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0.- PLANTEAMIENTO INICIAL




El “Compromiso” como algo esencial y propio de la Vida Religiosa y de los Creyentes
La historia de la Iglesia y de las instituciones, un aval de nuestro compromiso.
La adaptación de formas, estilos, instrumentos a las realidades… Las ONGD

I.- ¿UNA CONGREGACIÓN PUEDE/DEBE TRABAJAR EN COOPERACIÓN?
(¿Por qué una congregación puede-debe trabajar en Cooperación? ¿Creando una ONG?)









Nuestra razón de ser nace de una Raíz Común: El anuncio del Evangelio
Y porque participamos de un Análisis de la Realidad compartido
Y porque el trabajo en red es una necesidad de la Cooperación al Desarrollo
Y porque queremos ser signo y testimonio de comunión
Y porque para nosotros no existen solamente “beneficiarios”, sino hermanos
Importancia del trabajo intercongregacional
Importancia del trabajo común con otras organizaciones
REDES. Un camino; una propuesta.

II.- RETOS DE LAS ONGD QUE PERTENECEMOS A REDES











SER lo que somos en cuanto signo y testimonio de comunión
Aportar una ética y un estilo: una forma de ser y hacer cooperación al desarrollo.
Promoción del Voluntariado, reflejo de una autentica misión compartida
Resolver el binomio “profesionalización-mística”
Resolver el binomio “transformación-acción paliativa”
Resolver el binomio “financiación/dependencia-Incidencia Política”
Ser elemento eficaz de movilización (compromiso personal y transformación social)
Trabajo con otros
Nuestra propuesta es una forma de “decir” una “palabra creyente” en nuestro mundo
La “identidad” y los “criterios” de las ONGDs creyentes

III.- RETOS DE LAS ONGD EN LAS PROPIAS INSTITUCIONES










La ONGD “x” ¿Se considera como algo propio de la institución religiosa?
Los religiosos y los laicos ¿creemos profundamente los unos en los otros?
La ONGD “x” como actor de “sensibilización social” dentro de la propia institución
- Avanzar en la comprensión de que JPIC es una espiritualidad.
- Avanzar en la comprensión estructural de la realidad, en su dimensión política.
- Avanzar en la orientación evangélica de nuestros bienes y el Estilo de vida
- Avanzar en trabajo en RED, (intercongregacional, interreligioso. movimientos sociales)
- Avanzar en la inclusión de JPIC en los procesos formativos (inicial y permanente)
Relación de la ONGD “x” con las misiones propias de la congregación y con otras
La ONGD “x” ¿es facilitador de cauces de solidaridad para el ámbito religiosos-laico de la
congregación?
En la ONGD “x” ¿Se refleja “suficientemente” la propia identidad de la institución?
¿Por dónde se mueve el mundo de la Cooperación? ¿Cómo nos afecta?
Algunos sectores dicen que nuestra cooperación es “asistencialista” ¿Qué decir ante ello?

0.- PLANTEAMIENTO INICIAL


El “Compromiso” como algo esencial y propio de la Vida Religiosa y de los Creyentes
- “El gozo y la esperanza, la tristeza y la angustia de los hombres de nuestro tiempo, sobre
todo de los pobres y de todos los afligidos, son también gozo y esperanza, tristeza y angustia
de los discípulos de Cristo y no hay nada verdaderamente humano que no tenga resonancia
en su corazón” GS nº1
- En ello se juega el sentido y la significatividad y la credibilidad de la V.R. y de los creyentes
en el mundo de hoy.
JM Castillo comenta que no hay nada más importante par la
VR –ni el envejecimiento, ni las vocaciones…- que los 2.000
millones de personas que se debaten entre la vida y la muerte



Un aval de nuestro compromiso: La historia.. Y es lo que las familias religiosas (religiosos y laicos
que comparten un mismo carisma) han venido haciendo a lo largo de la historia de la Iglesia y de
su propia institución.



Y lo han venido haciendo adaptando formas, estilos, instrumentos… a la realidad de cada
momento.



Y así apareció la “oportunidad” del “mundo de las ONGD”:
-

No solo para “sacar dinero”
Oportunidad de hacer en misión compartida (religiosos y laicos)
Y de diálogo con Otros (de distinta ideología, sentimiento religioso…)
Posibilidad de transformar la realidad “desde dentro”
Posibilidad de “decir” de otra forma una “palabra creyente” en nuestro mundo
Un instrumento reconocido socialmente

(Aunque “tener una ONG” no basta, se ha de buscar la coherencia en nuestras estructuras,
nuestras inversiones, nuestro estilo de vida…)

I.- ¿UNA CONGREGACIÓN PUEDE/DEBE TRABAJAR EN COOPERACIÓN?
(¿Por qué una congregación puede-debe trabajar en Cooperación? ¿Creando una ONG?)
La mayoría de estas reflexiones están basadas en el documento de Fundamentación de REDES y del convenio
de colaboración www.redes-ongd.org. A lo largo de los prácticamente 2 años del proceso de constitución se
han tenido que ir aclarando varios interrogantes:
- ¿No es suficiente con estar en las Coordinadoras de ONGD?
- ¿No será hacer una ONG cristiana apartada del mundo de la cooperación?
- ¿Existe un acuerdo sobre lo que queremos con esta red?
- ¿Qué características son las comunes y específicas para crear esta red?
- ¿Confesionalidad o no? ¿Visibilidad o no de esta confesionalidad?
- ¿Estructura compleja? ¿Multiplicar gestión…?



Nuestra razón de ser nace de una Raíz Común: El anuncio del Evangelio
- REDES (Red de Entidades para el DEsarrollo Solidario) nace del convencimiento compartido
de que la acción a favor de la justicia y la participación en la transformación del mundo, es
una dimensión constitutiva del anuncio del Evangelio, es decir, de la misión de la Iglesia, que
fundamenta nuestros objetivos y acción de Cooperación al Desarrollo.



Y porque participamos de un Análisis de la Realidad compartido
-



Poseemos en la actualidad la capacidad y los recursos para erradicar la pobreza
Su solución es una cuestión de voluntad política
Trabajamos por la mejora sostenible de la calidad de vida de las personas y por la
transformación de las estructuras sociales, políticas, económicas y culturales
Emanado de la Doctrina Social de la Iglesia y Declaración del Derecho al Desarrollo de las
Naciones Unidas de 1986.

Y porque el trabajo en red es una necesidad de la Cooperación al Desarrollo
- “La acción conjunta y la unión de esfuerzos de las PARTES, producirá un sustancial
incremento de nuestra contribución al COODES, y en todo caso, superior a la simple suma de
las contribuciones individuales de cada una de las PARTES” (Del convenio de colaboración)
- Importancia del trabajo común con otras organizaciones civiles y religiosas
(Se puede hacer alusión al documento que se está elaborando “REDES y su presencia
en el mundo de la cooperación en España”)



Y porque queremos ser signo y testimonio de comunión
- Vocación de comunión eclesial
(Que no siempre es fácil ni visible… a veces somos competidores…)
- Desde el respeto a la pluralidad que somos y a la diversidad que atesoramos
- Importancia del trabajo intercongregacional



Y porque para nosotros no existen solamente “beneficiarios”, sino hermanos

II.- RETOS DE LAS ONGD QUE PERTENECEMOS A REDES
Tras un año de andadura, REDES se propuso identificar qué aportaciones podía ofrecer a las entidades que la
integran y a su entorno: en la cooperación al desarrollo, en el ámbito eclesial, en la sociedad… y en esas
aportaciones residen también sus retos… (No tanto para diferenciarnos de… como para identificarnos como…)



El hecho de SER lo que somos en cuanto signo y testimonio de comunión
- Podemos compartir retos, preocupaciones, inquietudes y acción.
- Dejamos de percibirnos como competidores
- Esforzados por vencer la tendencia natural de cada organización al aislamiento
- Actuamos de aglutinante: red abierta que anima a otros a formar parte de la red
- Perspectiva de un trabajo conjunto en países en los que estamos



Aportar una ética y un estilo (que mueve a la conversión personal e institucional.) y que puede
llegar a ser referente de una forma de ser y hacer cooperación al desarrollo.
(Una “parábola” de…)
- Nuestra forma de hacer las cosas ya es en sí vehículo de transformación (o no)
- Estructuras de funcionamiento participativas
- Beneficiario/hermano
- La transparencia
- El compromiso personal
- … (y algunos de los retos que más adelante señalamos)



Promoción del Voluntariado, reflejo de una auténtica misión compartida
(Si no, se pueden convertir en “mano de obra barata”…)
- Manteniendo la propia identidad del voluntariado
“Personas que liberan parte de su tiempo para colaborar de forma solidaria, desinteresada y
gratuita, a favor de los demás miembros de la sociedad, desde un proyecto compartido con
un grupo, asociación u organización, teniendo como objetivo final, el lograr una sociedad más
justa e igualitaria” (REDES)
“Pasión por lo real” “proximidad al que sufre” “que no pueden consentir las causas y
condiciones del sufrimiento innecesario”… Joaquín García Roca

- Creando estructuras de acogida y acompañamiento
- Elaborando Planes de formación
- Cuidando el sentido de pertenencia y la identificación con la institución-ONGD.
(Pero sin “chovinismos”… trabajamos en un proyecto común desde nuestro “aire de
familia”)
- Proponiendo un voluntariado desde un compromiso constante
(Evitar el problema de la excesiva intermitencia… tender a “esto depende de ti” y necesitamos
de tu compromiso serio y “constate”)

- “Ajustando” el binomio espontaneidad-institucionalización del voluntariado
(Leyes, planes, regularización del voluntariado… peligro de convertirse en un “gestor de
servicios de lo social”)

- Siendo también una propuesta “de evangelización”
“Las organizaciones eclesiales están acogiendo entre su voluntariado cada vez a un mayor
número de no creyentes, lo cual les enfrenta a una situación nueva que exige apertura, pero
también reflexión y decisiones. Este es sin duda un campo de evangelización”. (Javier
Sánchez)



Resolver el binomio “profesionalización-mística”
- Necesidad de mantener una mística junto a la exigencia de incrementar constantemente la
profesionalización de nuestras organizaciones



Resolver el binomio “transformación-acción paliativa”
- la vocación de transformación del mundo frente a la acción paliativa de necesidades y el
papel de “lenitivo social”
- Educación para el desarrollo seria
- Incidencia Política (relacionado con el siguiente binomio)



Resolver el binomio “financiación/dependencia-Incidencia Política”
- No dejarse manipular por el Estado (por medio de la financiación) siendo el “rostros amable
del estado” sin entrar en la denuncia… (“El Estado realiza esta política decidida de apoyo con dos
fines primordiales: garantizar la pervivencia del modelo de sociedad de mercado en que vivimos y
controlar y orientar el afán solidario de las personas.El voluntariado y las organizaciones del Tercer
Sector, presentan la “cara amable” del sistema, mediante su orientación “cubren” las deficiencias
asistenciales del “Estado del Bienestar” y a través de su control se limita su capacidad de
transformación real de la sociedad” Javier Sánchez)



Ser elemento eficaz de movilización para el compromiso personal y la transformación social, en
ámbitos específicos como el eclesial o el de la educación.
- Ejemplo: 0’7, Campaña Mundial por la Educación, Deuda…



Trabajo con otros (vgr. Movimiento sociales no eclesiales…)
- Apertura, esfuerzo por buscar a otros (acercamiento real), por sumar, por servir a las
iniciativas propuestas por otros.



Hacer de nuestra propuesta un ámbito de diálogo “fe-justicia”, una forma de expresar nuestro
ser creyente (“decir” de otra forma una “palabra creyente” en nuestro mundo)
(Hacer mención a la cuestión de los CRITERIOS de las ONGs y cómo se viven en nuestras
organizaciones. También a cómo vivir nuestra identidad dentro de este “mundo”)

III.- RETOS DE LAS ONGD DE REDES EN LAS PROPIAS INSTITUCIONES


El que se vaya considerando la ONG como algo propio de la institución
- Unos lo pueden ver como una institución para “sacar dinero”…
- Otros lo pueden ver como algo que no tiene mucho que ver con la institución…
- Otros, como un ejemplo de la “secularización” de la propia institución...



El reto de creer profundamente en los laicos.
- Como parte de “la familia” por propio derecho, no como alguien que viene de “invitado” o
de “visita”
- Que conocen y son responsables de/con las “cosas de casa”
- En quien se confía misión, medios, tareas, responsabilidades, retos…
- Que tienen su palabra que decir… y que a la vez se les pide “fidelidad” al estilo/misión y
seguir siendo “de casa”



La ONG como actor de “sensibilización social” de la propia institución ante determinados
bloqueos
-

Avanzar en la comprensión de que JPIC es una espiritualidad. Necesitamos leer más la
realidad desde el Evangelio para ser más sensibles al sufrimiento de la gente y discernir
mejor nuestras presencias.
Así se superará la distancia que con frecuencia se da entre espiritualidad y
trabajo por JPIC. (Se concibe como acciones concretas en vez de un estilo de vida y
misión; Se concibe como una sensibilidad “de izquierdas” (confundiendo lo político con
lo partidista)

-

-

-

-



Avanzar en la comprensión estructural de la realidad, en su dimensión política.
Así se superará la distancia que se da entre el trabajo social de acompañamiento
que se realiza y el trabajo por un cambio estructural
Avanzar también en la orientación evangélica de nuestros bienes, cómo los
compartimos, cómo es nuestro consumo, dónde ponemos nuestros ahorros (banca
ética). Estilo de vida desinstalado y sencillo en el consumo, en las relaciones fraterna, en
la acogida
Así se superará la distancia que se da entre “los documentos” y la “práctica”
Avanzar en el trabajo en RED, en todo lo Inter. (intercongregacional, ecuménico,
interreligioso. Integración y colaboración con los movimientos sociales. Misión
compartida)
Avanzar para que estos temas de JPIC estén incluidos en los procesos formativos:
iniciales y permanentes.

Relación de la ONGD “x” con las misiones propias de la congregación y con otras



La ONGD “x” ¿es facilitador de cauces de solidaridad para el ámbito religiosos-laico de la
congregación?



En la ONGD “x” ¿Se refleja “suficientemente” la propia identidad de la institución? ( El reto de
buscar el equilibrio entre el no tener miedo de esconder la propia identidad y a la vez no sentir la
necesidad de estar resaltando siempre la diferencia/especificidad)



¿Por dónde se mueve el mundo de la Cooperación? ¿Cómo nos afecta? (prioridades, auditorías…)



Hay un sentimiento por parte de algunos sectores que dicen que nuestra cooperación es
“asistencialista” ¿Qué decir ante ello?

