Desde Colombia…¡ también viene ayuda!

Elkin Mendez, colombiano de 24 años, ha participado durante
tres meses en el programa de Servicio Voluntario Europeo
organizado y financiado por la Comunidad Europea. En
principio iba a venir por más tiempo, pero por la tardanza en
los tramites legales - ¡iniciados en 2007!- solo pudo venir por
tres meses. Ha sido enviado por la Junta Nacional de Jóvenes
del Pacto de Colombia, mediante la coordinación de la
organización noruega “Det Norske Misjonsforbunds Ungdom”.
Estamos muy contentos por haber podido tenerle entre
nosotros estos meses y hemos querido compartir con
vosotros algunas preguntas que le hemos hecho :
“Elkin, estas a punto de acabar tu estancia en España y queremos hacerte algunas
preguntas.
¿Cuál ha sido tu motivación para venir a ayudar El Buen Samaritano?
-La motivación principal por la que decidí ir a España como voluntario, fue el ayudar
en el crecimiento del Evangelio en el mundo europeo, también aprender un poco sobre
el trabajo en el Centro de rehabilitación El Buen Samaritano, para llevar lo aprendido
a la iglesia El Pacto de Belén ya que nosotros también tenemos un centro de
rehabilitación de toxicómanos.
¿ Qué tareas has realizado en el Centro?
-La tarea principal en el Centro fue conocer a cada uno de los residentes , sus vidas,
sus costumbres, sus creencias, cultura, etc. Y colaboraba en tareas de la finca como
mantenimiento, en tareas de la huerta, en el cuidado del invernadero y el cuidado de
los olivos, entre otras tareas varias.
¿ Según tu opinión, cuales son las claves para que los residentes del Centro consigan
una rehabilitación completa?
La verdadera rehabilitación está en la Palabra de Dios, así que la verdadera forma
para que un toxicómano se rehabilite de su adicción es que Jesucristo habite en su
vida; en el 90% de los casos de toxicómanos, cuando aceptan su problema y tienen el
deseo de cambiar por alguien o por ellos mismos, se crea una sed de buscar algo que
los pueda cambiar, así que lo que debemos plantar es ese deseo de poner en ellos
sed de Dios. No solo hablándoles de alguien que hace algo por ellos si no que Jesús
hizo por nosotros y que las drogas ya no los atan a su vida.
¿Has notado diferencias entre los toxicómanos de Colombia y los que has conocido
aquí?
-Son muy pocas las diferencias que pude encontrar el los toxicómanos, porque la
droga hace lo mismo en todos, lo único que varia es el entorno en el que se consume.
Todos tenemos claro que el entorno para la droga en Colombia es diferente, ya que
las personas que venden la droga en Colombia con el fin de ganar más dinero,
mezclan la droga con otros componentes que no tienen efectos alucinógenos pero si
afectan el cerebro, por ese motivo la droga es un poco más destructiva, por el
contrario la droga que se consume en España no está mezclada con ningún
componente, ya que no hay la necesidad de ganar un poco más de dinero.

¿Cómo calificarías esta experiencia de tres meses en España?
-cuando hay la posibilidad de aprender algo nuevo, así sea por un corto tiempo,
estamos dispuestos a aprenderlo y sabemos que será una experiencia nueva, solo por
eso es algo bueno que pasa en nuestras vidas. El tiempo en España fue corto pero
eso no importó para que fuera algo muy bueno, aprendí muchas cosas y espere
muchas otras cosas.

