un personaje cada 
vez más incómodo para aquellas personas que se beneficiaban del trabajo 

Editorial
Dando alas a 
la esperanza
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infantil. A pesar del riesgo que adquiría a causa de su combatividad y 
creciente notoriedad, a pesar de las amenazas de muerte que recibió, 
siempre rechazó la escolta policial, incluso se negó a trasladarse a la 
capital o a un lugar más seguro. Prefirió quedarse entre los suyos.

Iqbal en alguna ocasión había dicho que quería llegar a ser abogado, 
para poder defender con más eficacia su causa. Pero con sólo 13 años, 
en 1995, mientras iba en bicicleta, fue asesinado de un disparo en la nuca.
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3 años de activismo, 3 años de tal entrega que culminan en el mayor de 
los sacrificios, Iqbal fue tan santo que hasta en esto del tiempo se parece 
a Jesucristo.

Y ¿qué tiene que ver esto con la esperanza os preguntaréis? Para mí, 
TODO.

Dice el Papa Francisco que “no es fácil entender lo que es la esperanza. 
Se dice que es la más humilde de las virtudes, porque se esconde en la 
vida. La fe se ve, se siente, se sabe qué es. La caridad se hace, se sabe 
qué es. Pero ¿qué es la esperanza? ¿Qué es una actitud de esperanza? 
Para acercarnos un poco podemos decir en primer lugar que la esperanza 
es un riesgo, es una virtud arriesgada, es una virtud, como dice San Pablo, 
‘de una ardiente expectación hacia la revelación del Hijo de Dios’. No es 
una ilusión”.

En Iqbal encontramos esa virtud arriesgada, esa resistencia y perseverancia, 
a pesar de la edad, a pesar de los miedos, a pesar de las amenazas, la 
búsqueda de su ideal, de su lucha por un mundo sin esclavitud infantil, 
es tan grande que todo le merece la pena porque es capaz de ver la 
revelación de lo que vendrá en aquello que está haciendo.

Iqbal entiende su mundo, las estructuras de poder, como nosotros 
entendemos las nuestras, sabemos que vivimos en un mundo profundamente 
complejo, en el que todo está marcado por la violencia estructural, que 
todo se mueve a un ritmo frenético donde el aquí y ahora, y si es posible 

Acerquémonos al dolor del mundo, salgamos 
de nosotras. Las que hemos tenido la suerte de 
palparlo, de olerlo, sabemos que las personas 

de más esperanza de nuestro mundo son las más 
empobrecidas. 
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un poquito rápido, nos envuelve. Un mundo gobernado por un sistema 
que le ha puesto precio a todo y que nos hace sentirnos impotentes, a 
nosotros, y nos hace movernos por la vida con el “no puedo”, el “hacemos 
lo que podemos”, “ya lo hemos hecho un millón de veces y no ha servido 
de nada”, … tenemos esto tan a flor de piel que la esperanza no nos cala.

Pero hay una cosa fundamental que nos distancia de Iqbal, que nosotras 
no sabemos lo que es estar de los 4 a los 10 años trabajando 12 horas 
diarias para pagar un préstamo familiar, no sabemos lo que es “el DOLOR” 
con mayúsculas, en nuestra propia carne, y porque él lo sabe, arriesga, 
porque espera. 

Y esto nos da más pistas para seguir desplegando esas alas de esperanza. 
Acerquémonos al dolor del mundo, salgamos de nosotras. Las que hemos 
tenido la suerte de palparlo, de olerlo, sabemos que las personas de más 
esperanza de nuestro mundo son las más empobrecidas. 

Toquemos las llagas del mundo y quizá así comience a importarnos lo que 
le pasa a mi hermana o mi hermano, y entonces “cuando todo me importa 
todo puede ser oportunidad de gracia”, como decía Lorenzo Milani.

10 años, y ya estamos listos como organización para mirar y ver en el 
dolor del mundo la esperanza de un Dios que jamás ha abandonado su 
proyecto y que Él más que nadie nos mira y espera que nuestra manera de 
vivir sea otra, más justa, más fraterna y solidaria.

Despleguemos así las alas de esperanza…

Rebeca Collado
Directora de Spínola Solidaria
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Venezuela, pasado 

y presente
Texto: Irene Gutiérrez
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Aunque ya hayan pasado seis años, 
aún recuerdo la expectación que 
suponía la llegada del grupo de 
españoles al humilde barrio de El 
Tostao, a las afueras de la ciudad 
venezolana de Barquisimeto. 

Seis años desde que, por última 
vez, la fundación Spínola Solidaria 
se hizo presente en una tarea que 
la Congregación de Esclavas 
del Divino Corazón llevaba 
desempeñando desde hacía 25 
años: el curso de nivelación para 
aquellos alumnos que, procedentes 
de pequeñas escuelitas, se 
incorporaban al Liceo de Fe y 
Alegría Cardenal Marcelo Spínola. 
Dos meses de vacaciones en las 
que los niños, lejos de quedarse en 
casa, iban a clase con una ilusión 
desbordante. 

Seis años de aquellos paseos por un 
barrio hecho de hojalata y madera 
pero a base de mucho trabajo y 
esfuerzo por familias luchadoras 
que sacaban adelante a sus hijos; 
de aquellos atardeceres desde el 
tanque, de aquellos sabores a maíz, 
frescolita y tostones. A pesar de las 
veces que oí hablar del barrio y de 
sus gentes, nada como verlo con tus 
propios ojos. 

Seis años de aquellas tardes de 
juegos, talleres y fútbol en la cancha 
del Liceo, un oasis en medio del 
desierto y único lugar seguro 
y asfaltado del barrio, donde 
decenas de niños iban a jugar, 
a desconectar de su realidad, a 
hablar y a que alguien les escuchara. 

Seis años desde que la Comunidad 
de las Esclavas de Venezuela se 
desvivía por cada uno de nosotros 
haciéndonos sentir, desde el primer 
día, como en casa. 

Desde entonces, la situación política 
de Venezuela, la inseguridad y la 
escasez de alimentos, ha hecho 
que sea imposible volver a ir. El 
bombardeo de noticias que hemos 
estado recibiendo en los últimos 

“Seis años de aquellos 
paseos por un barrio 
hecho de hojalata y 
madera, de aquellos 

atardeceres desde el 
tanque y de aquellos 

sabores a maíz, 
frescolita y tostones”
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meses, ha hecho que todos seamos, 
en cierta medida, expertos de lo que 
pasa por aquellas tierras. Pero nadie 
mejor que los propios venezolanos 
para explicarnos, realmente, como 
es su día a día.

El día a día en Venezuela.

Norma Uzcategui es una de las 
Esclavas que vive en la Comunidad 
de Barquisimeto encargándose 
también, de la coordinación de la 
pastoral del liceo. Ella misma nos 
pone en situación. “Venezuela pasa 
por un momento histórico bastante 
duro y difícil, no solo por la pobreza 
de no tener dinero para comprar, 
sino por la actitud en la que  cada 
uno ha decidido vivir la situación. 

Culturalmente se ha vivido desde 
una visión populista que es muy 
difícil de cambiar. El Estado nos mal 
acostumbró a darnos todo por la 
bonanza petrolera de la que hemos 
gozado durante muchos años. Esto 
deseduca en el sentido de creer 
que nos lo deben dar todo gratis, 
aunque sea de mala calidad. Si 
cada uno se responsabiliza y no 
espera nada del Gobierno, podrá 
vivir en libertad y su voto podrá ser 
más objetivo. La gente vive con 
miedo a perder el trabajo, la casa, 
el carro o la bolsa de comida. Vota 
por ellos porque piensan que es el 
único modo de acceder aunque 
sea a lo mínimo que se pueda tener”.

A nivel social, 
Venezuela, como 
otros muchos países, 
está lacrada por 
importantes casos 
de corrupción y altas 
tasas de criminalidad 
e inseguridad. 
“Tenemos miedo a 
acudir a los entes 
públicos como 
la guardia o la 
policía porque son 
los primeros que 
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extorsionan y abusan del poder”. 
Debido a las distintas opciones 
políticas, se ha incrementado la 
división familiar. “Las tendencias 
políticas fueron muy marcadas y 
expresiones como: patria, muerte, 
yo soy Chávez el comandante 
eterno, etc, propiciaron división, 
odio y violencia entre las propias 
familias. Aunque ya se van abriendo 
los ojos, cuesta mucho el diálogo, 
la apertura, la tolerancia y la 
reconciliación”. A esto hay que 
añadir las grandes dificultades del 
día a día debido a la falta de 
medicamentos y alimentos que cada 
vez es más fuerte. “Económicamente 

los productores y empresarios hacen 
milagros porque les piden vender 
productos a un precio menor del 
costo real, de ahí, la escasez. Todo 
lo que uno compra es de mala 
calidad y a precio de dólar aunque 
el sueldo es en bolívares. Los 
que tienen acceso a un dólar 
preferencial, como lo propone el 
Gobierno, son sus aliados o ellos 
mismos”. A nivel educativo, “leyes 
como la del trabajo y la LOPNA (Ley 
Orgánica del Niño y Adolescente) 
no  fomentan el amor al trabajo, a 
conseguir las cosas con esfuerzo o 
al respeto, sino a la vagancia, a la 
indisciplina y a la improductividad”. 
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La falta de posibilidades reales 
de acceso al trabajo o al estudio 
está favoreciendo, a su vez, la 
emigración masiva; la mayoría de los 
jóvenes viven por y para un único 
deseo: salir del país y labrarse un 
futuro con más oportunidades. 

Si esto es lo que se vive en las 
grandes ciudades, en los barrios más 
alejados del centro y con mayores 
dificultades, la situación se agrava 
aún más. “En cuanto a población, el 
Tostao ha crecido mucho en estos 
10 años. Sin embargo, se mantienen 
las calles sin asfaltar.  Es verdad que 
el gobierno ha construido varias 
casas, pero las entrega en pésimas 
condiciones por lo que sus dueños 
tienen que esforzarse en mejorarlas. 
Últimamente están proliferando  las 
bodegas familiares, todo el mundo 
quiere vender para ganar algo, 
pero cuando van a invertir, el capital 
no les alcanza porque los precios 
son tres veces más que la última 
compra”. Aquellos que han tenido 
más suerte y pudieron, tiempo atrás, 
montar pequeños comercios en la 
avenida principal del barrio, ahora, 
sin embargo, se ven en la obligación 
de cerrarlos por la situación de 
inseguridad y vandalismo. 

Y en medio de esta situación, de 
primeras desoladora, nuevamente 
desde la distancia, Venezuela nos 
vuelve a dar una lección. Como 
nos cuenta Norma, “hay gente que 
está viviendo esta realidad de 
una manera alternativa y haciendo 
grandes sacrificios. Padres, por 
ejemplo, que dejan de comer 
porque prefieren que su hijo tenga 
algo en su estómago. Se valora y 
festeja lo que se tiene, se aprende 
a vivir la vida como un milagro y si 
cumples años y hay una torta eso 
es un auténtico milagro porque hay 
harina, huevos, azúcar y gas para 
hornearla. Los estudiantes valoran 
mucho más el esfuerzo de sus padres 
y no se quejan, sino que buscan 
trabajar, colaborar y no exigir tanto. 
Los profesores, a pesar del sueldo 
irrisorio que ganan, colaboran y 
ayudan dando lo mejor de sí. La 
comunidad también nos dejamos 
impregnar y buscamos con el Señor, 

“Se valora y festeja 
lo que se tiene. Se 

aprende a vivir la vida 
como un milagro”
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alternativas de alimentación  y 
medicina para colaborar en todo 
lo que podamos”. 

Ve, yo te envío 

Y así llegó el verano de 2013 
y con ello la difícil decisión de 
no ir a Venezuela. Algo que 
parecía temporal se ha hecho, por 
desgracia, una costumbre. Para los 
que alguna vez estuvimos por allá, 
no podemos evitar vivirlo con cierta 
tristeza esperando que este verano 
sea por fin, el elegido para la vuelta. 

Afortunadamente, el curso de 
nivelación se sigue ofreciendo a los 
alumnos de nuevo ingreso durante 
tres semanas en verano. Aquellos 
alumnos más mayores que en su día 
lo recibieron, se entusiasman ahora 
por vivirlo como un servicio, porque 
realmente les gusta o porque sus 

hermanos y hermanas se inician 
en el colegio. También cuentan 
con la colaboración de algunos 
docentes de la institución de tal 
forma que, de 8 a 12 de la mañana, 
se refuerza a los niños en materias 
como matemáticas, castellano y 
se les potencia en otras destrezas 
como el deporte, el teatro, la danza 
o el canto. En los últimos años, se 
han introducido, además, algunas 
novedades como la convivencia de 
padres e hijos o el acompañamiento 
con los alumnos más mayores lo que 
hace que se establezcan lazos de 
amistad y ayuda durante el resto del 
año escolar. Sin embargo, las tardes 
en la cancha ya no se pueden 
hacer pues no hay gente suficiente 
que pueda llevarlo a cabo y en la 
Comunidad hay mucho trabajo. 

Pero, ¿en qué consistía el 
voluntariado en Venezuela? Hay dos 
formas de explicarlo. La más objetiva 
sería decir que consistía en impartir 
clase en el curso de nivelación de 
tal forma que los alumnos de nuevo 
ingreso en el Liceo empezaran, más 
o menos, con unos conocimientos 
básicos de castellano, matemáticas 
e inglés. En la hora de juegos y 
talleres, se pretendía fomentar la 

“Aprendes que lo 
importante no es 
estar constantemente 
haciendo cosas, sino 
dejar la cabeza a un 
lado y que el corazón 
decida por ti”
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convivencia, el conocimiento entre 
ellos y que el Liceo se convirtiera en 
su casa. Por la tardes, la misión era 
por y para el barrio. Abrir las puertas 
y permitir, aunque fuera por un par de 
horas, que los niños se convirtieran 
en niños, que jugaran, corrieran y, en 
definitiva, soñaran. Sin embargo, una 
vez de vuelta, te das cuenta de que 
la experiencia de voluntario es algo 
más y aprendes a que tú no vas 

a cambiar su realidad sino que es 
ella la que te cambia a ti. Aprendes 
que todo lo que llevabas pensado 
no sirve para nada. Que el día a 
día es una aventura y que hay que 
saber ponerse a tiro ante cualquier 
novedad o adversidad que surja. 
Aprendes que lo importante no es 
estar constantemente haciendo 
cosas, sino dejar la cabeza a un 
lado y que el corazón decida por ti.
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María Sanz y Beatriz Manzano fueron 
algunas de las últimas voluntarias 
que tuvieron la grandísima suerte de 
ir a Venezuela. Y digo suerte, porque 
como ellas mismas dicen, Venezuela, 
en cierto modo, te cambia la vida. 
Quizás por eso, fueron más de 
una vez, para dejarse empapar 
profundamente de la realidad y 
dejar que calase hondo. 

La primera en ir fue María en 2008. 
Sin saber muy bien cómo ni porqué, 
llegó el mes de julio y de buenas 
a primeras, se vio en Venezuela. 
“Siempre he dicho que esa decisión 
no fue mía, fue del Señor. Había 
una oportunidad (era mayor de 
edad), una necesidad que cubrir 
y una llamada desde el corazón. 
No había nada que me impidiese 
ir. Lanzarse era la opción”. Bea, en 
cambio, siempre lo tuvo más claro. 
“Cuando estaba en 2º ESO escuché 
el testimonio de unas voluntarias que 
habían ido ese verano a Venezuela. 
Si soy sincera no recuerdo mucho 
de lo que dijeron, pero sí recuerdo 
la sensación que me produjo 
escucharlas. Se las veía diferentes y 
contaban todo lo que habían vivido 
con una sonrisa completamente 
sincera de aquellas que se tienen 

cuando has vivido algo increíble y 
que inconscientemente te brota con 
solo recordarlo. En ese mismo instante 
le dije a la amiga que tenía sentada 
al lado: ¡en cuanto tengamos 18 
nosotras también vamos a ir!”. El 
tiempo pasó, Venezuela cayó en el 
olvido pero su sensibilidad de ayuda 
a los demás nunca se apagó. Tras 
pasar cuatro veranos en Tánger y 
Lisboa con un grupo de jóvenes de 
una parroquia de Madrid, volvió a 
escuchar hablar de Venezuela. “De 
primeras no me llamaba nada dejar 
mi zona de confort, mi voluntariado, 
mis chicos o mis compañeros y 
amigos voluntarios. Sin embargo, 
cuanto más lo pensaba, más veía 
que quizás era el momento de dar 
el gran salto y vivir una experiencia 
de voluntariado con todas las letras. 

“Había una oportunidad 
(era mayor de edad), 

una necesidad que 
cubrir y una llamada 

desde el corazón. No 
había nada que me 

impidiese ir. Lanzarse era 
la opción”.
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No sé por qué me lancé, solo sé 
que sentía que debía hacerlo, que 
quería ver con mis propios ojos lo 
que otros me habían contado”.

Y una vez allí, el silencio, la 
incertidumbre y la impotencia. Para 
María, la primera vez que fue, “fue 
una impresión al no saber qué 
realidad, a quién o quiénes te vas 
a encontrar o qué vas a ver, vivir y 
sentir. A veces tan abrumador que 
te pierdes cosas. El segundo año 
vuelves con la cabeza más tranquila 
y eso ayuda a que te centres más 
en las personas y en sus realidades, 
que la 
vivencia sea 
más serena y 
profunda y, en 
definitiva, que 
no te pierdas 
en lo exterior y 
aprendas más 
de toda la 
realidad que 
envuelve el 
voluntariado”. 
A Bea le 
pasó algo 
parecido y en 
su primer año 
descubrió la 

esencia  de Venezuela. “El primer año 
fue increíble y complicado, abierta 
a todo lo que Venezuela me iba a 
regalar y a la vez con el corazón 
dividido pues no podía evitar 
echar de menos mi voluntariado en 
Tánger. Una de mis coordinadoras, 
me escribió un mensaje cuando 
estaba a punto de coger el avión 
en el que me decía: Déjate llevar, 
empápate de la nueva realidad. El 
Señor es el que te coloca este año 
allí, confía en Él. Seguimos juntos en 
el mismo mar, solo que este verano 
en diferentes orillas. Y efectivamente, 

“mismo mar, 
d i f e r e n t e 
orilla y tan 
d i f e r e n t e … 
Por primera 
vez, vi donde 
vivían los niños, 
me invitaban a 
sus casas, me 
las enseñaban 
y yo me moría 
por dentro. 
Solo pensar 
lo injusto que 
era todo…” 
Una vez de 
vuelta en 
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España, Bea vivió un año difícil de 
recoloque interior pero aun así, 
decidió volver. “Dejé de pensar que 
iba a salvar el mundo para pasar 
a intentar desprenderme de todas 
mis ideas preconcebidas e intentar 
ponerme en la piel de una más del 
Tostao. Solo así, podía tener sentido 
mi experiencia. Tuve la suerte de 
tener unos compañeros increíbles y 
una hermana insuperable que nos 
permitió meternos de lleno en el 
mundo del Tostao, cambiando la 
forma de mirarlo, dejando de sentir 
que yo iba a ayudarles en todo 
para pasar a entender que ellos 
tenían mucho en lo que ayudarme 
a mí”.

La experiencia de voluntariado del 
2012, año en el que yo misma me 
uno después de muchas reticencias 
y miedos, fue un proceso bonito que 
duró no solo dos meses de verano, 
sino que empezó mucho antes. Ese 
año, en plena celebración de la 
Pascua y con el verano a las puertas, 
todavía nadie había decidido ir de 
voluntario. El tiempo se agotaba y la 
necesidad llamaba a las puertas. En 
una de esas sobremesas típicas de 
El Centenillo, Rebeca y Eduardo nos 
lanzaron la propuesta: ir como grupo 

y sacar adelante el 
curso de nivelación. 
Como dice María, 
“fue una llamada 
real de necesidad 
de voluntarios 
desde la Fundación 
Spínola Solidaria, 
una llamada del 
Señor desde fuera 
de ti” a la que por 
supuesto, nadie se 
opuso. Fue bonito, 
además, sentir la 
implicación de 
mucha más gente 
que, por diferentes 
motivos, no pudo 
a c o m p a ñ a r n o s : 
dándonos aliento, 
implicándose en la 
venta de llaveros, 
sacando adelante 
la fiesta solidaria…

Para los que íbamos por primera 
vez, el saber que la gente volvía, 
ayudaba y tranquilizaba. Íbamos 
quizás también con la mente más 
pura pues no existían comparaciones 
posibles. Sin embargo, recuerdo 
perfectamente el asombro que 
suponía para aquellas personas 
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ver como en apenas un par de 
años, todo había cambiado. Tanto 
a María como a Bea, lo que más 
les impactó fue la imposibilidad de 
viajar y movernos solas por el barrio, 
de coger una buseta o de dormir en 
Caracas. 

Decíamos al principio que 
Venezuela te cambia la vida. Y te 

cambia porque la experiencia de 
voluntariado te constituye como ser, 
te hace volver con una sensibilidad 
ante el sufrimiento diferente, te hace 
ser más abierto ante otras realidades 
y culturas, a sentirte profundamente 
agradecido y afortunado, a valorar 
todo lo que tienes y a querer luchar 
para que otros vivan en dignidad 
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y justicia y a querer contagiar ese 
ideal, a veces un tanto utópico, 
con cada una de las personas con 
las que te cruzas, a vivir tu fe en 
comunidad sintiendo que el Señor 
está a tu lado en cada momento 
diciéndote: Tranquila, tú puedes 
con todo. Adelante, estoy contigo. 
Por ello, es difícil destacar algo de 
la experiencia en Venezuela. María, 
por ejemplo, recuerda con mucho 
cariño a los niños del Liceo, “tan 
aplicados y agradecidos, cuando 
son ellos los que verdaderamente te 
enseñan cada día lo importante”, y 
a todos aquellos pequeños que se 
pasaban por las tardes a la cancha 
a jugar al fútbol o a pintar. “Recuerdo 
con infinito cariño esas caras de 
ilusión por jugar con un balón de 
verdad y por ganar por varios goles 
al equipo de los más grandes, por 
pintar con miles de colores o por 
hacer pulseras”. Bea, por su parte, 

destaca la labor que realizan las 
hermanas. “Yo invertí varios veranos 
en el voluntariado, pero en cada 
una de mis experiencias, tenía un 
billete de vuelta que hacía que 
las situaciones difíciles fueran más 
llevaderas. Yo estaba allí solo de 
paso, pero ellas se lanzan con 
solo un billete de ida a donde el 
Señor las llama, se convierten en 
unas venezolanas más viviendo la 
realidad que ellos viven día a día 
y dando lo mejor de ellas de todo 
corazón. Se hacen mayores y ahí 
siguen al pie del cañón como si los 
años no pasaran por ellas, como si 
las fuerzas no se les acabaran”.

  Qué hago yo aquí? 

Quizás sea demasiado osada 
al afirmar que todos los que 
hemos hecho algún voluntariado 
internacional vamos con un afán 
enorme de querer hacer cosas 

“Yo invertí varios veranos en el voluntariado, pero 
en cada una de mis experiencias, tenía un billete 
de vuelta que hacía que las situaciones difíciles 
fueran más llevaderas. Yo estaba allí solo de paso, 
pero las hermanas se lanzan con solo un billete de 

ida a donde el Señor las llama”

¿
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y de sentirnos útiles. Con toda 
nuestra buena intención, llegamos 
con nuestra visión occidental y 
nuestras ansias infinitas de obtener 
resultados inmediatos que no nos 
damos cuenta de que allí, los ritmos 
son distintos. Y te frustras, y crees que 
nada de lo que estás haciendo 
tiene sentido. ¿Habrá merecido la 
pena? 

Y cuando Venezuela aparece 
tantas veces abriendo los telediarios 
u ocupando las primeras páginas 
de los periódicos, no puedes evitar 
pensar en qué ha sido de aquella 
gente que compartió dos meses 
contigo. ¿Qué habrá sido de sus 
vidas?, ¿seguirán estudiando? 
¿Trabajarán? ¿Habrán sido madres 

y/o padres? 

Seis años después, volvemos a 
contactar con algunos de aquellos 
niños que, cargados de nervios y 
miedos pero también de alegría 
por haber conseguido entrar en 
el Liceo, entraban en aquellas 
clases por primera vez. Ahora, en 
sexto curso, María Alejandra Mejías, 
Diego Torrez,  José Manuel Balza y 
Moisés Contreras sueñan con tener 
un futuro propio. Si algo destacan 
los cuatro del curso de nivelación 
es, precisamente, la posibilidad de 
haber conocido el Liceo y a sus 
compañeros antes del inicio real de 
las clases. Diego recuerda que tenía 
mucho miedo. “Había chicos enormes 
que me miraban por ser nuevo y, la 
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verdad, me sentí algo incomodo. 
Pero luego conocí a algunas de 
las personas que hoy en día siguen 
siendo son mis mejores amigos”. Jose 
Manuel, en cambio, aún se sonríe 
recordando nuestro acento y las 
canciones que cantábamos todos 
los días al inicio de la mañana. “El 
primer día de clases en el curso de 
nivelación,  recuerdo que estaba 
nervioso porque era un entorno 
totalmente nuevo para mí y no 
conocía a nadie.” Y Moisés nos 
confiesa ahora lo que le dijo a su 
madre nada más llegar a casa: 
“mamá, mamá me encantan las 
españolas que me dan clase son 
de lo mejor, son lo máximo”. También 
destacan cómo les ayudó el curso 
a la hora de afrontar el día a día en 
el Liceo. Maria valora la coreografía 
del final de curso y cómo eso le 
ayudó a perder el miedo escénico. 
A Diego, en cambio, le hizo aprender 
que a partir de entonces debía ser 
más serio y responsable. Ahora los 
cuatro están en 6º curso haciendo 
la especialidad de informática 
y todos sueñan con graduarse y 
estudiar en la universidad. “Si Dios 
así lo quiere, este año me graduaré. 
Después quiero seguir como Laica 

Spínola y continuar mis estudios en 
la Universidad”, nos cuenta Maria. 
Diego, por su parte, quiere convertirse 
en un gran cocinero. “Una vez que 
termine el Liceo, tengo pensado 
trabajar y reunir dinero para irme del 
país. Las cosas están muy duras por 
aquí, ¿sabes? y no quiero perderme 
tantas cosas por hacer. Pero lo que 
me gusta realmente es la cocina; 
amo cocinar y me gustaría vivir de 
ello”. Jose Manuel se decanta por 
el Derecho, sin embargo, “está muy 
difícil pagar una carrera de derecho, 
así que, primero estudiaré ingeniería 
informática que es gratuito”. 
Finalmente Moisés estudiará 
psicología y se convertirá, con total 
seguridad, en un profesional de la 
música. 

Seis años después, realmente te das 
cuenta de que aquello mereció la 
pena. 

“Maria valora la 
coreografía del final 
de curso y como eso 
le ayudó a perder el 

miedo escénico” 
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Eduardo tiene ahora 27 años, pero ha formado parte de un proyecto 
de Spínola Solidaria desde que tenía 15. Es un joven con discapacidad 
que sufre una parálisis que afecta a las cuatro extremidades. Cuando 
las hermanas llegaron al barrio del Bañado Norte, Edu ni siquiera se 
podía sostener en pie. 

La situación familiar de Eduardo era y sigue siendo muy compleja. Su 
madre, Isabel, no trabaja y dedica todo su tiempo a estar pendiente 
de él. En total son cinco hermanos, cuatro varones y una mujer. De 
todos los hermanos, la última, menor que Eduardo, es la única que ha 
completado sus estudios y con lo que gana en su trabajo, colabora 
con la madre para los gastos de la casa. Los otros hermanos trabajan 
de manera esporádica. Sin embargo, el alcohol y las drogas están 
presentes en su día a día. 

Edu y Zulma
Texto: Amparo López
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  En qué consiste el proyecto? 

El proyecto de Eduardo González tenía varias vertientes. Por un 
lado, Spínola Solidaria cubría parte de los gastos de las sesiones de 
fisioterapia y el coste del transporte. Pero además, se hacía cargo del 
pago de un instituto donde él podía ir a compartir con otros chavales 
que, como él, tienen capacidades especiales y buscan superarse. 
Ahora, Eduardo posee el grado de secundaria y participa en talleres 
de teatro. 

Además, ya es capaz de caminar con pequeños pasos y sosteniéndose 
a una barra, y ha logrado su independencia en tareas tan cotidianas 
como vestirse por sí mismo. Eduardo está alegre y es felliz.. Nos dicen 
las Hermanas que no se queja ni muestra rencor. Tiene el sueño de salir 
de su casa. Sin embargo,  por motivos de movilidad, no es fácil. 

En esta historia de superación y esperanza aparece también Zulma 
Satner. 

Zulma es una joven que vivía cerca de la casas de las Hermanas 
y que, curiosamente, fue también beneficiaria de un proyecto de la 
Fundación. A través de Spínola Solidaria se le brindó la oportunidad 
de estudiar el grado de fisioterapia. Como gesto de agradecimiento, 
se ofreció para ayudar a Eduardo, haciendo ejercicios con él y 
dándole masajes en las piernas.

El gesto de Zulma es, como nos dice la Hermana Máxima, responsable 
de seguir de cerca el proyecto, un claro ejemplo de cómo “siempre 
que nos lanzamos a elaborar un proyecto para Spínola Solidaria, 
sabemos que no estamos solas, que hay muchísimas personas que con 
su solidaridad hacen un mundo más humano, dignificando la vida de 
las personas de nuestro entorno”.

¿
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Teatro de la 
Escucha

Texto: Rebeca Collado
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Tenía 14 años cuando vi el musical 
de El Hombre de la Mancha, y 
en la voz de Paloma San Basilio 
aquella letra se quedó grabada 
en mi interior, “Soñar, lo imposible, 
soñar, vencer al invicto rival, sufrir 
el dolor insufrible, morir por un 
noble ideal”. 

¿Mis sueños? ¿Qué sueño? ¿Mis 
rivales? ¿Por qué sufro yo? ¿Y 
un dolor insufrible? Y ¿morir? 
¿Merece la pena morir por algo, 
por alguien, por un ideal? Pero… 
¿Qué ideal? 

Desde entonces la vida ha 
pasado, 21 años ni más ni 
menos, y en el camino los ideales 
han ido naciendo y muriendo 
con la misma velocidad que 
mi apasionamiento por un 
mundo más justo. Pero sin duda 
conocer a Moisés Mato avivó 
esa búsqueda, esa lucha y ese 
sufrimiento del que tanto hablaba 
Don Alonso Quijano.

Todo arrancó en El Centenillo, 
año 2012, un grupo de 23 
personas que vibramos con eso 
que Moisés llamaba la escucha, 

entonces descubrí que el 
ideal es un proceso de 
diálogo, de relación, como 
casi todo, el ideal avanza en 
el diálogo con otras personas, 
en la escucha de ellas. Tratar 
de saber cuál es el límite de 
cada persona, y llevarla al 
máximo, pero sin pasarse, 
buscar su promoción, y amarla, 
sí, amarla como necesita ser 
amada, no como yo quiero 
amarla. 

Descubrí que para tener un 
ideal he tenido que morir 
a mi propio ideal muchas 
veces y que aún me quedan 
muchas más, que soñar un 
mundo distinto pasa por 
mirarlo, por entenderlo, por 
amarlo, por sufrir con él, con 
las circunstancias de cada 
persona, y salvarlas, sean las 
que sean, y ahí viene lo difícil, 
ahí está el dolor insufrible, pero 
como decía Ortega en las 
meditaciones del Quijote, “si no 
las salvo a ellas, no me salvo a 
mí”.
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Así vivido, en lugar de ser carga, 
ha sido más una liberación. 
El ideal tiene que ver con ser 
libres, con querer hacer lo que 
debemos hacer en relación al 
mundo en el que vivimos, a las 
personas que nos rodean. Tener 
un ideal es prepararse para lo 

que puede SER cada día, a 
diario me habilito para ello, es el 
ya pero todavía no. El ideal se 
hace vida en nuestros “cómos”, 
pues, como decía Gandhi, “los 
fines están en los medios como el 
árbol a la semilla”. 
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Las voluntarias son las que nunca 
terminan de aterrizar. Un día se 
fueron, dejaron sus comodidades, 
sus veranos de sol y playa 
para pisar otras realidades. 
Esos lugares, con sus personas 
entraron en ellas de tal manera 
que volvieron a sus casas, sus 
estudios, sus trabajos, crecieron, 
pasaron años, se casaron... pero 
sus corazones nunca regresaron.

Voluntarias
Texto: Rebeca Collado
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DÓNDE| Luena (Angola). CUÁNDO| Agosto 2011
QUIÉN| Almudena, Eduardo y Rebeca en la inauguración de la 
casa de voluntarios junto con la niños y niñas del barrio. 
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DÓNDE| Luena (Angola). CUÁNDO|  Agosto 2012
QUIÉN| Dani y Teresa con la comunidad de Luena. 

DÓNDE| Barquisimeto (Venezuela). 
CUÁNDO| Julio 2012 QUIÉN| María, Bea, 
Sira, Irene y Villar con jóvenes del Tostao. 
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DÓNDE| Ayolas (Paraguay). CUÁNDO| Julio 2018 
QUIÉN| Ángela, Susana, Ainara, Jesús, Celia, Nacho, Jimena, 
Jesús, Guille y Cristina.

DÓNDE| Luena (Angola). CUÁNDO| Julio 2014 
QUIÉN| Mónica con la profesora Rosa.
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DÓNDE| Ayolas (Paraguay). CUÁNDO| Julio 2016 
QUIÉN| Aitana con una niña del barrio
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DÓNDE| Luena (Angola). CUÁNDO| Julio 2014 QUIÉN| Bea con alumnos de 
la escuela 

DÓNDE| Ayolas 
(Paraguay). CUÁNDO| 
Julio 2013 QUIÉN| Lucia, 
Joana, Bea y Pilar con 
niños y niñas del barrio. 
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DÓNDE| Luanda (Angola). 
CUÁNDO| Agosto 2018 
QUIÉN| Jorge con alumnas 
y alumnos de la escuela.

DÓNDE| Ayolas 
(Paraguay). CUÁNDO| 
Julio 2014 QUIÉN| Marivi, 
Mauge, Marta, Claudia, 
Bea, Eva, Imelda y Susi 
con niños y niñas del 
barrio. 

DÓNDE| Luanda 
(Angola). CUÁNDO| 
Julio 2014 QUIÉN| 
Jose Luis y Elisa con 
Lili haciendo la 
comida.
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DÓNDE| Mbanza Congo (Angola). CUÁNDO| Julio 2014 QUIÉN| 
María con alumnas de la Escuela.
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DÓNDE| Luanda (Angola). CUÁNDO| Julio 
2016 QUIÉN| Reyes y Ale con alumnos y 
alumnas de la escuela.
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DÓNDE| Ayolas (Paraguay). CUÁNDO| Julio 2015 QUIÉN| Lidia, Palmira, 
Gimena e Isabel María con niñas y niños del barrio.

DÓNDE| Barquisimeto (Venezuela). CUÁNDO| Julio 2017 QUIÉN| María, 
BPablo, Pedro, Lucía, Carlos, Javi, Isa y Eva con jóvenes Paraguayos y Argentinas
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DÓNDE| Asunción (Paraguay). CUÁNDO| Julio 2017 QUIÉN| Marta, 
Lucía, Richi, Guille, Blanca, Carlota y Rocío com las profes de la escuela

DÓNDE| Luens (Angola). CUÁNDO| Julio 2015 QUIÉN| Lucía con niñas 
y niños del barrio.
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DÓNDE| Asunción (Paraguay). CUÁNDO| Julio 
2018 QUIÉN| Ana, María, Rosa, Juanra, Filli, María, 
y Elena.

DÓNDE| Asunción (Paraguay). CUÁNDO| Julio 
2016. QUIÉN| Mauge, Gimena, Isa, María y 
Amparo con niñas y niños del barrio.
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DÓNDE| Mbanza Congo (Angola). CUÁNDO| Enero 2013 
QUIÉN| Mª Ángeles con niñas y niños de la escuela.
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DÓNDE| Luena (Angola). CUÁNDO| Julio 2018 QUIÉN| Joan, Carla, 
Sandra y José con alumnas y alumnos de la escuela.

DÓNDE| Ayolas (Paraguay). CUÁNDO| Julio 2013 QUIÉN| Cristina 
con niñas y niños de la escuela.
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DÓNDE| Aeropuerto (Madrid). CUÁNDO| Julio 2016 QUIÉN| María, 
Pablo, Carlos, Javi y Lucía rumbo a Ecuador.

DÓNDE| Misión Jesuítica de San Ignacio (Paraguay). CUÁNDO| Julio 
2016 QUIÉN| Julia, Macarena, Lorena, Ángela, Aitana y Laura. 
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Una 
fiesta 
diferente

Texto: María Martín

Llegó 2013 y con ello una de 
las fiestas más emblemáticas de 
la fundación Spínola Solidaria, la 
Circus Party. 
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A nivel personal, fue muy 
emocionante colaborar en 
la fiesta, no solamente por la 
posibilidad de poner en marcha 
todas las actividades y ver en 
escena todo lo ideado, sino 
también, y es lo que más valoro, 
por la colaboración e implicación 
de los voluntarios y voluntarias y 
el disfrute de las personas que se 
acercaron ignorando el frío que 
hacía ese día. 

Pero, ¿cómo surge la Circus Party? 

La Circus Party  fue un  proyecto 
ambicioso desde el principio. El 
objetivo desde Spínola Solidaria 
era mostrar nuestra certeza de 
que otro mundo mejor es posible. 
Estaba enmarcada dentro de 
la campaña Different to make a 
Difference, una campaña que 
pretendía aprovechar nuestras 
diferencias individuales como 
herramientas en la construcción 
del mundo que soñamos. Por 
eso, la Different Party quería ser 
más que una fiesta de colegio 
al uso. Buscábamos  generar un 
día entero festivo solidario en 

torno a diversos proyectos de 
cooperación, con diferentes 
actividades alternativas de ocio 
para sensibilizar al mayor número 
de personas posibles, de todas 
las edades.

Desde primera hora de la 
mañana y con los voluntarios 
más dispuestos que nunca, se 
estuvieron ultimando las pruebas 
y preparando la decoración 
para que todo quedase según 
lo previsto. La fiesta incluía una 
primera parte deportiva con 
campeonato de fútbol sala. A 
media mañana, dio comienzo la 
Circus Party con actividades y 
talleres para los más pequeños, 
castillos hinchables, cuenta 
cuentos, magia y discoteca. Y, 
como su propio nombre indica, 
todo ambientado como si de un 
auténtico circo se tratara. 

El objetivo era mostrar 
nuestra certeza de que 

otro mundo mejor es 
posible. 
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La última parte de la fiesta estaba 
orientada hacia secundaria y 
bachillerato, con una batucada, 
el concierto de El beso del 
escorpión y discoteca con DJs 
después de la gran barbacoa. 
Y aunque la lluvia hizo acto de 

presencia, no fue suficiente para 
acabar con los ánimos de nadie. 

Fue un día muy intenso y agotador, 
pero del que disfruté un montón y 
que recuerdo con mucho cariño.
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Formar el corazón 
del educador  

Texto: Amparo  López
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Formar el corazón 
del educador  
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“Ser educador Spínola es un regalo”.  Así comienza el testimonio de 
Lynnie, una de las profesoras del Colegio Spínola en Filipinas. “La es-
cuela ha estado ofreciendo programas de formación al profesorado 
para ayudarnos a llevar a cabo nuestra función de la mejor manera, 
estando en sintonía con la misión”.

En el colegio se ofrece una formación continua con el fin de que 
los profesores, especialmente los nuevos, puedan aprender a sentirse 
identificados con el estilo pedagógico de la Congregación y que se 
sientan parte de la misión educativa que llevamos a cabo. 

Uno de los principales problemas con los que se encuentra la escuela 
en Filipinas es que los profesores permanecen muy poco tiempo. En 
cuanto tienen la oportunidad de marcharse a un colegio público, se 
van. Los salarios son superiores en ellos.

El clima de continuo cambio del profesorado dificulta el ritmo de tra-
bajo en el colegio y la adaptación de los niños al entorno educativo.

  En qué consiste el proyecto? 

De lo que trata el proyecto es de inculcar los valores Spínola al pro-
fesorado, así como proporcionar una formación humana, profesional, 
pedagógica, carismática y espiritual a los educadores del centro que 
les permita acompañar a los jóvenes en su crecimiento. 

El fin principal es el de poder contar con un equipo que conozca y 
aprecie lo que ellos pueden hacer para conseguir que, en un futuro, 
sus alumnos sean lo mejor, que ellos mismos crezcan en todos los as-
pectos de su vida y puedan dar lo mejor de sí mismos. En definitiva, 
que se involucren y se sientan parte de la misión Spínola. 

Las formaciones son impartidas en la escuela a través de conferencias 
de invitados, seminarios y talleres. Cada año, la escuela ofrece diver-
sas formaciones, actividades y retiros, donde los profesores participan 

¿
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de manera activa, abierta y receptiva.

Cherry, otra profesora del centro, nos cuenta qué ha significado el 
proyecto para ella:

“El proyecto ha sido de gran ayuda para mí. No solo profesionalmen-
te, sino también en la formación de mi propio corazón y espíritu. Me ha 
ayudado a saber qué es lo que tengo que dar a mis alumnos y qué 
es lo esencial para entenderlos”.
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En la mitad del mundo 
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En la mitad del mundo 
Thais y Palmira fueron la primera y la última voluntaria en 
pisar tierras ecuatorianas. Hemos conseguido reunirlas 
a las dos para que pongan en común sus experiencias. 
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 WHO
Thais: Palmira vive en Sevilla y es 
trabajadora social en Cáritas y 
voluntaria en Spínola Solidaria. 
La primera vez que hizo un 
voluntariado internacional, viajó 
a Paraguay en grupo. Tanto le 
gustó la experiencia que, al año 
siguiente, fue sola a Ecuador a 
hacer un voluntariado de larga 
estancia. Es cierto que la conocí 
en la formación de voluntarios 
hace unos tres años. Antes no 
habíamos coincidido en nada 
Spínola porque no estudió en 
ninguno de los coles. Pero te 
das cuenta de que a pesar de 
ello, tenemos un lenguaje común. 
Palmira tiene una manera de 
contar las cosas que contagia 
mucho. 

Palmira: Ella es Thais, trabaja 
en una librería y un dato  muy 
curioso es que conseguí recordar 
su nombre cuando la conocí, 
cosa que para mí es muy difícil. 
Hace unos dibujos chulísimos y 
tiene un sentido del humor que 

me encanta. Siempre que he 
ido a Madrid ha hecho que su 
casa sea la mía. Es adorable. 
Yo la quiero mucho, aunque no 
tiene mucho mérito porque es 
imposible no quererla. Ha ido dos 
veces a Ecuador, siempre llevaba 
un cuaderno donde escribía sus 
emociones y ahora las sigue 
recordando. Thais es amor. Pero 
no sé ni qué edad tiene ni nada 
de eso. ¡Ah! Recientemente ha 
tenido un bebé que llama Leo. 

 WHERE
¿Qué es lo primero que 

recuerdas de cuando llegaste 
a Ecuador?

Thais: Mis recuerdos son muy 
banales pero recuerdo que 
cuando llegamos era bastante 
tarde y llegamos directamente 
a la casa de Quito. Yo llegaba 
súper revuelta del viaje y lo 
primero que nos ofrecieron fue 
sopa. Otra cosa muy SP, ¿no?,  el 
llegar a una casa y acogerte de 
la mejor forma que saben que 
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en gran medida es con comida. 
También recuerdo que la casa 
era súper bonita, muy grande 
y con muchas plantas pero el 
barrio no lo conocimos. Pero 
también tenía la sensación de 
que era un lugar de paso, en 
realidad no íbamos a estar allí 
y lo que queríamos era llegar 

a Portoviejo y a Las Cumbres 
cuanto antes. 

Palmira: Yo también llegue súper 
cansada. Vinieron a buscarme 
dos hermanas y el párroco del 
barrio. Nos montamos en el coche 
y se pusieron hablar entre ellos. 
Entre mi cansancio y el castellano 
que ellos hablan, yo no entendía 
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nada y lo curioso de todo es 
que tampoco nadie se fijaba en 
mí. Ellos iban hablando de las 
mil cosas que tenían que hacer. 
Y eso es una de las primeras 
cosas que aprendí. Aunque se 
preocupan por ti, tú no eres el 
centro. Y eso da mucha libertad 
y te baja los humos. 

T: También recuerdo el viaje en 
autobús como bastante terrible, 
no por lo largo sino por estar al 
borde del peligro todo el rato. 
Además, mirabas por la ventanilla 
y veías carteles que ponían: 
Atención, peligro de muerte. Pero 
tampoco podías hacer nada 
porque no podíamos conducir 
el autobús ni ir más despacio. 
Así que lo único que quería era 
llegar ya y dejar atrás el peligro 
de muerte. 

P: Para mí el viaje fue algo 

increíble. La primera vez que 
llegué me dijeron que desde la 
costa a Quito se tardaba como 
unas 8 horas en bus. En ese 
momento quise entrar en coma. 
Después de un viaje de avión 
de otras 13 horas, quise morirme 
y gritar. Sin embargo, es una 
pasada. Merece tanto la pena 
las vistas. Aunque el hombre 
pueda inventar cualquier cosa, 
jamás podrá llegar a algo tan 
bello.

  Y el barrio?

T: Respecto al barrio, nosotros 
vivíamos en la casa de voluntarios 
que está al lado del colegio. 
La subida desde la ciudad 
de Portoviejo al barrio de Las 
Cumbre donde está el colegio es 
de esas cosas que te van dando 
muchas pistas de lo que te vas 
a encontrar al final del camino. 
Nos llevaron en una camioneta 
abierta desde la que podías 
ver todo. Va perdiendo fuerza 
la ciudad y vas entrando en un 
barrio que es otra cosa. El barrio 
es muy humilde, la verdad. Hay 

Un olor... 
T: Botadero
P: La fábrica de atún de 
Manta 

¿
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casas de cemento pero también 
muchas casas de  palitos

P: Efectivamente, como dice 
Thais, es un barrio muy pobre y 
muy humilde, pero muy diverso. 
Cada casa es de una manera y 
no hay una arquitectura definida. 

T: Y también hay muchas calles 
sin asfaltar y muchos niños por 
todas partes. 

P: Me impresionó mucho también 
la escuela. No me la imaginaba 
así para nada, es enorme. Las 
clases son pequeñas pero en 

medio tiene una cancha gigante. 

Por otro lado, hay un sentido 
de la vida que no tiene nada 
que ver con el nuestro. Los niños 
quieren lo mismo: el Facebook, un 
móvil, muchos “me gusta” en las 
redes sociales, un novio... Pero 
luego hay un abandono familiar 
brutal y el tema de la mujer. Sin 
embargo, lo más valioso es que 
nadie hacía juicio sobre ello. 
No deja de ser como cualquier 
barrio en el que todos se 
conocen, pero nunca nadie vino 
a decirme: “¿Qué puedes esperar 
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de fulanito que ha estado en la 
cárcel?” o “¿qué vas a esperar de 
fulanita si ha tenido 4 maridos?” 
Jamás. Esto para mí era una 
grandeza, no porque aceptara 
aquello como algo normal, sino 
porque no utilizaban sus heridas 
para hacer daño.

T: También hay mucha curiosidad 
por lo nuevo. El primer año que 
fuimos, éramos cinco personas 
con los ojos totalmente como 

platos que no teníamos idea de 
nada. Además, aunque íbamos 
en grupo, no teníamos ningún 
acompañante (al principio el 
voluntariado era distinto y, por 
ejemplo, no había formación). Así 
que llegamos al barrio sin saber 
absolutamente nada. Pero ya no 
estuvimos solos nunca más. 

P: Pues fíjate, a mí no me pasó 
eso. Yo pensaba que la gente 
en Latinoamérica era muy 
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acogedora, pero al ser la 
trabajadora social del colegio, 
no fueron muy acogedores, salvo 
una familia, nunca nadie más me 
invitó a comer a su casa. 

T: Es que lo nuestro estaba 
organizado así. Carmeli, que era 
entonces la directora del colegio, 
había ofrecido la posibilidad 
de invitar a los voluntarios a las 
casas a comer. La gente que 
quería, se apuntaba en una lista. 
Cada día, a la hora de comer, 
esperabas a la puerta del cole 
y se presentaba allí un niño que 
podías conocer o no haberle 
visto nunca que, por lo general, 
era lo más habitual, que te decía: 
“Hoy te vienes conmigo”. Y allí nos 

íbamos nosotros.  

El hecho de ser la trabajadora 
social puede que te influyera. 
Nosotros sí nos sentimos muy 
acogidos. Por ejemplo, tuvimos 
mucha relación con la familia del 
conserje del cole que vive en 
una casa en el patio del colegio. 
Por aquel entonces, era un 
matrimonio con tres niños y, como 
éramos vecinos, pasamos mucho 
tiempo con ellos. De hecho, el 
último día, al darles las gracias 
por lo bien que nos sentimos 
acogidos por ellos, ellos mismos 
nos decían: “Pues claro, como no 
vamos a hacerlo, lo mismo que 
haríais vosotros en España”. Y es 
como, bueno, pues igual no. Es 
verdad, también, que nosotros 
estuvimos antes del terremoto. 
Hemos visto cosas muy diferentes 
y el hecho de ir en grupo o sola, 
también influye.  

P: Eso sí es cierto. Cuando yo 
llegué, el conserje era un señor 
casado con una niña. Conmigo 
se portaron fenomenal, incluso 
vinieron a mi cumpleaños. Los 

Un paisaje...
T: Loma que hay frente 

al colegio a las seis de 
la tarde 

P: La subida a la 
Cordillera 
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sentía parte de mi familia porque 
también ellos tenían muy buena 
relación con las hermanas. En 
general, excepto por algunos 
hombres, me sentí muy respetada 
y protegida. Nunca tuve ningún 
incidente también, quizás, 
porque me asociaban con las 
hermanas. Esto, a la vez, hizo 
que me catalogaran como 
dentro de un grupo aunque no 
me molestó lo más mínimo. Es 
verdad que vas a sus casas y te 
tratan muy bien, pero sí que es 
cierto que, comparándolo con 
Paraguay, donde nos invitaban 
a muchísimas cosas, en Ecuador 
no fue así. Si no iba de la mano 
de las hermanas a mí, de manera 
individual, nada. 

Cuando Thais describía el barrio, 
sí que creo que ha cambiado. 
Hay una parte que ya está 
asfaltada y el agua ya llega a 
la mitad del barrio. Las Cumbres 
ha ido avanzando a nivel de 
infraestructuras, al igual que 
el colegio y la casa donde 
ellos vivieron. Aunque todavía 

es llamativo que solo pase un 
autobús a la semana y ni siquiera 
un taxi. Para bajar a Portoviejo, 
tenía que bajar andando. En 
cuanto al cambio en la gente, 
bueno… lo cultural está muy 
enraizado.

T: Nosotros sí que cogíamos taxis. 
Es verdad que teníamos que 
estar un rato buscando pero 
en el barrio había un hombre 
que tenía un taxi y subía al 
barrio porque vivía allí. Desde 
el centro era más complicado 
porque nadie quería subirnos. 
Además, se aprovechaban de 
que éramos de fuera y al final 
había que entrar en el mundo del 
regateo. Estas allí y lo haces pero 
en el fondo era absurdo porque 
regateábamos por un dólar. 

Recordaba ahora que nos 

Un color...
T: Tierra
P: Verde
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llamaba mucho la atención 
lo normalizada que estaba la 
violencia dentro del barrio y 
entre las personas de allí. Los 
lunes por las mañanas, por 
ejemplo, nos invitaban a una 
reunión entre representantes de 
todos los colegios de la zona, 
educadores de calle y el policía 
que trabajaba en Las Cumbres. 
Y se contaban las novedades 
que habían ocurrido durante 
la semana. Aunque siempre 
era a nivel educativo, era 
súper interesante ver cómo nos 
escandalizaban ciertas cosas. 

Nosotros no estuvimos tanto 
tiempo como tú para poder verlo 
normal, pero me acuerdo que 
un día había habido un tiroteo 
que en la reunión se veía lo más 
normal del mundo. No llegamos 
a acostumbrarnos a que la 
gente lo viera como normal. Y 
me pregunto ahora, ¿qué otras 
cosas deberían de pasar en el 
barrio que nunca supimos para 
que eso se viera como normal? Y 
eso, también tiene que modificar 
el cómo tú eres y cómo es tu vida. 
P: Sí es cierto…Contaban cosas 
a veces con una normalidad que 
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impresionaba mucho. Pero entre 
los profesores y el personal del 
colegio se lucha para que eso 
cambie. El cole realmente es 
como “una tierra sagrada”; como 
si hubiera una línea imaginaria 
donde las cosas que pasaban 
en el barrio, allí no eran normales. 
Era como el oasis dentro del 
barrio. Para mí eso era curioso. 
El no gritarse, el respetarse o 
que los niños no se insultaran; 
esos mínimos que para nosotros 
son como del día a día, eran y 

son parte de los objetivos del 
colegio más allá de que puedan 
aprender matemáticas o ciencias.

  Cómo subsisten las personas 
del barrio?  

T: Seguramente tú sepas más 
de eso, pero creo recordar que 
había mucha variedad. Estaba 
el hombre del taxi, gente que 
se dedicaba al trapicheo, 
pequeños comercios y gente 
con trabajos más esporádicos. 
No se podría generalizar.

¿
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P: En torno al botadero, el 
estercolero de Portoviejo, era 
donde se encontraba la mayor 
parte del trabajo, ya que dentro 
había como una cadena de 
trabajo. Estaban las personas 
que rebuscaban en la basura. 
Muchas de ellas tenían una 
bicicleta con una cesta y se 
dedicaban ademas al reciclaje, 
porque en Ecuador sí te pagan 
por reciclar. Luego había gente 
que trabajaba en el mercado 
de Portoviejo vendiendo en 
su mayoría fruta y verdura 
que recogían de sus propios 
jardines y huertecillo. También 
había muchísima prostitución. Y 
luego, era muy curioso, cómo 
te montaban un negocio en 
cualquier sitio, incluso en la 
propia salita de la casa. Y es 
que el tema de cotización como 

autónomo en Ecuador no existe

T: ¿Qué pasó con el botadero? 
Tengo entendido que lo cerraron 
pero ¿es algo definitivo?

P: Sí, sí. Cerraron la mitad del 
botadero y muchísimas personas 
se quedaron sin trabajo. En 
principio el cierre es definitivo. 
Llevaban varios años avisando 
pero nunca parecía que iba 
a llegar la clausura total. Así 
que me imagino que toda esa 
gente buscará nuevos nichos de 
empleo. La gente del barrio son 
muy buscavidas aunque, como 
en todos sitios, hay también 
gente muy muy vaga  y muy floja. 
En cualquier caso, da igual. El 
empleo allí está por debajo de 
la subsistencia. La mayoría tiene 
que tener más de uno o dos 
empleos para sobrevivir. Luego 
otra cosa curiosa es que el 

Un lugar...
T: La puerta de la casa de voluntarios 
P: La puerta del colegio 
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dinero en mano era como muy… 
no sé… como muy apetecible y 
el concepto del ahorro no existía. 

  Cómo ha influido el terremoto 
en el barrio? 

P: Yo llegué en abril (el terremoto 
ocurrió en abril de 2016). Aunque 
yo no había visto Ecuador antes 
del terremoto, palpé la ausencia, 
ausencia de lo que fue. La gente 

te contaba qué había antes 
del terremoto cuando pasabas 
por esos lugares. Además, como 
yo vivía en Las Cumbres, que es 
un barrio desolado igualmente, 
tampoco notaba mucha 
diferencia con el centro. Lo que 
sí se percibía era muchísimo dolor. 
Hablar del terremoto era una 
constante, aquello debió de ser 
horroroso. Incluso familias que no 

¿
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habían perdido nada o nadie, 
seguían hablando de ello como 
si hubiera ocurrido el día anterior. 
Y como pasa en muchas partes, el 
gobierno recibió ayuda pero no 
la supo gestionar bien, crearon 
un montón de casas iguales sin 
tener en cuenta, por ejemplo, el 
número de personas que vivían 
en la casa; daba lo mismo si eráis 
ocho o tres.

Cuando escuchas el concepto 
este de resiliencia, me acuerdo 
que había una calle y un señor 
allí sentado en el mismo lugar 
en el que antes se levantaba su 
peluquería. No sé cómo lo hizo, 
pero consiguió colgar un espejo 
en un trozo de pared en medio de 
un solar. Si eso no es resiliencia, no 
sé, entonces, lo que es. También 
había otros sitios, donde sí había 
muerto mucha gente, donde 
todavía había velas y en los que 
la gente no lo había superado 
pues tenían la sensación de 
que si seguían con sus vidas, se 
olvidarían de lo que pasó. Por 
ejemplo, había una farmacia 

donde murió mucha gente que 
en el tiempo que estuve ahí no 
la volvieron a montar. Había 
mucho miedo dormido. Al mínimo 
temblor o ruido, la gente entraba 
en pánico. Y luego, mucha gente 
aún viviendo en tiendas de 
campaña. Imaginaos si duele 
cuando lo ves en la tele, verlo 
allí, en directo, es muy duro.  

 

 WHAT
 Cómo es el día a día del 
voluntario?

T: Por la mañana, a las 7:30, 
íbamos a la reunión con todos 
los profes.  A continuación, 
y depende del día, íbamos 
con la trabajadora social a 
visitar a algunas familias, o bien 
preparábamos las actividades 
de la tarde. Las comidas, como 
he dicho antes, las hacíamos 
cada día con las familias del 
barrio. 

Para las actividades de la tarde, 
preguntábamos a los profes a 

¿
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qué niños les podría venir bien 
estar con nosotros. Para algunos, 
ese era su único momento de 
ocio. Eso acababa a las seis, 
más o menos, y después, el día 
prácticamente acababa: cenar 
y dormir porque allí los días 
acaban súper pronto.

P: Mi rutina durante los nueve 
meses que estuve fue muy distinta 
e iba cambiando a lo largo del 
tiempo. Yo me levantaba a las 
5:30, a las 6:00 desayunábamos 
y diez minutos más tarde, nos 

íbamos al cole. Nada más llegar, 
por ejemplo, estuve dando 
clases, durante un mes y medio, 
porque una profesora estaba 
de baja. Me costó mucho 
porque yo no soy profesora. Lo 
pasé mal porque le dedicaba 
muchísimo tiempo y no surtía 
efecto. Además, mientras tanto, 
yo seguía haciendo la labor de 
trabajadora social. Durante un 
tiempo, llevé un poco la página 
web del colegio y trabajé con 
Fe y Alegría haciendo un análisis 



/ 71

de la realidad de la zona. En 
marzo, me fui de misión a Quito, 
a un pueblo perdido de la vida 
y fue una experiencia de Dios 
brutal. En Manta también di un 
par de retiros, aunque los niños 
también pasaron un poco de 
mí. En definitiva, hice muchísimas 
cosas. Ahora lo piensas y dices 
¡madre mía!

A las 4:00 terminaba la escuela 
y después, teníamos reuniones 
con los profesores sobre los niños 
y sus familias: quiénes faltaban, 

quiénes tenían más dificultades, 
etc.  Cuando llegaba a la casa, 
hacía lo que se hace en una 
casa normal, limpiar, ordenar, 
ir al supermercado… A las 
18:30 íbamos a misa y cuando 
llegábamos, pues a dormir y poco 
más porque te estás muriendo un 
poco.  

T: Oyéndote, recuerdo ahora que 
en mi año se hizo alguna cosa 
dentro de las clases pero no era 
nada de apoyo. El segundo año, 
una de las que iba con nosotros, 
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Raquel, sí se preparó algo de 
formación para los profesores, 
refuerzo positivo, técnicas de 
movilización de conducta, cosas 
así, pero muy puntual.

P: ¿Y los fines de semana? 

T: Algo que es muy habitual en los 
voluntariados Spínola y es que 
Carmeli, en aquel momento, nos 
buscó un montón de  excursiones. 
La más recordada fue a 
Guayaquil con los profesores. 
Cinco horas de ida en autobús, 
otras cinco de vuelta y realmente 
dos para estar en Guayaquil. Y 
era como: ¡da igual, no hace falta, 
podemos ir a otro sitio! Pero para 
ellos era inimaginable. ¡Cómo nos 
íbamos a perder una ciudad tan 
importante! Nos proponía cosas 
así para salir del barrio y conocer 
otras zonas y realidades de 
Ecuador. También estuvimos en 

Puerto López, y fuimos a Manta. 
Ecuador es algo más que este 
barrio y cuando salíamos nos 
permitía tener y observar atisbos 
de otra realidad. 

P: Nada que ver con lo mío. Los 
sábados desayunábamos y yo 
me ponía un poco al día con 
el trabajo del colegio o veía 
alguna película. El domingo, 
pues “de domingueo”. Ponía la 
lavadora, limpiaba mi cuarto, etc. 
Lo de los viajes no lo llevábamos 
tanto.

En febrero, llegó otra voluntaria, 
Sofía, y con ella sí hacía más 
cosas: íbamos a tomar un 
helado, al centro comercial… 
Pero es que, de todas formas, 
ahí tampoco había muchas 
cosas que hacer. Aunque ahora 
no viene al caso, Sofía me 
ayudó mucho porque hacía 
que me sintiera comprendida, 
me encantó tenerla allí pues una 
de las mejores cosas era poder 
compartir las extrañezas.

Después, no sé si lo sabéis, pero 
me enamoré en Ecuador. Y bueno, 

Un nombre...
T: Eligio 

P: Ramón  
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pues como los novios de quince 
años, nos veíamos una vez a la 
semana. La vida no nos daba 
para más y yo, además, tenía muy 
claro para lo que había ido allí. 
Yo vivía en comunidad, comía 
y cenaba con las hermanas, y 
quería seguir haciéndolo. Pero 
encontramos el equilibrio.

 WHEN
 Cómo sueñas Ecuador en 
unos años?

T: Es complicado habiendo 
estado solo un mes. Como 
he dicho, eso hace que te 
pierdas muchas cosas. Pero a 
raíz de que Palmira hablara del 
botadero, recordaba ahora 
que la lucha de nuestro año era 
que no trabajaran menores en 
el basurero. Niños no se veían, 
pero sí chavales más mayorcitos 
que trabajaban, no de forma 
continua, pero sí ayudaban a sus 
familias. Nosotros volvimos con 
una idea de que ojalá, a esos 
chavales que hemos conocido, 

se les diera la oportunidad de 
salir del barrio, de la realidad que 
conocen que es tan pequeña y 
de ser lo que quisieran ser. Había 
chavales muy curiosos y que eran 
muy buenos estudiantes, pero 
que el hecho de haber nacido 
en ese barrio les limitaba las 
opciones. No es un sueño en sí 
como país, sino que la gente que 
conocimos llegue a ser todo lo 
que puedan ser. Porque lo fácil 
en el barrio es repetir esquemas. 
Quedarse en el barrio no es 
malo, simplemente me gustaría 
que se les planteasen más cosas. 

P: A nivel micro de colegio, 
me gustaría que tuvieran otras 
alternativas educativas, sueños 
grandes, porque ahí los niños 
tenían sueños. Por ejemplo, un 
día le pregunté a Ramón y él 
no quería abandonar el barrio, 
me preguntaba ¿para qué?, 
si aquí está mi madre, está mi 
hermana, mis amigos. Recuerdo, 
también, que había una niña 
que estudiaba trabajo social y 
se metió a representar el barrio 

¿
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en el ayuntamiento y muchos de 
los cambios que han vivido Las 
Cumbres, han sido gracias a ella. 
Pero Ramón, ¿si estudiara…? 
Es que, si lo conocierais… Si 
supierais lo líder que es… ¡Menos 
mal que tiene doce años, si no 
pensaría que estoy enamorada 
de él o algo, ¡jajaja! No sé, que 
tuvieran sueños grandes y que 
sus sueños pasaran por la mejora 
del barrio ya que nadie de fuera 
va a ir a cambiarlo. 

A nivel macro, creo que Ecuador 
ha ido evolucionando en 
muchas cosas: a nivel cultural, 
de conciencia social… Pero 
la sanidad sigue siendo un 
problema muy grande. La  gente 
tiene derecho a que le vea un 
médico de manera gratuita, pero 
ya está. Después la gente se 
tiene que comprar sus propios 
medicamentos. Cuando te tienen 
que poner suero, tienes que ir a 
la farmacia, comprar el suero, la 
goma, la aguja, volver al hospital 
y ya, entonces, te ponen el suero. 
La educación y la sanidad son 

fundamentales en el desarrollo 
del país. El problema de la 
educación es que se centran más 
en la cantidad que en la calidad, 
deberían exigir más y formar  a 
ciudadanos con capacidad 
crítica. Me encantaría que esto 
fuera posible. 

 WHY
 Por qué ser voluntario  de 
Spínola Solidaria?

T: Porque sales de tu casa. Sales 
de un terreno conocido a otro 
sitio, a ver otras cosas y a hacer 
otras cosas que quedándote en 
tu casa no vas a poder entender. 

P: Porque hay que soñar, hay que 
ver que el mundo es más grande 
de lo que tú te crees. Es, por 
decirlo de alguna manera, una 
experiencia de abrir los ojos. Es 
la mejor decisión que uno puede 
tomar en su vida. Yo las dos veces 
que he ido, lo he comprobado. El 
mundo es muchísimo más grande 
de lo que uno se piensa.  

T: Y como más complejo. Llegas 

¿



76 \

allí y a medida que pasan 
los días, no es tan fácil. Hay 
muchísimos matices que se te 
escapan incluso estando allí, 
pues imagínate en tu casa.

P: Sí es cierto.

T: Y luego hay que ser voluntario 
para venir y poder contarlo. 
No como medalla, sino porque 
hay que contagiar esto. Al final 
lo cuentas y hay gente que 
se plantea también salir de su 
pequeño cuadradito. En su 
momento, a nosotros, también 
nos contagiaron. 

P: Además, cuando uno dice: ¡Me 
voy de voluntario!, te imaginas la 
típica foto de gente cogiendo al 

niño pobre. Luego dices: ¡uy, pues 
no tiene nada que ver! Es otra 
movida. Tu historia va más allá 
de la que tú te crees y de lo que 
tú crees que te hace sentir feliz. 
También es difícil. No me gustaba 
levantarme a las cinco de la 
mañana o no poder tomarme 
una caña. Pero te tienes que ir de 
voluntariado para darte cuenta 
de esas cosas que, en tu día a 
día, te hacen feliz. 

T: También vuelves y empiezas a 
dudar de cosas que tenías muy 
claras antes de ir: de tu rutina, de 
tu escala de prioridades. Y ese 
dudar y ese no estar tan seguro 
de cosas, es algo muy sano. 
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Cuando te vas de viaje, vas, 
vuelves y vuelves siendo la misma 
persona. Pero cuando vas y 
estás de voluntario y dejas que 
la vida te pase y te atraviese, 
eres diferente. No mejor, pero si 
distinto. Es necesario dudar de 
nuestras certezas, aquellas que 
hacen que nos estanquemos. 
En ese estar, pasan cosas por 
dentro y por eso tiene sentido 
que vayas. No sé…, me da 
calma saber que las cosas no 
son siempre como yo las veo.

P: A mí me pasó algo parecido. 
Cuando estás tanto tiempo fuera 
y vuelves, te das cuenta de que 
hay tantas maneras de ver el 
mundo... Aunque yo sigo siendo 
puntual y me sigue molestando 
la impuntualidad, ahora entiendo 
que mi vida no es la vida, sino 
que en el mundo son muchas las 
vidas posibles. El voluntariado me 
ha ayudado a eso, a flexibilizar 
y a entender. También aprendí 
a que te tienes que ganar el 
cariño de la gente. Tenemos la 
suerte de tener a gente que te 

quiera porque sí. Cuando te vas 
un tiempo fuera y estas sola, el 
amor hay que ganárselo. Aquí, 
naces en una familia estable, eres 
un bebé deseado, tienes unos 
hermanos, amigos…, hay amor 
a tu alrededor. Pero cuando 
llegué a Ecuador, quitando a las 
hermanas, con el resto te tienes 
que ganar su cariño, que los niños 
te quieran, que los profesores 
quieran que formes partes de su 
grupo...

  Volverías?

T: Pues no lo sé, irme a algún sitio 
sí quiero, pero no sé a dónde. 
No me importaría volver pero hay 
tantos sitios que no conozco…
Paraguay o Angola, por ejemplo. 
Pero sí me molaría irme a algún 
sitio. Este año va a ser difícil, jejeje

P: Ya volví en noviembre. Pero 
sí me gustaría volver a tener 
una experiencia de este tipo, 
aunque creo que va a ser algo 
complicado. Lo que sí me sería 
muy difícil sería volver a Ecuador 
como voluntaria en grupo.

?
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Hola, me llamo Jose, aunque 
todo el mundo me conoce como 
Nano, tengo 12 años y estoy en 
sexto. Vivo en Asunción, Paraguay,  
concretamente en el Barrio del 
Bañado Norte, con mi madre, 
mis dos hermanas y el padre de 
estas. De mi padre biológico, a 
pesar de haber estado viviendo 

a pocos metros de mi casa, no sé 
nada, él nos abandonó cuando 
nací. Soy el mayor de 3 hermanos, 
Milena de 8 años y Dana de 3, 
y por eso y como soy el único 
chico, en casa me han enseñado 
que tengo que protegerlas ante 
todo, si no lo hago me castigarán. 

 Quién es Jose?

?

Te invitamos a conocer a Jose, un niño de 
12 años que vive en uno de los países más 
desfavorecidos de América Latina, Paraguay. 

Texto: Isabel Rocha
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Mi barrio recibe este nombre 
por las crecidas que sufre el río 
en época de lluvia, el agua se 
desborda y arrasan con todo 
lo que se encuentran, incluidas 
las casas, ya que como la gran 
mayoría están construidas a 
base de madera y chapa no 
pueden oponer resistencia. La 
mía por suerte está hecha a 
base de material, podría por 
ello considerarme un afortunado 
porque una vez que hemos 
conseguido achicar toda 
el agua podemos volver allí. 

Mi madre todos los días ayuda 
a mis tíos en una pequeña 
tienda que tienen en el barrio 
y a veces intenta buscar 
algo extra para ganar dinero. 
El padre de mis hermanas  
trabaja en la construcción, 
él tiene problemas con el 
alcohol, algo que no entiendo. 

Aunque no me gusta mucho 
estudiar porque prefiero 
pasar el día en la calle, quiero 
terminar la escuela para poder 
ser Abogado y así defender y 

proteger a los más necesitados. 

Una de mis pasiones es el fútbol, 
me encanta el Real Madrid y 
sueño con ser como Cristiano 
Ronaldo aunque 4ahora mismo 
me conformo con jugar descalzo 
en las canchas embarradas de 
mi ciudad y ser el pichichi del 
barrio. Lo que detesto de este 
deporte es a los hinchas que 
van al campo para beber, esto 
es una cosa que llevo viendo 
en casa desde siempre  pero yo 
tengo claro que nunca haré eso, 
para mí el fútbol es mucho más 
y sé disfrutarlo de otra manera. 

“Quiero terminar la 
escuela para  poder 

ser Abogado y así 
defender y proteger a 

los más necesitados”
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“El joven 
siempre trae 
entusiasmo“

Texto: Amparo  López 

Sabemos que para los voluntarios, desde 
el momento en el que se toma la decisión 
de lanzarse a vivir la experiencia de 
voluntariado, empieza una etapa de nervios, 
incertidumbre, ilusión… Sabemos que esta 
sensación va en aumento a medida que la 
fecha se acerca… y sabemos que nunca 
se llega a ir del todo. Incluso después de 
la marcha, la misma sensación persiste, solo 
cambia la perspectiva.
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Sin embargo,  a veces se olvida que la misión no es solo del grupo. 
Durante esos dos meses, se convive con una Comunidad que durante 
el resto del año tiene su propio ritmo, sus rutinas o sus horarios; y 
que de un día para otro recibe un grupo de voluntarios (nerviosos, 
desubicados) que alteran su vida diaria. 

Los sentimientos que pasan por la Comunidad con la que se convive 
durante los meses de misión deben de ser parecidos, y la recepción 
del grupo no debe de ser algo fácil. 

Susana, Lola y Concepción (hermanas de la Comunidad de Asunción, 
Paraguay), nos cuentan que la llegada de la noticia se vive con 
alegría y esperanza, pero “también con un poco de miedo, por si 
no es lo que esperan y, sobre todo, por  intentar  responder a lo que 
necesitan de la mejor manera posible”. Además durante la espera, 
aparecen interrogantes: ¿cómo serán?, ¿qué les mueve?, ¿cómo será 
su idea de misión?

Nos cuentan que los días previos a la llegada del grupo son un tanto 
“agobiantes”, “buscando camas, colchones, mesitas, dialogando y 
rebuscando donde no hay, porque para nosotras dar lo mejor es 
imprescindible”.
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“Nos desinstala completamente porque se cambian los ritmos de 
todas, perdemos los horarios… ¡de ser dos o tres, a ser ocho o diez! 
Pero eso nos llena de alegría, porque el joven siempre trae entusiasmo”.

Recibir voluntarios significa para nosotras “estar atentas, disponibles y 
abiertas. Significa aprender, enriquecernos con otra cultura y con otras 
costumbres. El recibir un grupo extranjero que desea compartir nuestra 
misión, colaborar con nuestro día a día es una verdadera renovación 
interior y exterior. Nos rejuvenece, nos mueve interiormente y nos ayuda 
a flexibilizarnos. Nos da la oportunidad de salir de nosotras en lo que 
a veces se puede convertir en rutina, nos ayuda a valorar lo que 
hacemos diariamente. Nos concienciamos de los valores que trae el 
grupo, así que se trata de un aprendizaje mutuo; aprendemos juntos”.

Ya con los voluntarios allí, perciben que el barrio se moviliza 
interiormente, que el entusiasmo se contagia. Durante la estancia, “las 
personas mayores también quieren ser niños para compartir y estar con 
los voluntarios. A nosotras también nos pasa, sentimos que estamos 
más acompañadas, que somos una comunidad más grande”.

Cómo no, los últimos días también son duros para ellas, son tristes y 
comparten ese cosquilleo con los voluntarios, pero quedan con 
el corazón agradecido y con un “sabor muy bonito”, tras vivir una 
experiencia enriquecedora que les da lugar a “tener la esperanza de 
que el grupo haya descubierto que el servicio, la entrega y la alegría 
llenan el corazón”.

“Tenemos la esperanza de que el grupo haya 
descubierto que el servicio, la entrega y la alegría 

llenan el corazón”.
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Dad y se os dará 
Texto: Amparo  López 
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La Esclavas del Divino Corazón 
llegaron a Luena en el año 2008. 
Se situaron en un barrio periférico 
de la ciudad, constituido en 
su mayoría por retornados 
de los campos de refugiados 
de Zambia que en los años 
de guerra dejaron su país y 
empezaban a volver. Se trataba 
de un barrio sin ningún tipo de 
infraestructura, donde la gente 
llegaba solo con ganas de vivir 
y el deseo de un futuro próspero 
para sus hijos. 

Al llegar, una de las muchas 
dificultades que encontraron las 
Esclavas fue el nivel tan bajo del 
profesorado, “por eso, desde 
el comienzo fue muy valiosa la 
presencia de voluntarios en la 
escuela, pues de alguna manera, 
además de enseñar a los niños, 
contagiaban a los profesores 
una pedagogía y un estilo 
de relación con los alumnos 
diferente”, nos cuenta Berta, 
Esclava del Divino Corazón.

A partir de este año, empezó 
a surgir algo maravilloso. Los 

alumnos percibían el esfuerzo, la 
dedicación, la constancia y la 
ilusión que tanto los voluntarios, 
como los profesores y las 
Hermanas transmitían en el día a 
día.

Así, por ejemplo, en el año 2014, 
una niña que ya terminaba su 
último año de escuela pidió ser 
voluntaria y enseñar a las madres 
del barrio a leer y a escribir. Poco 
a poco se fueron sumando más 
alumnos a la iniciativa y el curso 
terminó con una docena de 
profesores y cientos de alumnos 
matriculados. 

Lo increíble de esta historia es 
que hoy en día, después de 4 
años, esta iniciativa sigue viva. 
El proyecto cuenta con 14 
voluntarios estables y ya son 
muchos los adultos que han 
conseguido aprender a leer 
y a escribir. Muchos de ellos 
incluso han llegado a sacarse el 
Certificado Escolar. 

“Es muy bonito ver cómo estos 
jóvenes transmiten a sus alumnos 
todo lo que han vivido en la 



86 \

escuela, cuando les escuchas 
dando los mismos consejos que 
ellos recibían en clase, cuando 
les ves rezar al comenzar las 
clases igual que rezábamos 
con ellos, cuando sientes que se 
interesan y se preocupan por sus 
alumnos… Realmente su paso 
por la escuela no fue solo para 
aprender algunos conocimientos, 
han sido capaces de captar la 
importancia de la educación, 
el valor de la solidaridad, la 

certeza que un futuro mejor es 
posible si ellos ponen su granito 
de arena. Y eso ha sido gracias 
a la ayuda de TODOS.” 

Después de esto, solo nos queda 
soñar con que el Proyecto 
siga por muchos años más, 
que siga creciendo, que siga 
contagiando, y que siempre 
siga la misma línea con la que 
empezó; una línea basada en la 
sencillez, en el compromiso con 
los demás y en el querer ayudar.
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Para hacernos una mejor idea de cómo 
funciona el Proyecto, contamos con 

la ayuda de Graça Chitangui, uno de 
los antiguos alumnos de la Escuela que 

se unió a la iniciativa y ahora es el 
Coordinador del Proyecto 

 Qué te impulsó a participar 
en este proyecto?

Durante mi etapa estudiantil tuve 
muchos profesores que marcaron 
mi vida. Profesores que me moti-
varon y que me hicieron pensar 
en ser profesor un día. Luego 
pensé en ayudar a las personas 
de mi comunidad que no sabían 
leer ni escribir, para lo que la es-
cuela Sagrado Corazón  ayudó 
dejándonos algunas aulas.

¿Qué hacéis en las clases?

En la clase enseñamos a los 
alumnos a leer y a escribir, a con-
vivir con los demás con buenas 
maneras, a tener un comporta-
miento digno y aceptable en la 
sociedad… esto y mucho más.

 Qué dificultades encontráis 
en el día?

Las dificultades son tantas… Hay 
alumnos que no aparecen con 
frecuencia debido a las grandes 
responsabilidades que tienen 
con los hijos, enfermedades, pro-
blemas familiares… Otros alum-
nos simplemente desisten.

  Qué resultados estáis viendo?

Son muchos los alumnos que lle-
garon sin saber nada y ahora ya 
saben leer y escribir.

  Cómo os organizáis?

Nos organizamos por niveles y, a 
día de hoy, tenemos tres. El prime-
ro equivale a 1ª y 2ª, el segundo 
a 3ª y 4ª, y el tercero equivale a 
5ª y 6ª. 

¿ ¿

¿

¿
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Los alumnos que terminan este 
último nivel pueden acceder al 
examen para sacarse el certifica-
do escolar de Educación Prima-
ria.

  Qué te aporta este proyecto?

Lo que yo gano participando en 
este proyecto son experiencias, 
ganas de ayudar a los demás, 
confianza, conocer personas 
que antes no conocía y la sabi-
duría de transmitir conocimientos, 

competencias y habilidades.

  Qué aporta a los alumnos?

Los alumnos ganan en lectura y 
en escritura, ganan en apertura 
de mente, crecen como perso-
nas, como personas que ayudan 
a otras en la comunidad y sobre 
todo ganan en responsabilidad.

¿

¿
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Campañas

Desde la primera campaña en 2008 bajo el 
nombre “Yo lo veo claro”, han pasado 10 años 
y con ellos, nueve campañas de sensibilización 
con sus correspondientes presentaciones, 
encuentros y fiestas y siempre encabezadas por 
su buque insignia, las camisetas.  Te apuntas a 
echar la vista atrás?

¿
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 YO LO VEO CLARO (2009)

La campaña “Yo lo veo claro, ¿y tú?” nace con el objetivo de presentar 
la Fundación Spínola Solidaria y su forma de hacer: de corazón a 
corazón. Y, efectivamente, aunque la Fundación Spínola Solidaria nace 
con la idea clara de promover el acceso a una educación integral 
desde el carisma Spínola, también tiene el objetivo de dar a conocer 
la situación de los más de mil millones de personas empobrecidas que, 
según la ONU, hay en el mundo. Con este planteamiento presente, 
nace la siguiente campaña. 
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 LLEVO TU VOZ, GRITO TU SILENCIO (2010)

Según datos de la ONU, más de mil millones de personas en el mundo 
subsisten con menos de un dólar por día. Otros 2700 millones luchan 
por sobrevivir con menos de dos dólares por día. Su situación diaria 
transcurre entre caminos de más de un kilómetro al día para recoger 
agua y/o leña o padecer enfermedades que en el mal llamado 
“mundo desarrollado” fueron erradicadas hace años. Y es que, 11 
millones de niños mueren cada año, la mayoría menores de 5 años, 
y más de seis millones mueren a causa de enfermedades totalmente 
prevenibles como el paludismo, la diarrea y la neumonía. 

En algunos países sumamente empobrecidos, menos de la mitad 
de los niños asisten a la escuela primaria y menos del 20% asisten 
a la escuela secundaria. En todo el mundo 114 millones de niños 
no reciben siquiera enseñanza básica y 584 millones de mujeres son 
analfabetas. Pero, ¿qué pasa ante esas realidades? La respuesta es 
el silencio. Silencio, que consentimos al no hacer nada por escuchar. 
Silencio, el nuestro, que ante la vergüenza no es capaz de articular 
palabra. Silencio ante el hambre, la guerra, el racismo, la explotación 
o el analfabetismo.

Por eso, desde Spínola Solidaria se quiso poner en marcha, allá por el 
2010, la campaña “Llevo tu voz, grito tu silencio”, para, precisamente, 
dar voz a todos aquellos que 
nacieron callados y gritar las 
injusticias del mundo. Solo 
desde el conocimiento y la 
educación, desde la dignidad 
de la persona, seremos 
capaces de luchar contra ellas.
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DA LA CARA (2011)

Una de esas realidades que permanecen 
aún calladas, es la realidad de tantas 
mujeres cuyos rostros son tapados por 
el burka, el ácido o el moratón. Mujeres 
que, aún hoy, son silenciadas. Porque 
en varios países de Latinoamérica, Asia 
y África el nacimiento de una niña se 
considera una desgracia o un castigo 
divino. Porque más de 80 millones de 
niñas y adultas han sido circuncidadas 
mediante la ablación, una forma de 
violación contra la dignidad de la mujer. 
Porque de los 1700 millones que en el 
mundo viven en situación de pobreza, 
más del 70%  son mujeres. Porque según 
la OIT se estima que todos los años 500 
mil mujeres entran en Europa Occidental 
para ser explotadas sexualmente. 

Por tantas y tantas cifras que hacen que 
nuestras hijas en España sigan viviendo 
en una sociedad patriarcal que 
favorece el que en un futuro puedan ser 
víctimas de violencia machista, por ellas 
Spínola Solidaria quiso hacer visible la 
realidad de la mujer en el mundo.
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 AHORA ES CUANDO (2012)

Tras un pequeño recorrido de campañas en las que se estuvo mirando 
la realidad, se sintió que era el momento. “Ahora es cuando” tuvo el 
objetivo de centrarse en acciones concretas, partir de una realidad 
personal, de nuestro pequeño mundo y llegar así al mundo en el que 
vivimos y queremos vivir. De este modo esas tres realidades iban a 
ser sujeto de nuestra acción, de nuestra partida de dardos, era el 
momento de arriesgar, de apuntar y lanzarnos a cambiar aquello 
concreto que no nos gustaba y con lo que queríamos arriesgarnos a 
transformarlo.
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 DIFFERENT TO MAKE DIFFERENCE (2013)

Nos construimos en comunidad gracias a lo que nos hace diferentes. 
Género, cultura, procedencia, ideas, cuerpo, mirada, sonidos u olores. 
Sin embargo el creciente e imparable proceso de occidentalización 
de las llamadas sociedades desarrolladas forja individuos cada 
vez más parecidos en cuanto a motivaciones, intereses, presencia 
física, etc. Y somete a la población, a través de la incidencia de 
los medios de comunicación de masas y de los modelos culturales, a 
una progresiva homogenización. Con esto entre las manos, Spínola 
Solidaria se preguntó en 2011: ¿Dónde se sitúan los puntos de 
fricción que colocan la diferencia en el centro del conflicto en las 
personas? ¿No son más bien los intereses los que nos llevan a rechazar 
lo diferente?

Así, se hizo necesario trabajar la diferencia. Porque, además de un 
ejercicio racional, es un proceso de reconocimiento del otro y de sí 
mismo en el que ambos se colocan en la actitud de crear, recrear, 
poner en relación. La diferencia puede ser un valor que nos construye 
en comunidad. Porque ser diferentes y estar orgullosos de nuestras 
diferencias es lo que hace un mundo diferente.
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 ESCUCHA (2014-2016)

Después de este trienio de campañas, la Fundación se planteó 
la necesidad de trabajar conceptos y valores esenciales de la 
transformación social con una mayor profundidad. Por ello, las siguientes 
tres campañas se centraron en la Escucha. Para ello, se partió de 
la idea de que nuestra comunicación debería ser una herramienta 
liberadora, una comunicación que transmita la verdad, la verdad del 
Evangelio y esto pasa por transmitir la realidad del mundo en el que 
vivimos desde los ojos del Señor, no desde los nuestros cargados 
tantas veces de intereses. Para transmitir la realidad debemos partir de 
la escucha, la escucha del Señor, la  escucha del otro,  la escucha del 
mundo y de la realidad tal cual es, nos guste o no. De aquí surge la idea 
de trabajar en profundidad la escucha. Escuchar nos hace realistas y 
a la vez, nos hace más humanos. El que escucha conoce y se conoce, 
se transforma y puede transformar. Y así es cómo en 2014 nace 
“Para y Escucha”, centrado en la acción revolucionaria que supone 

en nuestra vida el pararnos y 
escuchar; “Siéntate y Escucha” 
del año siguiente, enfocado 
en el efecto que provoca el 
escuchar la realidad del mundo 
y que hace necesario el trabajo 
de la interiorización. Y, finalmente 
“Levántate y Escucha” de 2016, 
que nos lleva a la acción que 
provoca esa Escucha. 

 



98 \

 REPIENSA, REACCIONA, REDESCUBRE (2017-2020)

Es la campaña que Spínola Solidaria está llevando a cabo durante 
los últimos tres años, con esta iniciativa queremos sensibilizar sobre las 
consecuencias que el modelo de desarrollo actual y ciertos estilos de 
vida tienen sobre el planeta en su conjunto y, específicamente, sobre 
las condiciones de vida de las personas más vulnerables.

Con esta campaña pretendemos desarrollar los valores y herramientas 
necesarias para vivir el proyecto que plantea la encíclica Laudato Si, 
queremos mostrar las motivaciones que, desde 
la experiencia cristiana, nos invitan a tomarnos 
en serio la cuestión ecológica.

“No hay dos crisis separadas, una ambiental 
y otra social, sino una sola y compleja crisis 
socioambiental. Las líneas para la solución 
requieren una aproximación integral para 
combatir la pobreza, para devolver la dignidad 
a los excluidos y simultáneamente para cuidar la 
naturaleza” LS139.

Para ello seguiremos el itinerario de la encíclica 
enfocando nuestra mirada sobre el mundo, 
para descubrir el valor profundo de las cosas 
frente a la mirada utilitarista y tecnocrática que 
predomina actualmente, una mirada integral 
que evita el reduccionismo. Nos centraremos en 
el mundo de la economía y cómo la concepción 
actual de la misma y el sistema que la avala limita 
al ser humano a un mero consumidor e incluso a 
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un producto de consumo en sí mismo. Por eso queremos poner en valor 
la capacidad del ser humano de autotrascenderse, de salir de sí e ir 
al encuentro de la persona, de sentirse creatura dentro de un mundo 
al que no solo es que pertenezca, sino que está conectado a él y al 
que debe responder con responsabilidad.

La conversión de la que habla la encíclica es una conversión del 
corazón, una conversión que ha de apoyarse en una espiritualidad 
de la sobriedad que se centre en el valor nuclear del cuidado del 
bien común (vivir bien con poco para que otros sencillamente puedan 
vivir).
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Una realidad 
transformada 
sobre ruedas

Texto: Irene Gutiérrez
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que facilita el acceso al centro 
de los niños que, por diferentes 
motivos, no pueden llegar 
fácilmente. Aunque los datos 
varían prácticamente cada día 
en función de las circunstancias 
familiares, en la actualidad son 
unas 10 las familias beneficiarias 
del autobús escolar que recoge 
a unos 20 niños y niñas con 
edades comprendidas entre los 
3 años y los 12 años.

Todo empezó cuando un grupo 
de familias que vivían en la zona 
del Cerro en casas prefabricadas 
fueron, no solo desalojadas por 
el Ayuntamiento, sino que vieron 
como sus casas eran destruidas 
y, a cambio, reubicadas en 
otra zona de Linares pero 

Todos sabemos que la educación 
transforma a las personas que, 
como decía Nelson Mandela, 
“es el arma más poderosa que 
puedes usar para cambiar el 
mundo”. Pero de nada sirve si 
las personas no tienen acceso 
a ella. Puede parecer increíble 
que en pleno siglo XXI, el siglo 
de la revolución tecnológica, 
en el que las comunicaciones lo 
mueven todo y en el que estamos, 
supuestamente, más conectados 
que nunca, todavía haya niños 
y niñas que no puedan ir a la 
escuela. Pasa, por desgracia, 
en muchos países en los que la 
Fundación Spínola Solidaria está 
presente. Pero ocurre también en 
Madrid, a apenas 14 kilómetros 
de la Puerta del Sol, o en el 
linarense barrio de El Cerro. 

La directora del colegio 
Cardenal Spínola, Carmen 
López, nos cuenta uno de los 
proyectos que lleva a cabo  
Spínola Solidaria en la ciudad 
desde hace ocho años. Se 
trata de un autobús escolar 

A pesar de que 
las familias querían 
seguir con sus hijos 

escolarizados en el 
Cardenal Spínola, la 

distancia empezó a ser 
un auténtico problema.
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bastante alejada del colegio. 
“Una distancia de media hora 
andando en un Madrid, no es 
significativa pero para Linares es 
muchísimo”. A pesar de que las 
familias querían seguir con sus hijos 
escolarizados en el Cardenal 
Spínola, la distancia empezó a 
ser un auténtico problema. Los 
niños empezaron a llegar cada 
vez más tarde o, directamente, a 
no asistir a clase. 

Así, desde el curso 2009-2010, 
gracias a la ruta escolar, “se 
ha favorecido la asistencia 
del alumnado al centro, la 
puntualidad y la continuidad en 
el mismo, así como la disminución 
del riesgo que puede acarrear 
el que se desplacen solos por 
el barrio”. Pero además, se ha 
conseguido implicar a las familias 
en dicho proyecto. Son muchos, 
sobre todo las madres, las que 

acompañan a los monitores en 
el transporten y, una vez que 
llegan al centro, se quedan para 
colaborar en las actividades 
de nuestra Comunidad de 
Aprendizaje que continúan, por 
ejemplo, formándoles en normas 
de convivencia y en el uso 
adecuado de cualquier medio 
de transporte. En definitiva, el 
autobús escolar “ha permitido 
seguir trabajando y plantando 
una pequeña semilla desde un 
barrio marginal de Linares para 
seguir también anunciando el 
amor personal de Jesucristo, 
según el estilo Spínola, desde la 
pedagogía del corazón”.

Y es que El Cerro es la zona 
más deprimida social, cultural y 
económicamente de Linares. “La 
mayor parte de la gente que 
vive en él es de etnia gitana, 
necesitados de una integración 

“Se ha favorecido la asistencia del alumnado 
al centro, la puntualidad y la continuidad en el 

mismo”
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social cada vez más urgente y 
difícil por las influencias derivadas 
de la droga y la marginalidad y 
con problemas de convivencia 
debido al gran rechazo que 
sienten por otras razas”. A ellos 
se unen familias extranjeras 
generalmente procedentes de 
Pakistán, Rumanía o Marruecos, 
con muy bajo nivel económico 
y con el gran problema del 
desconocimiento del idioma, 
y familias de origen español 
que sufren la precariedad 
laboral, pues la mayoría son 
temporeros o están en paro, 
o la enfermedad. También hay 

muchas madres solteras, viudas 
y pensionistas cuya pensión 
apenas es suficiente para 
sobrevivir. Sin embargo, como 
nos cuenta Carmen, el principal 
problema del barrio es la droga. 
“Esta se convierte en su medio 
de subsistencia y, por tanto, la 
causa de reyertas y problemas 
entre familias y/o el ingreso en 
prisión de algún miembro”. En 
otros casos, faltan aspiraciones 
y sueños. “La aspiración de gran 
parte de las niñas adolescentes 
es casarse y tener hijos. Reciben 
todo tipo de ayudas por parte 
del Ayuntamiento (por tener a sus 
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hijos escolarizados, para pagar 
luz o el agua, etc.) y todo ello 
hace que no quieran salir del 
entorno en el que están”.

Sin embargo, Carmen también 
resalta el gran cariño y la 
confianza que muestran las 
familias con respecto al colegio. 
Precisamente una de esas 
familias nos relata también, 
cómo ha transformado su vida el 
autobús escolar. “No tengo que 
molestarme en bajar a por ellos, 
de ir para arriba y para abajo 
por las mañanas y por las tardes 

durante más de media hora y 
además con la seguridad de 
que la parada la tienen delante 
de casa y delante del colegio. 
Podría montarles en otro autobús 
o en hacer el trayecto en 
coche pero, por desgracia, no 
nos alcanza el dinero. También 
podría haberles apuntado a 
otro colegio, pero aquí me han 
tratado muy bien y a mis hijos 
también y no quería cambiarles”.

Decía Celia Méndez: “Sed 
extraordinarios en lo ordinario”.  
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 Os hubierais imaginado alguna vez, cómo 
algo tan sencillo y cotidiano como un autobús 
podría cambiar la vida de tantas personas?

¿
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Texto: Thais Casado

Había que 
hacer muchas 
cosas...
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La verdad es que no sé cómo empezó todo, no sé si fue un encargo 
o si partió de nosotras, creo que eso no es importante ya.

El caso es que a todas nos pasa, leemos cosas que nos atrapan, 
vemos videos que nos gustaría que fueran vistos por las personas a las 
que queremos, nos enamoramos de ideas ajenas hasta el punto de 
sentir cierta rabia cariñosa porque no se nos han ocurrido a nosotras. 
Pues supongo que así nacieron nuestras vigilias.

Y es que no hay una sola manera de hacer oración, igual que no hay 
una sola manera de hacer de este un mundo más justo. Cada vez que 
en Spínola Solidaria se sueña una campaña, son muchas las mentes 
que se ponen en marcha, muchas carpetas las que se abren, muchos 
textos los que se revisan. Y hay tantas cosas que se quedan en los 
márgenes, las que sirven para inspirar, aunque no lleguen a poder 
ocupar un lugar en la bibliografía destacada, que si las juntáramos 
todas darían para hacer otra campaña (cada año). Igual también 
por eso nacieron nuestras vigilias.
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Hemos tenido tanta suerte, que montones de personas increíbles se 
han sumado a lo largo de este tiempo para hacer cosas de lo más 
variadas. Eso no lo he dicho, pero es que hemos hecho muchas cosas 
¡había que hacer muchas cosas! Son tantos los temas importantes que 
teníamos que hacer algo...

...y como nos preocupaba la explotación de las personas que fabrican 
cosas que utilizamos, hicimos sombras chinas. 

...y como cada vez está más llena la fosa común en la que se ha 
convertido el Mediterráneo, pusimos los nombres de cada persona 
ahogada sobre una alfombra.

...y como sentíamos que la verdad había muerto, le llevamos flores a 
su entierro.

...y como se nos heló el alma oyendo hablar de banderas, nos 
arropamos con un texto sobre ellas que nos dio luz.

...y como cada noche alguien llora antes de poder dormirse, contamos 
cuentos que dejan una luz encendida.

....y como notábamos que todo se mide y se espera que cada persona 
repita un patrón ya establecido, gritamos bien alto que sí, que lo 
sabemos, que van a por nosotros. 

...y como escuchamos el grito de un planeta que colapsa, nos cubrimos 
de sangre. 

Son tantos los temas y queda tanto por hacer que esto es solo el 
principio.

“Y es que no hay una sola manera de hacer 
oración, igual que no hay una sola manera de 

hacer de este un mundo más justo.” 
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|CÓMO
¿Cómo trabajamos en Spínola Solidaria? ¿Cómo se llevan a cabo 
tantos proyectos que transforman vidas? ¿Cómo se cambia la mirada 
del mundo cuando se pisa la realidad? 

Esta publicación es sólo parte del trabajo llevado a cabo en estos 
10 años gracias al apoyo de socios, de donaciones particulares 
que nos permitieron empezar aquel 3 de diciembre de 2007. Desde 
entonces mucha gente se ha sumado a ser parte de Spínola Solidaria.

¿Te apuntas?
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|HAZTE SOCIO/A
SOCIO/A. 5 EUROS AL MES|

> Estas contribuyendo con la alimentación de una alumna en la 
Escuela Marcelo Spínola de Paraguay.

SOCIO/A. 10 EUROS AL MES|

> Estas aportando el material escolar anual necesario para 7 
alumnas o alumnos de la Escuela Marcelo Spínola de Paraguay.

SOCIO/A. 20 EUROS AL MES|

> Estas colaborando con el sueldo anual de una maestra en la 
Escuela Marcelo Spínola de Paraguay.

Lo que en un lugar del mundo es un desayuno, una comida de menú 
de bar o una cena en un restaurante modesto, en otros lugares del 
mundo multiplica oportunidades.

Hazte socio de Spínola Solidaria

Para hacerte socio entra en nuestra página web: 

www.spinolasolidaria.org.

Si tienes dudas, escríbenos a info@spinolasolidaria.org
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