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PROGRAMA DE COMPROMISO SOCIAL: 
Experiencia de voluntariado Social en el Santuario de la 

Virgen de Lourdes (Francia) 

 

UN NUEVO AÑO COMO CAMILLEROS 

Por décimo noveno año, un grupo de 

internos y ex internos acompañados de un 

funcionario de vigilancia, un educador y un 

psicólogo han acudido como camilleros al 

Santuario de la Virgen de Lourdes en 

Francia.  

La peregrinación la organiza la 

Hospitalidad Diocesana Nuestra Señora de 

Lourdes con sede en Santander y nuestra 

misión es participar como camilleros, lo que 

implica atender constantemente a los 

enfermos y discapacitados durante los 

cinco días que dura esta bonita 

experiencia.  

 

¿CUÁL ES NUESTRA LABOR? 

El camillero se ocupa de levantar de 

la cama a los enfermos y discapacitados, 

ducharles, vestirles, facilitarles el 

desayuno y transportarles hasta los 

lugares en donde se realizan los actos 

comunitarios de la mañana, que suelen ser 

misa, visita a la gruta o piscinas. Después es 

necesario ayudarles en la comida, 

acompañarles durante el tiempo de descanso 

o siesta para más tarde acudir a las 

actividades de la tarde. 

 En todo momento es necesaria 

nuestra presencia, incluso en la noche, en 

turnos de guardias para atender a las 

necesidades o urgencias que se precisen. 
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Verdaderamente en Lourdes se 

trabaja mucho y se descansa poco, pero 

todos los esfuerzos se ven recompensados 

por el ambiente de solidaridad y alegría 

que reina en el lugar.  

En un principio es fácil imaginar que 

Lourdes es un lugar de tristeza, ya que allí 

acuden un gran número de personas 

enfermas en muy diferentes grados. Es cierto 

que desean encontrar consuelo y si es 

posible mejoría en su salud. Pero también es 

verdad que tienen perfectamente asumida su 

realidad y en muchos casos son para ellos  

cinco días de atenciones cercanas, caricias, 

besos, abrazos, risas, canciones y el 

sentimiento de no encontrarse solos o 

abandonados en el infortunio. De sentir que 

hay manos amigas que acarician sus 

manos1. 

 

                                                 

1
 En http://www.youtube.com/watch?v=RS9TfsyOkmI podéis 

ver como animan y acompañan un grupo  de voluntarios a 

niños con problemas  

 

Los internos quieren participar en 

esta actividad movidos por el deseo de 

ayudar a otras personas, al tiempo, claro 

está, que se pasan unos días fuera de la 

prisión, pero las cosas se complican 

emocionalmente de forma difícil de explicar. 

Al comienzo el trato con los discapacitados 

es más o menos profesional, aséptico. No 

trascurre mucho tiempo cuando el interno se 

da cuenta de que es necesario arrancarse la 

máscara protectora que usa en la prisión 

para dejarse llevar por su propio instinto 

humanitario. Es entonces cuando comienza 

el descubrimiento interior de sus capacidades 

emocionales sintiendo su verdadera utilidad. 

Ahora, cada uno de los camilleros se 

convierte en los brazos y las piernas del que 

no puede usarlas. El conocimiento mayor del 

enfermo aumenta la sintonía entre ambos y 

la transmisión de sentimientos se hace 

inevitable. 

El día del regreso los autobuses dejan 

a los internos en las puertas de la prisión, es 

el momento de las despedidas, de las 

promesas de reencuentro, en algunos casos 

del adiós definitivo… Yo he visto en 

muchas ocasiones como los internos se 

colocan de nuevo la máscara de la dureza 

para entrar en prisión sin enjugar aún las 

lágrimas en sus ojos.   

      Bernardo 

Trabajador Social  


