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“El Señor es mi luz y mi salvación, 
¿a quién temeré?”  

(Salmo 26 I) 
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¿Dónde radica la dignidad? 
 

Uno de los espectáculos más bellos que podemos observar mejor al llegar esta época del año (siempre y cuando las nubes no lo 
impidan), es un cielo estrellado. No solo su belleza se asocia a la grandiosidad del Universo, sino al misterio que este encierra desde el 
mismo instante de su creación. Parte de ese misterio que al hombre le cuesta trabajo entender, es asumir que la luz que vemos 
procedente de cada uno de esos cuerpos celestes es la que ahora nos llega tras haber viajado durante un tiempo incompresible para 
nuestras mentes humanas, y lo que es más espectacular todavía: la fuente de energía de la que brota ya no existe, se extinguió hace 
millones de años y lo que ahora distinguimos es el haz de luz que emitió por última vez. Así se me figura que es la vida de determinadas 
personas: Ya no están con nosotros, pero su luz aún nos llega y sigue alumbrándonos. Teo es una de ellas. 

 

Han pasado muchos años y solo sé que se llamaba Teo, pero ignoro el hipocorístico a que se refiere. Teo pedía limosna en la puerta 
de la iglesia que estaba enfrente de mi centro de trabajo. Bueno, para ser más fiel al lenguaje, digamos que aquello que él hacía no 
era exactamente pedir limosna: Teo abría la puerta del templo a quienes iban a escuchar la primera misa de la mañana, y si alguien le 
daba una moneda…, pues bien recibida era. Jamás le vi extender la mano en ese gesto que todos identificamos con el de la 
mendicidad. Siempre, con una sonrisa, esperaba la buena voluntad de sus “clientes” ante aquel sencillo gesto, y puedo asegurar que 
esa voluntad, la mayoría de las veces, se traducía en un dinerillo que aliviaba en parte su triste vida. Lo que nunca llegaré a saber es si 
la gentileza de las personas era producto de una caridad mal entendida, o correspondía a una sincera gratitud por aquella muestra 
de amabilidad y jovial semblante que un desconocido les brindaba el despuntar el día. En aquella iglesia, su párroco, le dejaba 
guardar los útiles de su oficio, y cuando podía le procuraba alguna que otra chapucilla con el afecto y la generosidad que siempre le 
brindó. Teo también ayudaba en las labores propias del templo y era muy querido por los fieles más allegados a este.  

 

Si la ocasión lo permitía charlábamos y nos fumábamos un cigarro junto a mi compañero de seguridad del garaje, disfrutando, a la  
vez de la conversación,  también de aquellas mañanas primaverales plenas de luz y sonido.  Por aquellas tertulias supe que era de un 
pueblo de Ciudad Real, albañil de profesión, casado y sin hijos, y que llevaba viviendo en Madrid desde hacía varios años. La vida no 
quiso sonreírle y muy pronto comenzaron los problemas: abusos laborales, pérdida del empleo, ludopatía y otras enfermedades de la 
esposa, etc., etc. Separado de esta, mantenía, en cambio, una magnífica relación con ella de cariño y ayuda cada vez que la 
visitaba en los múltiples ingresos hospitalarios a que se veía obligada, proporcionándole cuanto pudiera necesitar, a costa de privarse 
él, a veces, de lo más indispensable. Teo malvivía entre pensiones y bancos de la calle, pero cuando su salud empeoró a causa de la 
diabetes ingresó en un albergue. Allí, gracias a la ayuda de un trabajador social, a su refinado carácter y sobrada bondad, su estancia 
se pudo prolongar más de lo permitido y morir, tras un fallo renal, al menos en una cama.  

 

Cuando yo le decía que por qué no regresaba a su pueblo y se procuraba otra forma de subsistir, él siempre me respondía que por 
dignidad. Había salido de su terruño en busca de una vida mejor y ahora, muchos años después, no podía volver sin nada; como él 
escenificaba: “con una mano delante y otra detrás”. Quizá, Teo, confundía la dignidad con la posición social o económica que nos 
han hecho creer determinas clases de este país, cuando la realidad es que se es digno por el hecho de merecer los parabienes de 
Dios y de tus semejantes en función de tus cualidades humanas, y estas nada tienen que ver con la posesión material o el status que 
ocupes en la sociedad de turno. Me consta que Teo, en este escalafón de virtudes, alcanzó un buen puesto. 

 

Ahora, cuando tanto se habla de cualidades humanas olvidadas, pero de preciosos gestos de amor y humildad por parte del Papa 
Francisco, contrasta esta pequeña historia con la noticia referente al ático que la Diócesis de Madrid le ha proporcionado al anterior 
Presidente de la Conferencia Episcopal Española: Un piso de 370 m2, con cuatro cuartos de baño, cuya rehabilitación con materiales 
de lujo y mudanza incluida, ha supuesto un coste de 500.000 euros. El asunto se califica por sí mismo y sobra todo comentario. Pero sí 
quiero puntualizar que, con todo mi respeto, las palabras que el Secretario de la citada Conferencia ha dicho al respecto, no han sido 
las más apropiadas bajo mi punto de vista. Justificar que la Iglesia ha de procurar a sus eméritos una buena jubilación, y que la 
magnificencia de la vivienda debe ser acorde al trabajo y a la dignidad de su inquilino, es tirar por tierra y descalificar el hecho de que 
Jesús naciera en un establo.  

 

Acciones como las descritas son las que empequeñecen a unos y engrandecen a otros. Sin duda, mi amigo Teo, era de estos últimos. 
Que cada cual valore lo comentado y saque sus propias consecuencias.  
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PASCUA 1966  

LA NECESIDAD DE FRATERNIDAD 
  

PABLO VI en su mensaje de Navidad de 1965 habla de una de las 
aspiraciones más profundas del mundo moderno: LA NECESIDAD DE 
FRATERNIDAD. 

 
  

Esto es fácil de constatar entre los enfermos: «Este 
hombre está en el hospital. En la sala hay buen 
ambiente. Cuando sale, ya curado, tiene lágrimas en 
los ojos... ¡cómo ha sentido la fraternidad!.....  

 

«Esta joven va a Lourdes. En el vagón de los 
enfermos ha vivido horas inolvidables... Ha descubierto 
el espíritu fraterno, ella que vivía totalmente sola...»  

 

Un hecho más: éste va a una Jornada de Amistad. 
Ha habido que insistir para que se decidiera... y ahora, 
está entusiasmado. «Volveré", dice.  

 

Y podríamos añadir miles de casos para verificar la 
exactitud de la palabra del Papa entre los enfermos.  

 

¿Que hay excepciones decís? ¿Que hay gente que 
no quiere encontrarse con su hermano?... Creedme, es 
porque han sido decepcionados en su amor, han 
sufrido demasiado, temen intentar una nueva 
experiencia... Pienso en ese enfermo abandonado por 
su esposa. Rechazaba, con insultos, todas las visitas... 
Tenía cerca de su cama una jaula con canarios: ellos 
eran sus hermanos... Pienso en ese pobre que iba a 
instalarse en las granjas, pero no podía separarse de 
su perro: era su hermano... Y aquella mujer anciana, 
sola, también considera a su gata como su hermana... 
No nos riamos... Compadezcamos a estos seres 
humanos separados de la Fraternidad humana...  

 

Os oigo decirme: «¡Bien! ¡Entonces voy a esperar 
impacientemente que los otros fraternicen conmigo!».  

 

Pues bien, voy a daros un consejo: No los 
esperéis... Id vosotros a su encuentro. Pues si todos 
esperamos, esto se hará muy largo. Entrad en contacto 
con ese hermano, con esa hermana, cuyo sufrimiento 
conocéis y que siente duramente la soledad...  

 

Y me preguntáis de nuevo: «¿Qué me dará? ¿Qué 
encontraré a su lado? ¿Qué consuelo, qué ayuda?".  

Preguntaos más bien: «Qué le daré». Sois vosotros 
los que vais a dar... Vosotros, con vuestro corazón, 
vuestra inteligencia, vuestras posibilidades de 
ayudarle...  

 

Es así como ponemos en marcha la fraternidad. 
Entonces... pero sólo entonces, sin haberlo buscado, 
es cuando nos sorprendemos de todo lo que recibimos 
del otro...  
 

 
 

Y estoy convencido de que la NECESIDAD DE 
FRATERNIDAD así concebida en vosotros, se 
desarrollará. Se volverá insaciable. Nacerá en vosotros 
la necesidad de fraternizar con más y más gente... Se 
desatará una reacción en cadena, como si fuera una 
bomba atómica... ¡Pero una bomba buena!...  

 

Entonces se satisfará la otra necesidad de la que 
habla después el Papa. Después de la NECESIDAD 
DE FRATERNIDAD, la NECESIDAD DE PAZ...  

 

Las dos van juntas. Cuando somos verdaderamente 
hermanos, no disputamos. Ya no más conflictos, ya no 
más guerras... Así pues, gracias a vosotros habrá un 
poco más de unidad en el mundo y habréis ajustado 
vuestros pasos al sentido de la Historia, pues así lo 
dice el Papa después:  

 

LA MARCHA OBLIGADA DE LA HUMANIDAD ES 
EN EL SENTIDO DE LA UNIDAD.  

 

No seréis enfermos en fuera de juego, fuera de la 
sociedad de 1966, sino elementos dinámicos, 
integrados en el mundo moderno. ¡Qué enfermo no 
estaría encantado con tal visión!...  

 

Y nos queda ahora la afirmación solemne del Papa:  
 

«TODOS ESTOS BIENES NO ADQUIEREN SU 
PLENITUD DE VIDA SINO A LA LUZ DEL 
EVANGELIO.....  

 

Pues hay muchas personas que son FRATERNAS, 
PROPAGADORAS DE PAZ, AMIGAS DE LA UNIDAD, 
y que no son creyentes y no quieren recibir nada del 
Evangelio.  

 

A pesar de ellos mismos, viven en un ambiente 
evangélico, pues (y es la última frase del Papa que 
citamos): LA IGLESIA ESTA PARA MUCHOS EN EL 
ORIGEN DE ESTA ClVlLIZACION CUYA VERDAD 
RECONOCEN Y HAN HECHO SUYA...  

 

Pero es mejor vivir sabiendo que estos grandes 
bienes: FRATERNIDAD - PAZ - UNIDAD, tienen su 
fundamento en la doctrina de Cristo, y de un Cristo 
vivo, pues ha resucitado... Eso es lo que entusiasma y 
vivifica... 

 
(Texto seleccionados por el Equipo Diocesano) 
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PASCUA 1967  
  

«Hay que despertar  
en el corazón de papel,  
de hierro y hormigón  
del hombre moderno,  
el aliento de  
la simpatía humana,  
del afecto simple,  
puro, generoso  
de la poesía de las cosas 
inocentes y vivas  
del amor».  

                                                   Pablo VI  
                 
                                                                        

El Papa me da la impresión de ser un vigilante 
en lo alto de una torre. Su mirada abraza el 
mundo mucho mejor que la de un simple 
particular, mejor incluso que la de un Jefe de 
Estado (cuya vista se ve empobrecida por las 
fronteras).  

 

Este vigilante ve al hombre moderno, su 
corazón recargado, acaparado. Las tres 
expresiones: papel, hierro, hormigón, no están 
tomadas al azar.  

 

PAPEL: todos los hechos, todas las ideas que 
se difunden por la prensa, la radio, la televisión.  

 

HIERRO: todas las máquinas, de fábricas, de 
transportes, que dan al hombre una actividad 
agobiante.  

 

HORMIGÓN: todos los edificios donde viven 
los hombres, donde encuentran el confort y sus 
ratos libres.  

 

Ya he oído a varios decir: «Ya no tenemos 
tiempo de vivir". Y oigo al Papa decir: «¡Cuidado! 
Ya no tenéis tiempo de amar, porque ya no tenéis 
tiempo de hablar, de comprender, de disfrutar de 
la amistad, de captar las delicadezas, la 
poesía...»  

 

PAPEL, HIERRO, HORMIGÓN... Todo eso no 
lo dirá por mí, pensaréis vosotros al leerme, pues 
yo soy un enfermo, un minusválido. ¿Cómo? 
Vosotros podéis estar recargados por otras 
cosas: Por ejemplo:  

 

ALGODÓN HIDRÓFILO.  
 

JERINGUILLAS.  
 

CENIZAS.  
 

Obsesionados por vuestra dificultad. Dándole 
vueltas sin cesar a lo que no va bien, a lo que 
habéis perdido por la enfermedad.  
 

No es lo mismo que para el hombre moderno 
sano, pero no es mucho mejor.  

 

Vosotros también, pues, necesitáis reencontrar 
EL ALIENTO DE LA SIMPATÍA HUMANA..., la 
poesía de las cosas inocentes y vivas del amor... 

Vivid la Fraternidad. Vivid todos la Fraternidad.  
 

SANOS. Sacad de vosotros el Papel, el Hierro, 
el Hormigón, y tendréis un corazón nuevo para 
amar a los demás.  

 

ENFERMOS. Esparcid las cenizas, poned el 
algodón hidrófilo y las jeringuillas a vuestro lado y 
no en vuestro corazón.  

 

Y ya estáis preparados para amaros, no ya 
entre sanos o entre enfermos, sino todos juntos, 
como hijos e hijas del mismo Padre del Cielo.  

 

Es el momento de hacer esta maravillosa 
operación:  

 

LA NATURALEZA REVIVE, los brotes crecen, 
los pájaros cantan mientras hacen sus nidos. 
Todos al unísono de la poesía de la naturaleza.  

 

LA GRACIA SE DESBORDA; es PASCUA, con 
el aleluya de la Resurrección de Cristo, que es 
vida eterna y superabundante.  

 

Es el momento. Manos a la obra.  
 

Eliminemos del corazón todo aquello que 
asfixia, y nos abriremos al ALIENTO del afecto 
simple, puro, alegre, a la poesía de las cosas 
sencillas y vivas del amor. 

 
(Texto seleccionados por el Equipo Diocesano) 
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Equipo General de FRATER España 

 

Función de Representación 
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FORMACIÓN 
Convivencia de marzo 
(8/03/2015) 

 
 

omo si un adelanto de la primavera se tratase, 
el día 8 del pasado mes amaneció 

esplendoroso de luz y temperatura. Quizá esa 
circunstancia climatológica hubiera podido influir en la 
menor asistencia de personas a nuestra convivencia 
mensual, pero no fue así. Bien porque el deseo de 
reencontrarnos superaba a la temperatura ambiente, 
bien porque el tema de la charla programada prometía 
ser muy interesante, el caso es que a la cita de marzo 
acudimos un buen número de fraternos dispuestos a 
pasarlo bien en buena armonía.  

 

El tema a tratar era “La Biblia”, y su ponente, 
Eduardo Villena, sacerdote de la parroquia de San 
Ambrosio (Vallecas). A continuación expongo un 
resumen de lo explicado por él: 

 

Comenzó Eduardo diciendo que la Biblia es el “libro 
de experiencias de Dios”, y dividió la charla en tres 
partes:  

 

1.- ¿QUÉ ES LA BIBLIA? 
 

La Biblia no es un libro cualquiera, es la palabra de 
Dios para cristianos y judíos, y no es palabra que baja 
del cielo así como así, sino que se encarna en palabras 
humanas. Todo lo que es ella se refleja tiene sentido, 
hasta los nombres; así, Miguel significa “quien como 
Dios”; Raquel “maternidad”; Sara “princesa”… La 
palabra Biblia procede del griego Biblion = Libro, y por 
extensión, “libro sagrado”. También el término “biblia” 
se asocia a la ciudad fenicia de Biblos, famosa por 
comerciar con papiros, material en el que estaban 
escritos los textos antiguos. 

 

Aunque la Biblia sea un vocablo referente a un solo 
libro (singular), en realidad estamos hablando de una 
palabra en plural, puesto que es un compendio de 
libros, nada menos que 70, de los cuales, 27, 
componen el Nuevo Testamento.  

 

La Biblia es también Sagrada Escritura porque se 
refiere a algo de Dios. La Biblia plasma la fe de una 
generación de creyentes. En este especial libro se 
manifiesta el encuentro de Dios con los hombres y las 
mujeres de distintas épocas; primero con el pueblo de 
Israel, y después con la gente que experimentó la 
muerte y resurrección de Cristo. Igualmente, nos 
transmite la experiencia de los Padres de la Iglesia, 
materializándose  dicha  experiencia en tres axiomas: 
  

 Dios toma la iniciativa. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   Eduardo Vllena 
 

 Dios tiene siempre para con nosotros una   
proposición…, una misión. 

 Dios da respuestas al ser humano.  
 

La Biblia no es un libro de historia en el que se 
relata una sucesión de hechos y sus consecuencias en 
el tiempo. La Biblia narra una “historia de salvación”, 
ahora y siempre, siendo Jesucristo el centro de toda su 
escritura. En ella podemos encontrar múltiples 
respuestas a otras tantas preguntas que son 
inherentes al ser humano. Siempre necesitamos a 
Dios, pero cuando la vida “pesa” es cuando más 
buscamos su ayuda, y esta nos la puede proporcionar 
el libro de los libros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                             Un momento de la charla 

C 
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                                         Celebración de la Eucaristía 
 
 

2.- ¿POR QUÉ SE ESCRIBIÓ LA BIBLIA? 
 

La Biblia se escribe, fundamentalmente, para que el 
hombre comprenda y pueda aceptar la salvación. 
Arroja luz a nuestro propio encuentro con Dios. Por 
medio de ese encuentro sentimos novedades en el 
interior de nosotros: ¡Vemos..., Andamos…, 
Amamos…! Transmite un mensaje con palabras 
humanas de una cultura y en una cultura que, sin 
embargo, son siempre ACTUALES. Reconocemos en 
la palabra de Dios su mensaje personalizado en este 
momento y dirigido a cada uno de nosotros.  
 

3.- ¿CÓMO LEER LA BIBLIA? 
 

La Biblia es un libro para leerlo con los 
ojos de la fe, y para hacerlo no existen 
recetas, sino actitudes. Leer es interpretar, 
desentrañar… La experiencia de cada uno 
de sus lectores debe tener sentido en 
relación con lo que se lee. Se puede hacer 
en solitario o en grupo, pero siempre, en su 
lectura, es imprescindible aceptar la 
grandeza de Dios y el fundamento de su 
palabra con fe y actitud de oración…, de 
dialogo. 

 
Decía San Agustín que “Hablar con 

Dios es más importante que hablar de 
Dios”, y todos, en algún momento de 
nuestras vidas, lo mismo que le ocurrió a 
San Juan de la Cruz, también debemos 
afrontar nuestras propias “noches oscuras”. 
Es entonces cuando necesitamos ese 
contacto directo con el Señor y encontrar la 
luz que ilumine nuestro camino. Por medio 
de   la   Biblia  es   posible   que podamos  

 
vislumbrar algún rayo que nos aporte 
esperanza y dé sentido a nuestra 
presencia en el mundo. Pensemos que no 
hay experiencia humana por la que Jesús 
no haya pasado, y en el interior de este 
libro podemos encontrar actitudes y 
soluciones a los interrogantes del hombre,  
porque otros que nos precedieron tuvieron 
la misma experiencia o parecida. Hay que 
leer la Biblia siempre con actitud de 
encuentro y de esperanza.  

 

Toda la charla estuvo salpicada de citas 
del Antiguo y Nuevo Testamento, así como 
de algunos comentarios de los presentes. 
A su término, se abrió un turno de palabra 
a fin de aclarar dudas suscitadas durante 
la exposición del tema. 

 

Seguidamente celebramos la Eucaristía 
que se alargó más que las de otros meses, 
debido  a  que  en  ella  se  tuvo  un  Acto  

 

Penitencial propio de la época litúrgica en la que nos 
encontrábamos entonces: Cuaresma. Animada con 
algunas canciones y oportunas ofrendas, la Eucaristía 
fue muy participativa y durante la misma se recordó a 
los fallecidos, enfermos y ausentes por diversos 
motivos. 

 

La disposición acertada de las mesas y la bendición 
dieron paso a la comida. Esta, como siempre, fue 
compartida, variada y llena de sorpresas. Si el mes 
anterior una tarta fue el centro de atención, este de 
marzo fue la empanada hecha por Nacho la que 
acaparó “envidiosas” miradas. Los que tuvimos la 
suerte de probar el citado manjar damos fe de que 
estaba buenísima. ¡Felicidades, Nacho, por tu habilidad 
culinaria! 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Javier y Pedro disponen las mesas para la comida   
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                                               Manoli y Antonio 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                               Conchi y Mª Cruz 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  Irene y Matilde 
 

 

Lógicamente, la sobremesa superó con creces 
el horario previsto para finalizar la jornada de 
encuentro, y poco a poco fuimos abandonando el 
salón de nuestra querida parroquia de Santo 
Domingo de Guzmán más tarde de lo 
acostumbrado. Creo que el balance fue positivo y 
que la gente quedó satisfecha y agradecida por el 
día en general, y en particular, por el tema y la 
sencillez de Eduardo en exponerlo. Nuevamente le 
reiteramos nuestra gratitud desde estas páginas y 
le invitamos a que se repita su presencia entre 
nosotros cuando el quiera o lo crea conveniente. 
Nosotros estaremos encantados de recibirle. 
 

Juan José Heras 
 

S O C I A L 
Acceso canino 

 
a Comunidad 

de 
Madrid permitirá que 
todos los perros de 
asistencia de 
personas con 
discapacidad puedan 
entrar en lugares 
públicos, algo que 
hasta la fecha era 
exclusividad de los 
guías   de   personas  

ciegas. De esta manera, quedan incluidos los 
perros de señal para personas sordas; los de 
servicio a quienes tengan algún tipo de 
discapacidad física; los animales entrenados para 
avisar de alertas médicas; y los encargados de 
asistir a personas con autismo. 
 

Todo ello es posible gracias al proyecto de Ley 
de Acceso al Entorno de Personas con 
discapacidad que precisan del acompañamiento de 
perros de asistencia, que fue presentado por el 
presidente de la Comunidad de Madrid, junto al 
consejero de Asuntos Sociales, y la vicepresidenta 
de la ONCE.  

 

La puesta en marcha de la nueva normativa 
supone un presupuesto de 343 millones de 
presupuesto, y será una garantía para que los 
perros de asistencia a las personas con cualquier 
tipo de discapacidad puedan acceder a transportes, 
comercios, colegios, hospitales, centros deportivos 
y lugares de trabajo, algo que, efectivamente, antes 
sólo estaba permitido a los guías de personas 
invidentes.   

 

L 
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Prevenir ataques epilépticos 
 

a epilepsia afecta al uno por ciento de la 
población mundial y el carácter "imprevisible" de 

los ataques obliga a estos pacientes a medicarse de 
forma continuada y en altas dosis. Un equipo de 
profesores del Grado en Ingeniería Informática de 
Sistemas de Información de la Universidad CEU 
Cardenal Herrera de Valencia han diseñado un 
algoritmo informático que permite reunir los datos 
necesarios para predecir estos ataques con veinte 
minutos de antelación y alertar al paciente para que 
tome en ese momento la medicación que los evita. Un 
microchip implantado en el paciente, procesa la 
información necesaria para alertar al enfermo y mejorar 
así la calidad de vida de estas personas, pues solo 
necesitarían tomar la medicación antes del ataque y no 
durante todo el día, evitando de esta forma efectos 
secundarios de los fármacos. De igual modo, dicha 
alerta permitirá al paciente evitar actividades de riesgo 
en esos momentos. 
 

FUNCIÓN SOCIAL 
 

Situación de la economía en 
España 

 
rganizado por el grupo Evangelio, Justicia y 
Derechos Sociales, el día 4 de marzo en el 

Salón de Actos de Hermandades del Trabajo, Carlos 
Matto, profesor de economía dio una charla sobre la 
situación de la Economía en España. A continuación 
expongo un resumen. 

 

¿Es verdad lo que nos cuentan de la crisis? 
 

La crisis financiera es la causante de la situación. 
Los ejecutivos de la banca mundial han expoliado a las 
entidades y nos han llevado al abismo. 

 

Los ciudadanos hemos vivido por encima de 
nuestras posibilidades. Excesivo gasto y demasiado 
crédito nos han llevado a esta situación. 

 

El exceso de gasto público es el culpable de la 
actual crisis económicaLa más difundida por los 
medios de comunicación en la fase inicial de la misma, 
consiste en responsabilizar a  la codicia y la 
desregulación financiera como responsables 
fundamental del proceso que generó una burbuja 
especulativa. 

  

LLaa  ccrriissiiss  nnoo  eemmppiieezzaa  ssiieennddoo  uunnaa  ccrriissiiss  ffiinnaanncciieerraa  
qquuee  lluueeggoo  ssee  ttrraassllaaddaa  aa  llaa  eeccoonnoommííaa  rreeaall..  MMááss  bbiieenn  eess  
aall  ccoonnttrraarriioo::    

  

LLaa  ccaauussaa  ddee  llaa  ccrriissiiss  nnoo  sseerrííaa  eell  eexxcceessoo  ddee  ccrrééddiittoo  
ssiinnoo  llaa  ffaallttaa  ddee  ccrreecciimmiieennttoo  ccoorrrreessppoonnddiieennttee  ddee  llaa  
eeccoonnoommííaa..  EEssee  eexxcceessoo  ddee  ccrrééddiittoo  eess  eeffeeccttoo  yy  nnoo  ccaauussaa    

  

ddee  llaa  ccrriissiiss..  CCuullppaarr  ddee  llaa  ccrriissiiss  aa  llooss  eexxcceessooss  ddeell  
ssiisstteemmaa  ffiinnaanncciieerroo  oo  aa  llaa  ffaallttaa  ddee  rreegguullaacciióónn,,  ssuuppoonnee  
eexxccuullppaarr  aall  ffuunncciioonnaammiieennttoo  ddeell  ssiisstteemmaa  ccaappiittaalliissttaa  ddee  llaa  
ssiittuuaacciióónn..  LLaa  eeccoonnoommííaa  ccaappiittaalliissttaa  mmuueessttrraa  ccllaarrooss  
iinnddiicciiooss  ddee  aaggoottaammiieennttoo  ddeessddee  llooss  aaññooss  7700  ddeell  ppaassaaddoo  
ssiigglloo..  HHeemmooss  iiddoo  ssaallttaannddoo  ddee  uunnaa  ““bbuurrbbuujjaa””  aa  oottrraa..  DDee  
hheecchhoo,,  llaass  mmeeddiiddaass  aarrttiiccuullaaddaass  ppaarraa  rreessoollvveerr  llaa  aaccttuuaall  
nnoo  ddeejjaann  ddee  iinnttrroodduucciirr  eelleemmeennttooss  yyaa  uuttiilliizzaaddooss  
aanntteerriioorrmmeennttee  yy  qquuee  ppaarreeccee  qquuee  hhaann  ssiiddoo  oorriiggeenn  ddeell  
aaccttuuaall  pprroobblleemmaa..    

 

En resumen, los problemas de las entidades 
financieras son los siguientes: 

 

 Los impagos, unidos a la debilidad del negocio 
tradicional de la banca, comprometen 
directamente la solvencia de unas entidades 
muy poco capitalizadas. 

 

 Progresiva dependencia de las entidades 
bancarias de los ingresos y beneficios obtenidos 
procedentes de las Administraciones Públicas. 
Sin los ingresos de los títulos públicos de renta 
fija y de los préstamos otorgados al sector 
público, el conjunto de las entidades bancarias 
tendría una situación todavía más insostenible. 

 

Propuestas en el sector financiero 
 

1. Derogación de todas las medidas legislativas que 
abren la puerta a la conversión de las cajas en 
bancos.  

 
2. Realización de auditorías por organismos públicos 

competentes de todas las entidades financieras 
para conocer su situación real. 

  

3. Conversión de las cajas de ahorro en entidades 
públicas mediante su nacionalización. El dinero 
público que se ha utilizado no debe retirarse en el 
plazo de cinco años.  

 

4. Creación de un Sistema Público de Cajas de Ahorro 
coordinado y basado en el principio de solidaridad. 

    

55..  FFiinn  ddee  llooss  ssuueellddooss  mmiilllloonnaarriiooss  ddee  llooss  aallttooss  ddiirreeccttiivvooss  
yy  eessttaabblleecciimmiieennttoo  ddee  uunn  ssiisstteemmaa  rreettrriibbuuttiivvoo  
eeqquuiivvaalleennttee  aall  eexxiisstteennttee  eenn  llaa  ffuunncciióónn  ppúúbblliiccaa..

  

6. Revisión de la actuación de los consejos de 
administración de las empresas participadas por las 
cajas para asegurar una actuación correcta 
financiera y socialmente. 

 

7. Establecimiento de políticas que garanticen un 
mejor trato a impositores, fin de deshaucios para 
familias imposibilitadas del pago de su primera 
vivienda y establecimiento de un stock de viviendas 
en régimen público de alquiler. 

 

8. La gestión de las Cajas será democrática, pública 
y conocida por toda la sociedad. 

 

9. No destrucción de puestos de trabajo y continuidad 
de la obra social garantizando el adecuado uso 
social de los recursos.  

 

10. La actuación de las Cajas  formará  parte integral 
de la política económica y social de las 
Administraciones Públicas con la prioridad de la     
consecución del pleno empleo y el desarrollo de    

              los poderes públicos.  

L 
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Propuestas en el sector público 
 

1. Incremento de la inversión productiva. Solamente el 
sector público puede acometer las inversiones 
necesarios que reactiven la demanda agregada 
privada cuando empresas y familias están en un 
proceso acelerado de “desendeudamiento”.  

  

2. Incremento del gasto social hasta alcanzar niveles 
equiparables con los países más desarrollados de 
la Unión Europea.   

 

3. Racionalización del gasto no social.  
 

4. Potenciación de la progresividad del sistema 
tributario (Impuesto sobre la renta e impuesto sobre 
sociedades).  

 

José Manuel Rodríguez de Robles 
 
 

O T R A S 
  “Oda a la empanada” 
 
Gallega, asturiana, cántabra, manchega o balear, vianda 
que impregnas alegría en cualquier paladar, tu origen nos 
habla, dicen, de Burgos un juglar, que un día, con harina y 

con agua, fizo este manjar. 
 

Pimiento, cebolla, huevo duro, con atún y con tino 
con la carne del cocido, con su chorizo y su tocino, 

unas gotas de cariño para darle ese sabor genuino y 
sin olvidar poner en la mesa una botella de vino. 

 

Gallega, asturiana, cántabra o de cualquier lugar 
eres tú, empanada, de los manjares, el manjar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

José María González (Nacho) 
 
 

 

La Frater de la Diócesis de Madrid, ante 
el accidente aéreo de los Alpes, ocurrido 
el pasado 24 de marzo,  se une al dolor de 
las familias y amigos de las 150 víctimas, 
y en especial a las de los 50 compatriotas 
fallecidos en el mismo. Descansen todos 
en paz. 

 
 

NECROLÓGICAS 
Matilde Rioja  († 22/02/2015) 

Pilar Huertas  († 21/03/2015) 
 
 
 

a confeccionado el Boletín del pasado mes de 
marzo, y camino de la imprenta, supimos del 

fallecimiento de Matilde Rioja. Matilde había asistido 
durante un tiempo a las convivencias de Frater, pero ya 
llevaba una larga temporada sin visitarnos. Algunos, 
como el que esto escribe, solíamos verla todos los 
viernes en la Eucaristía que Santos Hernández celebra 
en la Residencia de “Medinaceli”, lugar donde vivía 
nuestra amiga desde hacía unos años. Matilde se fue 
deteriorando estos últimos meses y su aspecto físico 
denotaba el avance de la enfermedad, no así su 
espíritu, pues seguía siendo vital y alegre. El último día 
que estuve con ella había sido su cumpleaños y me 
invitó a un café. A su lado estaba su madre, quien 
asistía con mucha frecuencia a estas Misas, 
desplazándose para ello, y para visitar a su hija, desde 
el otro extremo de Madrid a pesar de su avanzada 
edad. Era entrañable ver cómo Matilde apoyaba la 
cabeza sobre el hombro de ella, y en ese conjunto de 
amor maternal, solo destacaban las “gafitas” de la 
máquina de oxígeno que se veía obligada a usar.   

 

El día 7 de marzo fue el funeral en la Residencia, y 
el salón que hace las veces de capilla estaba lleno de 
familiares, compañeros y amigos. Allí, como si de 
cualquier viernes se tratase, nuevamente estaba su 
querida madre con todos nosotros.  

 

Matilde goza ya de la presencia de Dios  y tenemos 
la certeza de que velará por sus amigos que quedamos 
aquí. Demos gracias a Dios por haberla conocido y 
haber podido disfrutar de su cariño.  

 

En el mes de marzo hubo también otro 
fallecimiento, el de Pilar Huertas, religiosa que trabajó  
muchos años en Perú, donde conoció la Frater y a su  

impulsor, el Padre Duato. Durante bastante tiempo 
Pilar nos acompañó en nuestras convivencias, pero 
llevaba ya una temporada viviendo en la casa que su 
Comunidad tiene en Pamplona, dado que su avanzado 
deterioro de salud aconsejaron su traslado.  
 

Toda la Frater madrileña nos unimos al pesar de 
sus familiares y hermanas religiosas, pero también en 
la dicha de su feliz llegada a la estancia que le tiene 
reservada el Padre.  

 

Matilde, Pilar, nuestro recuerdo estará siempre con 
vosotras. 

 

Juan José Heras 

Y
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OCIO Y TIEMPO LIBRE 

Excursión diocesana 
(Talavera de la Reina) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

omo ya se anunció el pasado mes, el próximo 
día 23 de mayo, Dios mediante, nos 

desplazaremos a la ciudad de Talavera de la Reina 
(Toledo), cumpliendo así con la excursión diocesana 
que pone punto final a las actividades fraternas del 
curso. Allí, visitaremos el Museo de la Cerámica, 
comeremos en “fraternidad” y daremos un paseo por la 
ciudad, siempre y cuando la climatología de ese día lo 
permita. Quienes estén interesados en asistir, deben 
tener en cuenta lo siguiente:  

 

EXCURSIÓN DIOCESANA 
 

Destino: Talavera de la Reina (Toledo). 
Día: Sábado, 23 de mayo de 2015. 
Salida: 8,30 h. Frente a la parroquia de Nuestra Señora de la  
             Misericordia (número 100 de la calle Arroyo del Olivar). 
Precio: 20 €  (incluida comida) 
Contacto: David García. Tfno.: 630.372.608. 
 

FUNCIÓN DE OCIO Y TIEMPO Y LIBRE 
 

ANIMACIÓN A LA FE 
Jornada de Espiritualidad 
 

l próximo sábado, 9 de mayo, en los salones de 
la parroquia de Sto. Domingo de Guzmán, 

tendremos una Jornada de Espiritualidad a cargo de 
nuestra compañera Sagrario Pérez Mochales. Dado 
que  llevamos dos años sin tener Ejercicios, hemos 
creído conveniente que al menos, durante un día, 
tuviéramos  un   especial  encuentro  con   Dios   para  
 

 

reflexionar sobre su palabra, y esta aplicada a nuestra 
querida Fraternidad.   
 

Está previsto que comencemos sobre las 10:30h 
para terminar a media tarde. Cada persona llevará su 
comida como si de una convivencia mensual se tratara, 
pero procuraremos tardar poco en comer y hacerlo con 
el mayor recogimiento posible para aprovechar el clima 
de oración. Se recuerda que los desplazamientos de 
ese día corren por cuenta de los asistentes.  

 

Quienes estén interesados en participar en esta 
Jornada de Espiritualidad, y a efectos de preparar los 
posibles materiales, que se pongan en contacto con 
Viki, en el teléfono: 91.3.78.12.15, antes del día 30 de 
abril. 

 

FUNCIÓN DE ANIMACIÓN A LA FE 
 

 
 
 
 
 

SUSCRIPCIÓN 
     

       Si desea suscribirse a BOLETÍN-FRATER por un curso (9 
números de periodicidad mensual), y recibirlo en su domicilio, 
siga los siguientes pasos:  
  

   1) Ingrese la cantidad de 20 euros en BANKIA Entidad: 2038; 
Oficina: 1087; DC: 90 Nº Cta.: 6001117873 a nombre de: 
“Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad de Madrid; 
Concepto: “BOLETÍN-FRATER” 
      

2) Cumplimente este cupón con sus datos en letras mayúsculas 
(si no lo hizo en la ficha que se facilitó en su día), y remítalo a:  

 

Parroquia de Santo Domingo de Guzmán 
Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad de 

Madrid (Boletín) 
C/ Camarena nº 183         

   28047-Madrid 
 

  Aquellas personas que por dificultades económicas no puedan 
efectuar dicho pago deberán comunicarlo a estas mismas señas. 

SUSCRIPCIÓNRENOVACIÓNCAMBIO DE DOMICILIO  
 

NOMBRE: _____________________________________ 
 

APELLIDOS: ___________________________________ 
 

DIRECCIÓN: ___________________________________ 
 

_______________________________ C.P.: __________ 
 

POBLACIÓN: __________________________________ 
 

PROVINCIA:  
 

IMPORTANTE 
La Fraternidad de la Diócesis de Madrid carece de 

subvenciones, sustentándose exclusivamente con las 
aportaciones voluntarias que pueden hacer sus 
miembros y donaciones esporádicas de algunas 
entidades privadas. Si desea colaborar 
económicamente con nuestro Movimiento, puede 
hacerlo en  BANKIA Entidad: 2038; Oficina: 1087; DC: 
90 Nº Cta.: 6001117873 a nombre de: “Fraternidad 
Cristiana de Personas con Discapacidad de Madrid; 
Concepto: “AYUDA FRATER”. Muchas gracias.  

C 

E 
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De la adversidad nace la 
generosidad
 ROBERTO RAMOS ROSALES 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

stamos en Cuaresma, época en la que nos 
sentimos  invadidos por el espíritu de la 

misericordia y la generosidad. Historias como la que 
sigue son  las que dan sentido a lo dicho 
anteriormente.   

 

En Las Palmas de Gran Canaria, el matrimonio 
formado por Isabel Rodríguez y Santiago León ha 
sufrido durante cinco años la angustia de ver cómo 
iban pasando los meses y con ellos el subsidio de 
desempleo. Ella trabajaba limpiando y fue despedida al 
quedarse embarazada; él, también en el paro, solo 
realizaba pequeños trabajos esporádicos. Isabel 
recuerda con emoción que durante ese tiempo iba 
todas las mañanas a pedir comida a empresas de 
alimentación  y supermercados, pero lo más triste era 
no poder celebrar los cumpleaños de los niños o los 
Reyes Magos.  

 

Gracias a la ayuda de unos amigos que han 
colabora para recaudar dinero, han podido montar un 
bar, en el que sirven comidas gratis para niños de 
familias que se encuentren en el paro y que no cobren 
ningún tipo de ayuda. El establecimiento está situado 
en  el  barrio  capitalino  de  Schamann  y  a  diario, de  
12:00h  a  14:00h,  contribuyen  con   un primer  plato,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
segundo, bebida y postre a esta causa, dándose la 
circunstancia de que si algún padre o alguna madre no 
acuden por vergüenza, Isabel prepara un táper con el 
menú para que se lo lleven. De esta manera, con el 
recipiente lleno, algunas galletas y algunos zumos, 
muchos niños del barrio, incluidos bebés, pueden 
alimentarse.  
 

Con el recuerdo presente de esos angustiosos años 
de carencias, este matrimonio dice: “Que ningún padre 
se vea en la necesidad de realizar algo malo para 
alimentar a sus hijos, aquí, en el bar, pueden comer”. 
El único requisito para acceder a un plato de comida es 
mostrar la tarjeta del paro y documento que acredite 
que no reciben ninguna ayuda. La comida es casera: 
croquetas de atún, ropa vieja, pollo encebollado…  

 

Los vecinos del bar han recibido la iniciativa con 
mucho agrado y muchos de ellos colaboran con algún 
paquete de arroz, de garbanzos o con especias. Desde 
que se inauguró, esta pareja ha recibido numerosas 
muestras de agradecimiento y felicitaciones, a las que 
me uno desde estas páginas.  
 
 

(Basado en un artículo de Alicia Justo, del periódico digital Canarias 
Ahora, del once de marzo de 2015)  

E 
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El Coro de Ángeles 
(Presente en mi vida) 
  JOSÉ MANUEL LINARES 
 

 
na de las últimas lindezas de la Señora (por decir 
algo digno) Cospedal fue afirmar que la sociedad (o 

debía decir suciedad) era corrupta y que por lo tanto los 
políticos lo eran, como si fuera razón suficiente el mal de 
muchos, consuelo de… pero señora Cospedal aquí va el 
Coro de Ángeles que en esta “sociedad” que considera 
corrupta tengo a mi alrededor.  

    

El día 26 de febrero me operaron de un tumor en el riñón 
derecho. Quiero agradecer públicamente a través de este 
boletín mi agradecimiento a todas aquellas personas que se 
interesaron y preocuparon por mi salud. En primer lugar 
darle las gracias a Diego Sánchez (mi compadre) que vino 
(con botella de vino y queso manchego) desde Alicante 
expresamente para verme y darme ánimos, y a su señora 
Alfonsa a sus hijas Ana, Eva, María, Juan Pablo, Rosa y 
José Miguel mi ahijado. A las auxiliares de la Paz, Virginia 
(mi ángel de la guarda), Elena, etc.; enfermeras, Belén, Sara, 
Aurora, etc. y al doctor Aguilera. A Maricel y Xavi de 
Barcelona. A Antón Negro, mi padrino, y todos los militantes 
de Arela*  de Galicia. A Amparo y José María (Durruti) de 
dos Hermanas, Sevilla. A José Manuel Espinosa de Elche. A 
Julia Candela de Crevillent. A los amigos del grupo de 
Filósofos, Enrique y Joaquín (Fiti)*. A los vecinos de la 
parroquia* en especial a Teresa la doctora de la Paz, al 
conserje de la casa, José Bodalo, a los de mi planta la 
séptima*, a José de la sexta planta, a Loli y su Marido de la 
novena planta, al conductor de autobuses de la EMT del piso 
trece, a Jessica y su madre (Venezolanas) de la cuarta 
planta y demás vecinos que saben y tiene interés por mi 
salud. A Emilio, Macu y L. Carlos de Burgos de Justicia y 
Paz. Maricarmen Pintado de Ciudad Real. Pili Vinuesa en el 
pueblecito de su madre en Guadalajara que vino a verme al 
hospital. Al grupo de oración, Sagrario y Mariajesús (Chus), 
A los amigos de la Frater, empezando por los de mi equipo, 
Maripaz, Mariluz, David y Angel; a todos los equipos, en 
especial a Pepa y su marido  a Francoise y Joaquín, a 
Angelines y Carlos, a Viqui y su ayudante, a J. Javier y su 
hijo Daniel, a Maricruz, a Juanjo, África… y todos los que 
habéis preguntado por mí*. A mis compañeros y profesores 
de Teología de Comillas, en especial a los delegados 
Eduardo, Carmen y Ángel*. A los amigos de Lectura Orante 
de la parroquia de Santa Micaela*, con el padre Yoni al 
frente, y Amaya (hija) que me visitó en el Hospital. A los 
componentes de la lectura de la Sagrada Escritura de la 
parroquia de Valdeluz, con Esperanza al frente*, magistral 
maestra del grupo Al vicario de Valladolid Luis Arguello. A la 
familia González de Asturias y de ellos, el P.J. y amigo José 
Luis que está solidarizándose con los espaldas mojadas en 
México. A los miembros de la Fundación Solitec de Malaga, 
Alfonso Gago y su esposa Josefa, y demás miembros de la 
asociación*. A los amigos del Instituto Emmanuel Mounier*, 
entre otros Teofilo González Vila (uno de mis entrañables 
maestros, con un cordial afecto), Y por supuesto uno de los 
mas grandes filósofos que he conocido (que tiene España y  
Latinoamérica), amigo cordial y maestro Carlos Díaz, a su 
mujer Marijuli Perez. Sin olvidar a Luis Capilla que me visitó,  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
miembro del consejo y militante de Acción Cultural 
Cristiana. A Joaquín y Monse madrina de mi hijo Pablo y 
militante en A.C.C que me visitaron en el hospital; a Concha 
Manso, Vicenta que me visitó, Pili Gómez y el resto de 
militantes de A.C.C* que se ha interesado por mí.  A los 
militantes del Movimiento Cultural Cristiano, Carmita y 
Juan Antonio (el de la guitarra de nuestro dúo dinámico), 
Manolo Araus que me visitaron, Berto Magas y su querida 
esposa Nuria, Marimar y Jesús Berenguer, Mariangeles y 
Berto, Tomas y Berta (mi medico de cabecera) todos ellos 
me visitaron. Rodrigo Lastra de Zaragoza, Víctor Navarro y 
Ana, de Sevilla y a todos los que habéis preguntado por mí 
desde distintos lugares de España, mención a Rafa de 
Albacete y a los de Venezuela con la consagrada Tere al 
frente (*este símbolo significa: disculpar que no ponga a 
todos, tanto por espacio, pues sería larga la lista como el 
recordar todos los nombres).  A la Tía Elena de Santander y 
su hija que está llamando constantemente para saber de mi 
salud. A mí cuñada Belén y Francisco, a mis sobrinos de 
Manolo, Miguel, Lauri junto con su Marido e hijos, y Perico de 
Asturias. A mi cuñado Julián de Canarias y su hija Mamen en 
Santiago de Compostela. A mi cuñados Antonio y Mayte de 
Sevilla, y a sus hijos Marta, Alejandro y Belén. A mis primos 
entrañables Jerónimo y sus hijos; a Pedro y su esposa Ana, 
junto con mí ahijada Marta. A sus tías, en especial 
Carmencita y su marido, Matilde y familiares de la saga 
Crespo. A mis hermanas Lola, Manuela, Juana y su marido 
Luis, Micaela y Carlos; a mis primos de Crevillente en 
especial a Maricarmen. Y por último, lo más importante y 
valioso para mí, mis hijos, Guillermo, Mayte (mi vigilante de 
la paya y trotamundos), Pablo y Clara (mi enfermera 
incondicional) y por fin Mari Trini mi esposa que estos días 
se ha portado de forma desbordante con sus entrañables 
regañinas y su adorable y cordial afecto. A todos, Gracias por 
ser el coro de Ángeles que le habéis rogado al Padre 
Celestial y a la Madre de Dios, la Virgen María por mi salud y 
bienser, suplicaré e intercederé por vosotros a Nuestro Padre 
y Señor, Jesucristo en el día del Juicio final. Amen. 
    

Señora Cospedal, aquí tiene la sociedad donde vivo, 
creo que proyecta lo que vive en su partido a la sociedad (el 
pequeño Nicolás es solo la punta del iceberg), mira 
demasiado a su propio partido que “representa” y no ve lo 
que yo veo en esta sociedad que “no representan”, ninguno 
de ellos vive del erario publico, ni se apropia indebidamente 
del dinero de los contribuyentes y pagan “religiosamente” sus 
impuestos controlados por hacienda. El cariño es la 
respuesta a la amistad (el coro de ángeles, no estoy 
idealizando es una realidad), el afán de poder la enemistad, 
la traición y la corrupción.  
 

U 
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El arte de saber dialogar
   MANUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ 
 
 

ecientemente en Barcelona ha tenido lugar una 
nueva edición Mobile, el Congreso Mundial de 

Móviles donde fabricantes y expositores muestran las 
últimas novedades del sector. Y a tenor de lo que 
hemos visto y sabido por los medios, estamos ya 
inmersos en una autentica revolución tecnológica con 
dichos aparatos que serán capaces en un inmediato 
futuro  -como quien dice mañana mismo-, de ofrecer 
prestaciones y servicios inimaginables hasta hace poco 
tiempo y que harán cambiar los usos, costumbres y  el 
hasta el modo de vida de la gente, tal y como los 
conocemos ahora. Y eso que ya, actualmente, 
disponemos de unos celulares (denominación  
latinoamericana) con multitud de aplicaciones que nos 
permiten estar de continuo interconectados unos y 
otros.  

 

Llegados a este punto, quizá sería bueno 
preguntarnos: ¿Para qué tenemos que estar 
conectados las veinticuatro horas?  Vemos a muchas 
personas que están todo el santo día pendiente de la 
llamada o del wasap, sin soltar de la mano el móvil. Un 
exceso. Bueno, ya en otro artículo mostré mis 
reticencias y dudas respecto al uso que se da a los 
mismos y no voy a incidir más en ello, pero sí que me 
gustaría abordar la cuestión desde otra perspectiva, la 
de ver si estos nuevos modos y tipos de comunicación 
de hoy, -más allá de las innegables ventajas que 
ofrecen en cuanto a inmediatez para consultar 
cualquier cosa o para contactar con una simple 
pulsación con las personas sin importar el lugar donde 
se encuentren-,  no han dañado bastante, por otra 
parte, la relación interpersonal, el cara a cara, el tú a 
tú, sin conexiones. En definitiva, eso que hemos venido 
en llamar dialogo.  

 

Observando por la calle o viendo a la gente en una 
cafetería se puede apreciar que gran parte de ella, está 
hablando o consultando su móvil y apenas hablando 
sin él, hasta el punto de llegar  a veces a ignorar a la 
persona que se tiene al lado. Sin obviar tampoco que 
en todo momento y sitio, oportuna o inoportunamente, 
suena la llamada y claro, ¡prestos! se acude a 
atenderla. ¡Faltaría más! Aunque ello interrumpa la 
más importante de las reuniones familiares, sociales o 
de divertimiento. 

 

Me planteo si esos comportamientos descritos no 
expresan algo más que unas costumbres pasajeras y 
no son la excusa perfecta para huir de sí mismo y no 
sentarse a hablar tranquilamente con las personas de 
nuestro entorno, de nuestra vida y de lo que nos pasa, 
pues queramos o no es muy importante   -y necesario  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
para todos-   entablar una conversación con alguien de 
confianza, tener un contraste de pareceres con un 
colega de profesión, un fructífero intercambio de 
información con quien sabe una cosa, o simplemente 
para discrepar sinceramente con uno que piensa 
distinto. Y creo que en esta tercera opción, la de 
discrepar con una cierta honestidad, radica un poco la 
cuestión mollar del asunto. En efecto, pocas personas 
saben expresar su disconformidad con el otro, sin 
aceptar de buena gana la parte de verdad que le 
corresponde a aquel. Por otro lado se cae fácilmente 
en la descalificación personal  al estilo de: “Tú no 
sabes lo que dices”  o “lo que hablas es mentira”, etc.,  
en vez de exponer con argumentos sus propias tesis. Y 
por último, se acaba queriendo que la otra persona 
haga suyas, las nuestras. Así, con esas negativas 
actitudes, es imposible que ambas partes se 
enriquezcan mutuamente con sus puntos de vista 
discrepantes. 
 

Siempre he admirado a las personas del pasado y 
del presente que fueron y son capaces  -sin renunciar a 
sus ideas-,  de recoger con respeto las de los demás, 
sin atisbo de conmiseración ni rencor, sino como parte 
fundamental y símbolo de y para una mejor  
convivencia entre los seres humanos. 

 

Viene bien para terminar aquí y ahora, aquello tan 
hermoso que dijo un personaje: “Muero con mis ideas, 
pero doy mi vida por  las tuyas”       

R 
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Miguel de Cervantes  
 JUAN JOSÉ HERAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ado que fue en abril cuando falleció el insigne 
escritor, y siendo hoy día también noticia por la 

búsqueda de sus restos óseos en la Iglesia de las 
Trinitarias de nuestra ciudad, esta sección de 
BOLETÍN-FRATER trae este mes a sus páginas la 
biografía de un ilustre madrileño: Don Miguel de 
Cervantes Saavedra.  

Cuarto hijo del cirujano Rodrigo de Cervantes y de 
Leonor de Cortinas, nuestro protagonista nace el 29 de 
septiembre de 1547 en Alcalá de Henares (Madrid). 
Cuando contaba cuatro años de edad se trasladó con 
su familia a Valladolid, ciudad donde estaba afincada la 
corte del rey de España, Felipe II. En el año 1561, 
cuando es trasladada a Madrid, la familia Cervantes 
volvería a su lugar de origen.  

Miguel de Cervantes asistió a un colegio de jesuitas 
pero se ignora la ciudad, aunque se sospecha que fue 
durante su estancia en Valladolid. Ya en Madrid, 
parece ser que fue maestro suyo Juan López de 
Hoyos, destacado literato de la época. Con poco más 
de veinte años se va a Roma al servicio del cardenal 
Acquaviva. Recorre Italia, se enrola en la Armada 
Española y en 1571 y participa en la batalla de 
Lepanto. Allí, a consecuencia de un disparo de arcabuz 
recibido en el pecho y en el brazo izquierdo, perdió 
gran parte de la movilidad de este, por lo que fue 
llamado el Manco de Lepanto. 

El  26  de septiembre de 1575,  cuando  regresaba 
a   España,  los   corsarios   asaltan  su   barco   en  la  

desembocadura  del  río  Ródano,  llevándole  preso  a 
Argel, donde sufrió cinco años de cautiverio. Queda al 
fin libre cuando unos frailes trinitarios pagan por él un 
rescate, el 19 de septiembre de 1580.  

Con 37 años de edad contrae matrimonio, en su 
casa de Esquivias (Toledo), con Catalina de Salazar y 
Palacios. Arruinada su carrera militar  intenta sobresalir 
en las letras y publica la novela "La Galatea" (1585). 
Sin medios para vivir, es destinado a Andalucía como 
comisario de abastos y recaudador de impuestos para 
la Armada Invencible. Allí acaba en la cárcel, acusado 
de irregularidades en sus cuentas. También fue 
excomulgado por tres veces ante el intento de cobrar a 
la Iglesia los impuestos que esta estaba obligada a 
satisfacer. 

En 1605 publica la primera parte del Quijote; el éxito 
dura poco. En 1606 regresa a Madrid, en donde vive 
con apuros económicos y se entrega a la creación 
literaria. En sus últimos años publica las "Novelas 
ejemplares" (1613), el "Viaje del 
Parnaso" (1614), "Ocho comedias y ocho 
entremeses" (1615) y la segunda parte del 
Quijote (1615). El triunfo literario no lo libró de sus 
penurias económicas. Dedicó sus últimos meses de 
vida a "Los trabajos de Persiles y Sigismunda" (de 
publicación póstuma, en 1617). Murió en Madrid el 23 
de abril de 1616 y fue enterrado de caridad. 

Aunque en algunas ocasiones se enorgulleció de 
sus versos, en su tiempo no logró ser reconocido como 
poeta. Tampoco tuvo mejor suerte en el teatro, por el 
que se sintió atraído desde joven; al regreso del 
cautiverio llegó a estrenar con éxito varias comedias, 
pero tampoco sus contemporáneos lo aceptaron como 
dramaturgo. Cervantes, con una concepción clásica del 
teatro, tuvo que soportar el triunfo arrollador de Lope 
de Vega (su eterno rival) en la escena española. 

De la primera época (1580-1587), anterior al triunfo 
de Lope de Vega, se conservan dos tragedias: "El trato 
de Argel" y "La destrucción de Numancia". A la 
segunda época pertenecen las "Ocho comedias y ocho 
entremeses" (1615). Las comedias son "El gallardo 
español"; "La casa de los celos y selvas de Ardenia"; 
"Los baños de Argel"; "El rufián dichoso"; "La gran 
Sultana doña Catalina de Oviedo"; "El laberinto de 
amor"; "La entretenida y Pedro de Urdemalas". Y los 
entremeses: "El juez de los divorcios"; " El rufián 
viudo"; " La elección de los alcaldes de Daganzo"; " La 
guarda cuidadosa"; " El vizcaíno fingido"; " El retablo 
de las maravillas"; " La cueva de Salamanca"; y "El 
viejo celoso". 

D 
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Instituto de Formación Masculina  
(Curso para hombres) 
 
 

Requisito académico: SER HOMBRE 
Grado: Avanzado (incluye ejercicios 
prácticos y sesiones de laboratorio). 

  

Debido a la complejidad y dificultad de 
asimilación de los temas, este curso tendrá 
un máximo de 8 asistentes. 

 

TEMA 1: La Plancha: de la lavadora al 
armario, ese proceso misterioso. 

 

TEMA 2: Cómo llenar la bandeja de los 
cubitos de hielo (paso a paso con 
diapositivas) 

 

TEMA 3: La electricidad y tú: Ventajas de 
contratar a un técnico para las reparaciones.

 

TEMA 4: Últimos avances científicos: 
Cocinar y sacar la basura NO provoca 
trastornos mentales (prácticas en laboratorio)

 

TEMA 5: Por qué está bien regalarle flores 
aunque ya estés casado con ella (gráficos y 
montaje audiovisual) 

 

TEMA 6: El rollo del papel higiénico: 
¿Nace el papel en el portarrollos? 

 

TEMA 7: Cómo bajar la tapa del inodoro, 
paso a paso (esquema)  

 

TEMA 8: Los hombres de verdad también 
preguntan a los transeúntes cuando se 
pierden. 

 

TEMA 9: Hacer la maleta: ¿Incompetencia 
innata o incapacidad mental progresiva? 

 

TEMA 10: La lavadora: Esa gran 
desconocida. 

 

TEMA 11: Diferencias fundamentales entre 
el cesto de la ropa sucia y el suelo (gráficos 
aclaratorios) 

 

TEMA 12: El hombre como copiloto: ¿Es
genéticamente posible no hablar e, incluso,
no desencajarse convulsivamente mientras 
se estaciona el coche? 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
TEMA 13: La taza del café del desayuno, 

¿levita sola hasta el fregadero de la cocina?
 

TEMA 14: ¿Se puede seguir siendo 
"alguien" sin tener en la mano el control 
remoto de la tele? 

 

TEMA 15: Comunicación extrasensorial: 
Cuando se dice que algo está en el "cajón del 
armario", sólo un torpe necesita preguntar en 
qué cajón y de qué armario. 

 

TEMA 16: Relajación y autocontrol 
(ejercicio de acompañante en un centro 
comercial sin protestar)  

 

TEMA 17: Las latas de cerveza no saben 
arrastrarse solas hasta el bote de la basura 
(ejercicios con diversas marcas y tamaños) 

 

TEMA 18: ¿Muerde el médico? 
 

TEMA 19: Cómo luchar contra la atrofia 
cerebral: Recordar cumpleaños, 
aniversarios...  

 

TEMA 20: Cómo aprender a encontrar las 
cosas empezando a buscar en su sitio antes 
de revolver la casa a gritos. 

 

Clausura del curso y entrega de diplomas. 
 

BOLETÍN-FRATER 
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Instituto de Formación Femenina 
                            (Curso para mujeres) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

os cursos intensivos, de una semana 
de duración cada uno, se impartirán 

durante los meses de verano. Esta es la lista:  

Ejercicios de autoafirmación: yo también 
sé conducir en medio de un atasco. 

El gato y el coche: No hablamos de 
mascotas. 

El destornillador (I): Movimiento 
dextrógiro o atornillar. 

El destornillador (II): Movimiento levógiro 
o desatornillar. 

Guía de direcciones útiles (I): 10.000 
talleres mecánicos donde llevar el coche. 

Guía de direcciones útiles (II): 100 
ferreterías cerca de casa. 

Conferencia: “Yo y la economía 
doméstica”. ¿Necesito un nuevo modelito 
cada semana? 

Ecología: Las lacas, tintes, esmaltes y el 
medio ambiente. 

Ejercicios de desinhibición: Yo también 
hablo de sexo abiertamente. La excusa del 
dolor de cabeza está pasada de moda. 

Geografia urbana: La M-40 no es un 
grupo musical. 

Los rulos y las mascarillas: Yo también 
sé estar atractiva en casa. 

Los peligros del mundo exterior: La 
cocina como recinto seguro. 

Técnicas para combatir el stress: No 
pasa nada si se te rompe una uña (Terapia 
de grupo). 

Nuevas tendencias (I): El chándal y los 
zapatos de tacón. 

Nuevas tendencias (II): Comprar el pan 
en bata y con el camisón debajo. 

Nuevas tendencias (III): Los rulos en el 
mercado. Formas y adornos de caspa. 

Educación social (I): No todas las 
vecinas son unas rameras. 

Educación social (II): Compañerismo 
entre mujeres. 

Educación social (III): No es necesario 
que se lo cuentes todo a tu madre. 

Cómo hacer que las cuerdas vocales te 
duren todo una vida: Las ventajas de 
erradicar el parloteo. 

El teléfono y tú: Cómo encontrar otras 
maneras de pasar el rato. 

Tirar la basura: Guía práctica. Se incluye 
plano en CD-ROM. 

Mujer y nuevas drogas (I): Superar la 
dependencia del centro comercial. 

Mujer y nuevas drogas (II) y (III): Terapia 
para dejar los culebrones y las revistas del 
corazón. Tarjeta de El Corte Inglés (Cómo 
superar la dependencia) 

BOLETÍN-FRATER 
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Ferdinando, el toro al que le gusta.... 
¡oler las flores! 
 
 

l pasado 30 de enero se celebró el día Mundial 
de la Paz. Un libro que refleja lo que significa 

esa palabra es el que da título a la sección de este 
mes.  

 

Ferdinando el toro es una obra que tiene un doble 
mensaje educativo: por un lado se presenta como un 
alegato a favor de la paz y la no violencia y, por otro, 
es un interesante cuento destructor de estereotipos. 

 

El texto de Ferdinando el toro, escrito por Munro 
Leaf es todo un mensaje de pacifismo y exaltación de 
la individualidad. Es considerado asimismo un 
homenaje a la resistencia pasiva y al antibelicismo.  

        

Precisamente por su contenido, el libro sufrió 
múltiples avatares: fue prohibido en España y quemado 
en la Alemania de Hitler por considerarlo propaganda 
antinazi. 

 

El cuento narra la historia de un toro español muy 
especial: Ferdinando jamás embestía y amaba por 
encima de todas las cosas el olor de la flores. Un día 
sufrió una picadura de avispa que provocó su 
enfurecimiento, justo en el momento en el que varios 
picadores buscaban un toro bravo. Se lo llevaron a la 
plaza de toros y una vez allí no solo no envistió al 
torero sino que se dedicó a oler las flores que lucían 
las mujeres presentes en la plaza, así que fue devuelto 
a la dehesa, donde todavía vive feliz... 

 
 
 
 
 

Ferdinando el toro, es una propuesta por la libertad 
de los derechos individuales y el respeto por la 
diferencia. Es un clásico de la literatura infantil y 
sorprende el año en el que fue escrito (1936) porque es 
un texto de máxima actualidad. 

 

El texto de Ferdinando el toro, escrito por Munro 
Leaf en 1936 (según se dice en menos de una hora), 
no ha perdido ninguna de sus características: belleza, 
ingenuidad, contenido, alegría… A la manera de un 
cuento clásico vamos introduciéndonos en la historia 
de este torito peculiar, disfrutando con él en el campo y 
preocupándonos por su aventura como toro de lidia; y 
también a la manera clásica nos encontramos con un 
final feliz. La historia fue adaptada en un corto de 
dibujos animados de Walt Disney (Ferdinand the Bull) 
que ganó el Oscar al mejor cortometraje de animación 
en 1938. Fue publicado en plena Guerra Civil Española 
como una bella aportación a la causa de la paz y 
curiosamente apareció al mismo tiempo que Ernest 
Hemingway ensalzaba las corridas de toros en sus 
novelas. Tiene más de 60 traducciones y nunca ha 
estado fuera de imprenta. Gandhi lo proclamó su libro 
favorito y fue seleccionado por la Internationale Jugend 
Bibliothek como uno de los 10 libros clásicos a favor de 
la paz y la tolerancia. Ha inspirado además a músicos 
e influido en películas. 

   (Enviado por Enrique Riaza) 

 

 

E 
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El árbol triste  
 

abía una vez, algún lugar que podría ser 
cualquier lugar, y en un tiempo que podría 

ser cualquier tiempo, un hermoso jardín, con 
manzanos, naranjos, perales y bellísimos rosales, 
todos ellos felices y satisfechos. Todo era alegría 
en el jardín, excepto por un árbol  
profundamente triste. El pobre tenía un problema: 
No sabía quién era. Lo que le faltaba era 
concentración, le decía el manzano:  
 

            - Si realmente lo intentas, podrás tener 
sabrosas manzanas. ¿Ves qué fácil es? 

  
    - No lo escuches, es más sencillo tener rosas. 
¿Ves qué bellas son? (exigía el rosal) 

 
      El árbol desesperado intentaba todo lo que le 
sugerían y, como no lograba ser como los demás, 
se sentía cada vez más frustrado.  
 
      Un día llegó hasta el jardín el búho, la más 
sabia de las aves, y al ver la desesperación del 
árbol, exclamó: 
 
     - No te preocupes, tu problema no es tan grave. 
Es el mismo de muchísimos seres sobre la tierra. 
Yo te daré la solución: no dediques tu vida a ser 
como los demás quieran que seas... sé tú mismo, 
conócete y, para lograrlo, escucha tu voz interior.  
 
     Y dicho esto, el búho desapareció.  
 
     -¿Mi voz interior...? ¿Ser yo mismo...? 
¿Conocerme...?,  
 
      Estas preguntas se hacía el árbol 
desesperado, cuando, de pronto, comprendió...Y 
cerrando los ojos y los oídos, abrió el corazón, y 
por fin pudo escuchar su voz interior que le dijo:  
 
      - Tú jamás darás manzanas porque no eres un 
manzano, ni florecerás cada primavera porque no 
eres un rosal. Eres un roble y tu destino es crecer 
grande y majestuoso, dar cobijo a las aves, 
sombra a los viajeros, belleza al paisaje... Tienes 
una misión: cúmplela.  

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
No permitamos que nada ni nadie nos impida 
conocer y compartir la maravillosa esencia de 

nuestro ser. Démonos ese regalo a nosotros 
mismos y también a quienes amamos. 

 
      Y el árbol se sintió fuerte y seguro de sí 
mismo y se dispuso a ser todo aquello para lo 
cual estaba destinado. 
 
      Así, pronto llenó su espacio y fue admirado y 
respetado por todos. Y sólo entonces el jardín fue 
completamente feliz. 
 
      Yo me pregunto al ver a mi alrededor...  
 
       ¿Cuántos serán robles que no se permiten a 
sí mismos crecer?  
 
       ¿Cuántos serán rosales que, por miedo al 
reto, sólo dan espinas? 
  
        ¿Cuántos naranjos que no saben florecer?  
 
       En la vida, todos tenemos un destino que 
cumplir, un espacio que llenar...  
 

BOLETÍN-FRATER 
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- AGENDA - 
 
 

           TELÉFONOS DE INTERÉS: 
 

    FRATER: (Equipo Diocesano)......  91.3.78.12.15            CRUZ ROJA: (Emergencias).....................  91.5.22.22.22 
    FRATER: (Equipo Diocesano)…..   619.87.28.13            COMUNIDADAUTÓNOMA:............................…… 012 
    IMSERSO: .....................................  901.10.98.99            AYUNTAMIENTO: .................................................. 010  
    FAMMA-COCEMFE: ..................  91.5.93.35.50            FCS INSEERTA: …………………………  901.11.11.00 
    ONCE: ..........................................  91.4.41.81.00            EUROTAXI: ..............................................  91.5.47.82.00 
    FUNDACIÓN ONCE: ..................  91.5.06.89.18            PROTECCIÓN CIVIL: ..............................  91.5.37.31.00 
    IMSALUD: .................................................... 061            TRÁFICO (Atención al ciudadano): ........................... 060 
    INSS: ...............................................  1.4.31.78.02           CEAPAT: .................................................... 91.3.63.48.00 
    CARITAS: .....................................  91.4.44.10.00           URGENCIAS: (Gral.)...................................................112 
    SAMUR: ......................................................... 112          TFNO. ESPERANZA: ................................. 91.4.59.00.50 
 

              FRASE DEL MES:     

“ “Seria una torpe Iglesia del silencio la que callase por miedo a perder el último resto 
    de sus antiguos privilegios, si callase por cobardía o falsa prudencia. Por fidelidad a  
    Cristo, la Iglesia no puede callar. Una  religión  que no tenga la valentía de hablar a  
    favor del hombre, tampoco tiene derecho a hablar a favor de Dios”  
                                                                                                                                (Luis Espinal Camps  -jesuita-) 
 

   PROGRAMACIÓN:  
 

    MAYO. Día 9, Jornada Espiritual en la Parroquia de Santo Domingo de Guzmán (10,30h).  
                  Día 23, Excursión a Talavera de la Reina.  (Más información de ambas actividades en Pág. 12.)     
                   
         CORREO:  

 

     Enviad vuestras sugerencias y colaboraciones antes del día 20 de cada mes a: 
 

                                           CORREO POSTAL                                                 CORREO ELECTRÓNICO       

                         JUAN JOSÉ HERAS GUTIÉRREZ                                        juanjoseherasgutierrez@gmail.com 
                    C/ TENIENTE MUÑOZ DÍAZ, 6 - 3º - C 
                                        28018 - MADRID 

Miscelánea: Henry Dunant 
 Cartolilla   
 
 

Henry Dunant fue el fundador de la Cruz Roja y promotor, con el tiempo, de la Media Luna Roja. Nació en 
Ginebra el 8 de mayo de 1828, proveniente de una familia calvinista muy piadosa y caritativa. Sin haber terminado 
sus estudios secundarios se inicia como aprendiz en un banco ginebrino. En 1853, llega a Argelia para encargarse 
de la dirección de la colonia suiza de Sétif, y se aventura en la construcción de un molino para trigo, pero no obtiene 
la concesión de territorio indispensable para hacerlo funcionar, por lo que, de regreso a su país, decide visitar a 
Napoleón III para obtener el documento que necesitaba. 

Ya que en ese momento, el Emperador tiene puesta toda su atención en las tropas franco-sardas que luchan en 
el norte de Italia contra los austriacos, Henry Dunant no duda un instante en dirigirse al mismo campo de batalla  

 

para poder entrevistarse con él. Allí será testigo del final de la batalla de Solferino, en Lombardía.   De regreso a Ginebra, escribe “Recuerdo de 
Solferino” libro que relata dicha batalla y las condiciones infrahumanas de los soldados de ambos bandos, que acabó con la vida de 40.000 
seres humanos. Tras ayudar a coordinar las labores de atención a los moribundos, decide promover la creación del Comité Internacional de 
Socorros a los Militares Heridos (futuro Comité Internacional de la Cruz Roja). Dunant es nombrado miembro de dicho Comité y asume su 
secretariado. Desde entonces se hace célebre y es recibido por los jefes de Estado, los reyes y los príncipes de las cortes europeas. Pero sus 
negocios van mal, y en 1867 se declara en bancarrota. Totalmente arruinado, adquiere una deuda de cerca de un millón de francos de la época.  
 

    El escándalo suscitado en Ginebra por esta quiebra, hace que Dunant dimita de su cargo de secretario del Comité Internacional de la Cruz 
Roja, siendo aceptada la renuncia por dicho Comité, el 8 de septiembre de 1867.  Dunant parte  entonces hacia París, donde se ve obligado a 
dormir sobre los bancos públicos, pese a que, al mismo tiempo, la emperatriz Eugenia lo convoca al palacio de las Tullerías para consultarle 
sobre la ampliación del Convenio de Ginebra a la guerra marítima. Posteriormente, es nombrado miembro de honor de las Sociedades 
Nacionales de la Cruz Roja de Austria, Holanda, Suecia, Prusia y España. Durante la guerra franco-prusiana de 1870, visita y reconforta a los 
heridos llevados a Francia e introduce el porte de la placa de identidad que permitirá identificar a los muertos. Restablecida la paz, se dirige a 
Londres desde donde procura organizar una conferencia diplomática para reglamentar la suerte que corren los prisioneros de Guerra.  
 

Tras estos acontecimientos, llegan, para Dunant, años de deambular y de miseria total; viaja a pie por Alsacia, por Alemania y por Italia, y vive 
de la caridad y de la hospitalidad de algunos amigos. En 1887 se refugia en un hospicio de la aldea suiza de Heiden, hasta que en 1895 lo 
descubre el periodista Georg Baumberger,  quien le dedica un artículo que, a los pocos días, es retomado por la prensa de toda Europa.  Al 
poco tiempo, le llegan a Dunant mensajes de simpatía de todo el mundo, y vuelve a ser celebrado y honrado, recibiendo en 1901 el primer 
Premio Nobel de la Paz. Henry Dunant muere el 30 de octubre de 1910. En la fecha de su nacimiento, el 8 de mayo, se celebra el Día Mundial 
de la Cruz Roja y de la Media Luna Roja. 

        

       Henry Dunant  
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