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Hontanar te dice mucho
Querida familia de Hontanar:
Un año más, llega esta Cepa sin sus
ramas, pues ya estamos cerca de la Navi
dad. Un momento de encuentro, nacimiento
y nostalgia por todo lo pasado y por lo que
ya no está. Ante todo, tiempo de esperanza
por todo lo que puede crecer dentro de ti
como ese niño y, en nuestro caso, todas las
vivencias y experiencias nuevas que encon
traremos en nuestra asociación en los próxi
mos meses.
Hay palabras que simbolizan mucho
y al pronunciarlas se produce automática
mente una sonrisa en nosotros, pues irra
dian calor y buenas sensaciones. Hontanar
puede ser una de ellas, pues detrás de cada
letra, con todo lo vivido en todos los días
del año, trasciende a la misma asociación,
mostrando rostros y vivencias de todos los
que ahora estáis leyendo estas líneas.
Como si fuera un juego que le plan
teáramos a un niño como el que nace en
Navidad, vamos a recorrer carácter a carác
ter las de esta palabra que da nombre a
nuestra asociación para encontrar numero
sos valores en ella misma.
Si empezamos con la H encontraría
mos: Heredar la capacidad de aquellos que
saben ser sinceros con valentía y respeto.
Continuando con la O: Olvidar el
miedo al qué dirán dependiendo de la opi
nión de los demás.
Con la N diríamos: Necesitar de los
otros sin ningún prejuicio.
Llegando a la T podría ser: Tolerar
los defectos y límites propios y ajenos con
sentido del humor.
La A nos plantea: Agradecer a Dios el
habernos regalado las personas con las que
convivimos.
La N se repite porque quiere redun
dar en: Navegar por el bien común por en
cima de los intereses personales.
También repetimos la A para enfati

zar: Apreciar a los otros sabiendo reconocer
sus capacidades.
Y concluimos con la R para dictami
nar: Respetar las opiniones de los demás, los
derechos de las personas y de los animales.
Un juego interesante pues surgen as
pectos relevantes y muchos más que
podrían haber salido. Os planteamos enton
ces que ahora seáis vosotros los que interac
tuéis con esta Cepa que cada día quiere ser
más viva y nos mandéis a nuestro mail las
ideas que os surjan con estas iniciales de
Hontanar. Es como un juego y un regalo
que nos hacéis al equipo de comunicación
para la fiesta de los Reyes. Animaros y es
cribidnos al mail:
comunicacionhontanar@gmail.com
Serán bien recibidas y aplaudidas
vuestras ideas, pues como siempre decimos:
“Hontanar la hacemos entre todos”...
Solo me resta, en nombre de toda la
asociación, despedir con un hasta luego a
Carmen Duesca, que como responsable del
voluntariado ha realizado una labor magní
fica y la echaremos en falta. Nos quedamos
con sus risas, su entrega y sus símbolos que
seguro llevará adonde vaya y plasmará su
identidad franciscana allí donde el Señor le
acoja ahora. Gracias, Carmen, por habernos
encontrado en Hontanar y por haber com
partido tanto.
Para todos vosotros, un gran Feliz
Navidad de corazón y un próspero año 2017
que esperemos llegue cargado de grandes
experiencias y buenas noticias de que este
mundo sea un poco mejor para todos y de
que a ti, que estás leyendo esto, no te desa
nimes y a continuar tirando de este carro
llamado Hontanar para conseguir de ver
dad esa sociedad mejor para todos.
Paz y bien y Feliz Navidad 2016
Mariano Fresnillo Poza
EQUIPO DE COMUNICACIÓN
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FORMACIÓN

«Ubuntu»: concepto africano para el
voluntariado

El 17 de diciembre los voluntarios de Hontanar tuvimos nuestra celebracion de la
Navidad en una jornada festiva y formativa
Os preguntaréis qué es esa palabrota
del título de este artículo sobre la reunión
navideña de formación que tuvimos el pa
sado sábado 17 de diciembre los voluntarios
de Hontanar.
Carmen nos sorprendió como siem
pre con una proyección que plasmaba el
significado de esta palabra mágica africana:
"UBUNTU".
Por sacaros del apuro os relaciono
diversas acepciones de la misma para que
tengáis claro lo que nos quería comunicar
nada más comenzar esa mañana fresquita:
Humanidad hacia otros
Si todos ganan, tú ganas
Soy porque nosotros somos
Una persona se hace humana
a través de las otras personas
Una persona es persona en razón
de las otras personas
Todo lo que es mío, es para todos
Yo soy lo que soy en función
de lo que todos somos

Con todo eso ya teníamos bastante
para pensar y fue entonces, para trabajar
personalmente, cuando nos repartió unas
reflexiones de un responsable de Cáritas
que no dejó a nadie indiferente. Se analizó y
compartió después en grupos pequeños sa
cando conclusiones muy interesantes que
por la tarde se expusieron entre todos.
Era el momento de parar para comer
con todo lo que habíamos llevado, desta
cando un caldo cocinado por los chicos del
piso, buenísimo, en el que se notaba el ca
riño con el que se había gestado.
Estuvimos cantando unos cuantos
villancicos con la guitarra de Mariano y,
compartiendo con todos, se nos echó la hora
para concluir con una oración fantástica
muy participativa entre todos.
Y cuando parecía que ya nos íbamos,
se abrió la puerta y dos chavales le entrega
ban a Carmen un ramo de flores como rega
lo de despedida, con la emoción que trajo
dicho instante. Ella, muy agradecida, nos
dirigió unas palabras muy emotivas: “Co
mencé colaborando cómo voluntaria y es
tando en Hontanar, pero ahora que me voy,
os digo que soy de Hontanar, por eso no me
puedo ir nunca”.
Gracias, Carmen, por dar todo de ti a
Hontanar.
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¿Adiós a Hontanar? ¡No!
Carta de despedida de Carmen Duesca, coordinadora de voluntariado de Hontanar
Hace unos años conocí Hontanar y
me integré para hacer, como tantos otros,
algún turno de presencia en el piso de in
serción.
En principio, porque conocía el mun
do de la drogadicción por mi colaboración
en Proyecto Hombre de Zaragoza y Honta
nar me brindaba la oportunidad de conti
nuar con una tarea similar. Además, la
comunidad a la que pertenezco ya formaba
parte de Hontanar desde sus inicios.
Poco a poco, Hontanar me fue co
giendo el corazón, hasta sentirme parte de
esta familia. Fui pasando de colaborar con
Hontanar, a sentirme parte de Hontanar.
Venir al piso es “venir a mi casa”. Es
tar con los chicos, es estar “con los míos”.
Hace dos años asumí la responsabili
dad de la coordinación del voluntariado.
Me comprometí a ello porque había dado el
paso anterior y vi que Hontanar necesitaba
alguien que hiciese esta tarea.
He puesto en ello todo mi corazón y
las habilidades que Dios me ha dado. Me he
sentido apoyada por el Equipo Responsable
y por la acogida que he encontrado en los
voluntarios a las iniciativas que he propues
to. Las deficiencias en este servicio seguro
que las comprendéis y las disculpáis.
Sabéis que mi interés ha sido que to
dos tengamos bien metido en la cabeza lo
del SER VOLUNTARIO, antes de HACER
TAREAS DE VOLUNTARIADO. Creo que
todo voluntario tiene que estar definido en
estos tres ámbitos: MI SER VOLUNTARIO 
MI TAREA  MI PERTENENCIA A LA EN
TIDAD que sea, en este caso la Asociación
Hontanar. Por eso me parece tan importante
participar en las reuniones del voluntariado
para fortalecer estas tres dimensiones, para
formar equipo y enriquecernos todos, más
en nuestro caso que realizamos la tarea en
solitario.

Tengo una pena y es que algunos se
quedan solo en la tarea. Tengo que decirlo
porque “es como una espinita clavada en el
corazón”. Pero lo digo sin ánimo de ofender
a nadie y comprendiendo que quizá otras
cosas que atender les dificultan para partici
par en las sesiones de formación y convi
vencia.
Otra “espinita”, esta más mía, es no
haber podido dedicar más tiempo a cada
voluntario personalmente. Siempre me lo he
propuesto, pero el reloj me juega malas pa
sadas y no me deja tiempo para todo lo que
quisiera.
Ahora dejo esta tarea porque que voy
a otra comunidad. Así es la Vida Religiosa,
itinerante. Hoy te integras en un lugar y
mañana haces la maleta para integrarte en
otro, y todo porque crees que en ello está el
paso de Dios por tu vida y entiendes que
hoy te quiere aquí y mañana… ahora mi si
tio estará en Fuenlabrada.
Dejo esta tarea, pero no voy a dejar
de ser voluntaria donde sea, porque llevo el
voluntariado desde hace muchos años en mi
carnet de identidad.
Dejo de prestar un servicio en Hon
tanar, pero no digo “adiós” a Hontanar;
porque cuando algo entra en tu corazón, ya
no puedes echarlo de él, forma parte de tu
vida.
No os echaré de menos, porque os
llevo conmigo y sé también que me quedo
con vosotros. Sólo quiero decir a cada uno
que Hontanar seguirá con vida, siempre que
tú seas Hontanar.
Un abrazo y Feliz y Verdadera Navi
dad a todos.
Carmen
Hna. Franciscana del E.S.
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Somos iguales
Poema que Carmen nos deja como regalo de despedida. Hasta pronto Carmen.
Por encima de las cosas,
todas se ven más pequeñas;
por encima de los otros,
a todos ves inferiores.
Por debajo de las cosas,
sientes que éstas te aplastan;
por debajo de los otros,
en todos ves enemigos.
Codo a codo y a nivel
en la vida cada día,
en caer y levantarse,
en la lucha y el cansancio,
en el gozar y el sufrir,
en el cantar y el llorar,
somos iguales.
Sólo cuando miramos al otro
a nuestro lado, a la par,
los dos caminamos y crecemos.
Codo a codo,
nos ayudamos a ser hombres.

TRIBUNA LIBRE

Graneros y pesebres
En esta sección de colaboradores externos le pedimos a Dolores Aleixandre si nos
podía ilustrar con su genial escritura sobre la sociedad de consumo y la Navidad
Religiosa del Sagrado corazón, Dolores Aleixan
dre es Licenciada en Filología Bíblica Trilingüe y
en Teología. Antes de su jubilación, fue Profesora
de Sagrada Escritura en la Universidad de Comi
llas de Madrid. Da ejercicios espirituales, retiros,
cursos y conferencias, generalmente en torno a
Biblia y espiritualidad. Con multitud de artículos
publicados en diversas revistas como "Alandar",
ha escrito igualmente más de una veintena de li
bros, tratándose sin duda de una de las grandes
comunicadoras en este ámbito cercano a la sagra
da Biblia. Disfrutemos con sus palabras.

Vivimos atemorizados por los merca
dos, esa especie de ogro corporativo y sinies
tro al que hay que tener contento aunque nos
esté asfixiando y triturando. Giramos en tor
no a sus estados de ánimo y al punto de la
mañana ya estamos pensando: ¿Cómo se
habrá despertado? ¿Estará irritado y nos pe
gará un zarpazo? ¿Qué podemos hacer para
que no frunza el ceño? Bramamos contra él y
lo colmamos de vituperios sin darnos cuenta
de que, en el fondo, nos está prestando el
servicio impagable de que como “el malo” es
él con su codicia insaciable y su carencia ab
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soluta de ética, no necesitamos mirarnos al
espejo y preguntarnos: “Espejito, espejito,
¿no me estará contaminado a mí el estilo
mercado, aunque sea en talla junior?”.
En una de sus parábolas, cargada de
cierto humor negro, Jesús cuenta la historia
de un hombre que tuvo una gran cosecha (o
se apañó un retiro millonario) y se puso a
echar cálculos: “¿Qué puedo hacer? Ya sé lo
que voy a hacer: derribaré mis graneros y
construiré otros mayores para meter mi trigo
y mis posesiones (o conseguiré un ERE) y
después me diré: Querido, tienes bienes acu
mulados para muchos años; descansa, come,
bebe y disfruta (y búscate un paraíso fis
cal…). Pero Dios le dijo: ¡Necio!, esta noche
te reclamarán la vida (estás al borde del in
farto…). Lo que has guardado ¿para quién
será? (se lo va a llevar Hacienda…)” (Lc
12,1621). Es curioso que el reproche mereci
do no sea de índole moral sino intelectual:
más que como un sinvergüenza aparece sen
cillamente como un imbécil.
Aquellos graneros son el símbolo de
ese modo de vivir que tan bien conocemos:
hay que defender “el grano” de lo que po
seemos de cualquier tipo que sea y, para eso,
hay que levantar muros protectores que lo
pongan a salvo. Si no estamos con cien ojos,
nos comportaremos como clones del perso
naje de la parábola y su modelo granero: “Ya
sé lo que hacer”, repetimos como él, “blin
daré los accesos a “mi grano”, que ya está
bien de tanta solidaridad; protegeré mi sen
sibilidad y cambiaré de canal en cuanto em
piecen esos documentales espantosos de
niños famélicos; buscaré los informativos
que refuercen mis convicciones: “a los que
piden en las calles los ponía yo a asfaltar ca
rreteras”, “los parados que espabilen”, “los
inmigrantes, que se vuelvan”…
Pero, aunque estamos para pocos vi
llancicos y bombillitas de colores, llega la
Navidad con su modelo pesebre: sin puertas,
sin alarmas, sin defensas, abierto a cualquie
ra que quiera acercarse y llevarse ese “gra
no” que descansa sobre él. Es la otra manera
de vivir inaugurada por Jesús que intenta se
ducirnos con su estilo alternativo. Hay que

reconocer que él llevaba ventaja, porque na
cer en un establo en vez de en una casa como
Dios manda, lo marcó para siempre y con
poco remedio. Y es que como te descuides en
la elección de relaciones y se te arrimen peo
nes agropecuarios no cualificados, ya no te
vas a quitar nunca de encima a esa gente: te
rodearán, te empujarán y te incordiarán a to
das horas: “Tengo a mi hijo endemoniado
con el paro”. “No tienen vino ni papeles
tampoco”. “No soy digno de que entres en
mi casa, que tengo alquiladas todas las habi
taciones para pagar la hipoteca”. “Señor, que
vea cómo llegar a fin de mes”. “Aumenta mi
fe que todos mis amigos son de los ‘indigna
dos’ y no entienden que yo sea creyente”.
“Señor, socórreme, que aún no me he re
puesto después de la JMJ…”. Y detrás de to
do eso, un deseo desvalido y acuciante: si
rozaras mi vida, si me hablaras, si te sintiera
cerca, si me dijeras por qué vale la pena vi
vir…
Y Él ahí, entonces y ahora, tan a la in
temperie como en Belén, tan expuesto como
un pan que se parte. Acogiendo todos los
gritos y todas las lágrimas de un gentío aba
tido y derrotado: “Ánimo, no tengas miedo,
yo no te condeno, vente conmigo, tus peca
dos te son perdonados, levántate, sal fuera,
vete en paz. Mi vida es para vosotros: tomad,
comed…”.
No sabemos ser como él, pero si su
existencia nos sigue deslumbrando, podemos
dejarnos caer esa noche por las afueras de
Belén, contemplar un rato el pesebre y repe
tirnos de nuevo la pregunta: “¿Qué puedo
hacer?”.
Quizá la respuesta no nos resulte có
moda ni placentera, pero es de las que llegan
al corazón y lo desbordan con esa alegría que
nadie puede arrebatarnos.
Dolores Aleixandre RSCJ

7

ENTREVISTA

Fray Damián, una vida de entrega al
necesitado
Fray Damián Coll, un miembro muy especial de la comunidad de franciscanos de la
Parroquia de San Francisco, acaba de cumplir 90 años con la salud y el espíritu en
una forma excelente. En La Cepa nos hemos acercado a él para felicitarle y conocer
más de su larga experiencia en el barrio y de su visión del trabajo de Hontanar.
¿Cómo fue la celebración de los 90
años?
Muy bien. Me emocioné porque no me
esperaba que vinieran tantos de los que yo
conocí cuando eran muchachos jóvenes. Al
gunos, que yo había conocido cuando tenían
10 o 14 años, ya eran abuelos. Había chicos
que no había vuelto a ver desde los campa
mentos que yo organizaba. Otros se entera
ron después y me han llamado para
saludarme. He visto un agradecimiento
enorme que para mí es una gran satisfacción.
Yo vine a Madrid muy joven en el año 51, y
al ver cómo era todo esto decía muchas veces
al padre Gabriel, fundador de la comunidad
de Vallecas: “Yo creo que perdemos el tiem
po aquí en Vallecas”. Él me respondía: “Por
favor, Damián, usted es un crío. Usted verá el
fruto de su trabajo, verá Vallecas completa
mente cambiada”. Y tenía razón. En esa épo
ca eran todo chabolas. Muchas noches tenía
que salir a poner inyecciones porque no
había hospital ni ningún servicio médico en
Vallecas aparte de la casa de socorro en el
Puente y los dispensarios gratuitos que
teníamos en San Francisco y San Diego. Tenía
que salir con las calles llenas de barro y sin
luces, y ahora las calles están asfaltadas y con
buena luz. ¡Bendito sea Dios, cómo ha cam
biado aquel suburbio donde casi no se podía
andar ni de día ni de noche!
¿Y cree que la gente también ha cam
biado?
La verdad es que entonces la gente se
prestaba más a ayudar a los demás. Cuando
había un enfermo en la calle los vecinos se
preocupaban, y las familias que tenían un
poco más de comida les daban a los que
tenían menos. Hoy en día los propios vecinos

del mismo piso muchas veces ni se conocen.
Cuando yo era niño, en mi casa éramos po
bres, pero siempre había un trozo de pan, y
me acuerdo que nos repartíamos la merienda
con unos vecinos muy pobres. En esto hemos
retrocedido. Falta esa entrega, esa compren
sión, más amor entre unos y otros.

¿Qué recuerdos tiene de los inicios
de Hontanar?
Era una época muy bonita, con mucha gente
joven en la comunidad, y un ambiente muy
agradable. El padre Nacho, que era muy jo
ven, estaba muy entregado con la idea de re
coger a estos chicos y ofrecerles un ambiente
fuera del peligro. En la comunidad lo vimos
bien, y así empezó poco a poco a organizarse
esta obra en el piso donde antes se hospeda
ban los familiares de la comunidad de fran
ciscanos cuando venían a Madrid. Otros
estudiantes y padres pusieron también mu
cho entusiasmo, y yo mismo me ofrecí desde
el principio para colaborar. Era cuando co
menzaba el problema de la droga en el ba
rrio. Había por la calle muchos chicos que
estaban perdidos, unos muertos ambulantes
que habrían sido unos desgraciados, pero
que aquí en el piso se han ido recuperando.
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¿Cómo es su trato con los chicos del
piso?
Yo bajo al piso muchas veces para
acompañarles y estar con ellos. A veces me
ayudan con el jardín cuando lo necesito,
siempre dispuestos. Me da mucha satisfac
ción y emoción ver que formamos parte de
una familia. Y son muy agradecidos; nunca
he encontrado ninguno que me haya hecho
un desplante o un rechazo. Muchas veces me
pregunto, si esto le hubiera sucedido a algún
familiar mío, si no me hubiese gustado que
tuviera una oportunidad, como tienen ellos,
de que les reciban con los brazos abiertos y
con una cama, un plato de comida y un trato
de hermano. Nosotros los franciscanos, como
hijos de San Francisco, tenemos más obliga
ción que los demás de tener los brazos abier
tos al necesitado. Si San Francisco fue el
primero que se abrazó al leproso, cómo no
vamos a abrazar nosotros a estos chicos que
están a la deriva y un poco perdidos. Una
cosa que veo muy triste en la juventud es que

se arrastran unos a otros a la perdición, y es
to me duele.
¿Qué consejo les daría?
Mi consejo es que, cuando encuentren
la oportunidad de unos brazos abiertos, la
aprovechen, que no los rehúyan. Deben estar
confiados para ser hombres felices el día de
mañana, y poder formar una familia en la
que transmitir a sus hijos una formación dis
tinta a su experiencia de juventud. Este es el
consejo que siempre doy a todos, chicos y jó
venes: “Pensad que sois los hombres del
mañana, y todo lo bueno que aprendáis aho
ra lo tendréis que poner en práctica y lo
transmitiréis a vuestros hijos”. La juventud
se debe concienciar de su porvenir, tiene que
mirar hacia delante. Y cuando uno tropieza
tiene que agarrarse donde sea para levantar
se, y una vez que se ha levantado, mirar ha
cia adelante sin desanimarse.
Juan Fajardo
Equipo de Comunicación

REFLEXIÓN

Orar y cantar
Quiero cantar la vida que empieza,
tararear las dudas que a veces me detienen
y convertir en música las lágrimas.

Que el perdón se cante como una rumba
y la esperanza se anuncie con tambor y
trompeta.

Quiero hacer una balada de justicia
y una samba para pronunciar la paz en mil
idiomas.

Que la fe tenga la letra de un bolero
y tu historia, fascinante y única,
sea un villancico para todo el año.

TESTIMONIO
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Despedida de Chemi
Chemi residió en el Piso de Inserción Social desde el 10 de febrero de 2015 y ha estado en él un poco más
de año y medio. Vino por estar haciendo el tratamiento por adicciones con la Fundación Hay Salida, y la
iniciativa de irse a vivir por su cuenta, lógicamente, ha venido desde allí, valorando el proceso que ha
hecho en este tiempo acompañado, que le ha fortalecido en su motivación y contención para vivir sin droga
y le ha posibilitado recuperar, en algunos casos, y desarrollar, en otros, las habilidades necesarias para
llevar una vida autónoma.
¿Qué es lo que has aprendido aquí
que te puede servir en el futuro?
Pues han sido muchas cosas; quizás
una de las más importantes es el conoci
miento de mí mismo, de cómo me afectan
las cosas, de cómo reacciono, de mi com
portamiento con los demás, de mis senti
mientos y la forma de relacionarme con los
compañeros. Luego, ha habido aspectos más
de conducta y de cosas que afectan al día a
día, como por ejemplo la organización de
mis tareas diarias, el cumplir un horario o
una programación semanal, la administra
ción del dinero, el esfuerzo diario… la co
municación con los demás, el ser honesto
conmigo mismo y con el resto de las perso
nas que me rodean...
¿Qué es lo que te parece mejor del
funcionamiento del Piso de Inserción So
cial?
La organización del piso es perfecta,
las personas que lo componen, desde el Pa
dre Antonio, Pilar, Juanma, hasta los volun
tarios, llevan un control diario de lo que nos
ocurre, de las necesidades de cada uno, reu

niones semanales donde se tratan los temas
de la vida diaria entre nosotros y la organi
zación de las tareas para que el piso funcio
ne y cada uno sepa qué tiene que hacer, y
todo esto lo consiguen sin que ninguno de
nosotros tengamos una presión excesiva ni
nos sintamos agobiados. No es algo fácil de
conseguir pero todos tienen experiencia su
ficiente de muchos años para conseguirlo de
forma sencilla y natural. El apoyo, el cariño
que ofrecen te hace sentirte prácticamente
en tu propia casa, dando seguridad y sensa
ción de protección a todos nosotros.
¿En qué aspectos crees que debemos
mejorar?
Es algo difícil de decir y seguramente
habrá cosas en las que puede mejorar… La
organización de los espacios comunes, estu
dio, lavandería, armarios del salón, etc. Más
hincapié en que el secreto de un futuro éxito
está en nuestro esfuerzo diario y constante.
Menos pollo pa´comer y menos rebo
zado y que Pedro deje echar tanto aceite a
las comidas.
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ENTREVISTA

Nacho Vivar, responsable de alumnos en
prácticas sociales de la Universidad
Francisco de Vitoria
Nacho Vivar es el responsable de Instituciones en la Universidad Francisco de
Vitoria y coordina las prácticas sociales de los alumnos. En esta entrevista nos
explica el funcionamiento de estas prácticas y la relación entre Hontanar y la
Universidad.
¿Cuánto tiempo lleváis colaborando
con Hontanar? ¿Cómo nos encontrasteis?
Como unos dos o tres años. A través
de un profesor de la Universidad que nos re
comendó Hontanar.
A lo largo de los años, ¿cómo ha sido
la relación con nosotros?
Buena. Como en todo voluntariado,
hay momentos de dificultad, pero siempre
hemos tenido claro el objetivo de las prácti
cas y la misión de Hontanar. Todos los años
hemos enviado grupos de alumnos y han es
tado contentos.
Nacho, como responsable del contac
to con instituciones de la Universidad Fran
cisco de Vitoria, ¿valoráis mucho esta
formación que proponéis a los alumnos?
¿Por qué?
Buscamos que los alumnos sean so
cialmente responsables, queremos que los
alumnos sean unos buenos profesionales,
pero que sean humanos y que tengan un
sentido de la responsabilidad sabiendo que
pueden dejar algo en la sociedad, transfor
mar el mundo de alguna manera desde su
profesión. Por eso les ofrecemos herramien
tas para que se puedan sensibilizar a través
de las prácticas de acción social.
¿Cómo reaccionan los chicos cuando
les obligan a salir fuera a realizar esta prác
tica social? ¿Tiene una buena aceptación?
Depende de cada alumno. Al princi
pio, no todos reaccionan positivamente, pero
después lo agradecen y se sienten útiles y
realizados de poder hacer algo por los
demás. Depende también de la institución,
de las situaciones reales con las que se en
cuentran. Algunos no tienen la capacidad de

hacer prácticas en algún lugar porque dentro
de su propia familia tienen situaciones per
sonales complicadas (algún familiar enfermo,
etc.), pero en general suelen terminar agra
deciéndolo bastante.
¿Qué suelen preferir? ¿Cuáles son las
opciones más elegidas?
Para este tipo de prácticas se establece
un criterio de selección. Todos los alumnos
de segundo tienen que hacer prácticas, pero
desde el mes de mayo les preguntamos el
área en la que piensan que puedan hacer una
mejor experiencia (personas con discapaci
dad, personas que están en la cárcel, infancia,
tercera edad…). Posteriormente les pregun
tamos dónde viven y sus horarios. Suelen
preferir el área de personas con discapaci
dad, cárcel, infancia… Casi siempre les mue
ve el enfrentar un nuevo reto. Para tener un
punto de referencia, aproximadamente un
50% de las instituciones con las que colabo
ramos son de personas con discapacidad.
¿Cómo evaluáis a los alumnos? ¿Qué
les pedís?
Desde la Universidad se envía un for
mato de informe a las instituciones para que
ellas nos ayuden a valorar algunos elementos
que permitan analizar cuánto se ha involu
crado el alumno, su colaboración, actitud de
respeto hacia las personas y su responsabili
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dad para acudir en los horarios y días acor
dados previamente, además del control de
asistencia que se realiza semanalmente.
Desde la Universidad, ¿cómo mo
tiváis a los alumnos para que vean esta
asignatura como importante en su futuro
profesional?
En el mes de mayo se pasa por clase
hablando del objetivo de las prácticas. En las
clases de Antropología y Responsabilidad
Social se les habla de la necesidad de ser so
cialmente responsables. Además, al inicio de
curso, se reúne a todos los alumnos con las
instituciones para que puedan conocer, de
primera mano, el trabajo que desarrollan y el
sentido de las prácticas.
A lo largo del año por nuestra asocia
ción han pasado muchos alumnos y cada
uno ha dejado su pequeña huella y, asimis
mo, hemos dejado huella en ellos. ¿Piensas
que esto es bueno para todos?
Sí, creemos que esto es bueno para to
dos. La Universidad tiene que ayudar al
alumno a estar abierto a la sociedad. Si a la
persona no se la respeta, no se le da una con
dición digna de vida, no se le reconoce lo que
ella es, no lo que ha hecho, sino por lo que
ella es, vamos hacia una sociedad muy des
humanizada.

Por último, seguro que conoces algu
na experiencia con algún alumno o de algu
na asociación que te haya llamado la
atención y que te haya hecho reflexionar en
lo positivo que es esta formación. ¿Nos
puedes compartir esa experiencia por la que
merezca la pena apostar por la práctica so
cial?
Estuve en una asociación de Boadilla.
Visitando esta asociación, en uno de los
cuartos había un cuadro de una persona ma
yor y una persona joven. Pregunté quiénes
eran los que estaban en el cuadro. Me dijeron
que eran una persona que vive ahí con un
voluntario. Ese cuadro llevaba ahí tres años.
Esa es una experiencia muy concreta. Hemos
tenido alumnos que se han quedado en algu
na institución. El año pasado un arquitecto
que ya está graduado se involucró tanto en
su asociación que al terminar su carrera si
guió colaborando. Otros han comenzado a
trabajar profesionalmente en dichas institu
ciones: ahora mismo la coordinadora del vo
luntariado de una asociación es exalumna
nuestra.
José Antonio Sánchez
EQUIPO DE COMUNICACION

NOTICIAS

Hontanar tiene nueva furgoneta
Siempre decimos desde Hontanar
que, confiando en la Providencia y sobre to
do con vuestra ayuda concreta de benefac
tores, vamos avanzando económicamente.
Prueba de ello es la furgoneta que acabamos
de adquirir, de la que os mostramos una fo
to, que nos servirá mucho de ayuda para fa
cilitarnos multitud de tareas.
Evidentemente, tenemos que insistir
en que continuéis con vuestras aportaciones
para ir liquidando el coste total de este
vehículo y para más cuestiones que se van
necesitando.
Muchas gracias otra vez y ¡a seguir
caminando!

Pasatiempos
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