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-  ¿Sabes?... cuando uno está muy triste, son          
   agradables las puestas de sol. 
 

-  Un día, vi ponerse el sol cuarenta y tres veces. 
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¿Amanecer o atardecer? 
 

Amanece cuando esto escribo. Ese rápido transcurrir de grises a caballo entre la  sombra y la luz, da paso a unas nubes 
sonrosadas por un pequeño sol que se despereza iluminando tímidamente los contornos de cuanto se observa a través de mi 
ventana. En cuestión de minutos puedo apreciar ya los árboles, los edificios y alguna que otra persona camino de su quehacer 
diario. Al mismo tiempo, y como si quisieran saludar al nuevo día que comienza, gorriones, palomas y un par de extraviadas urracas 
que desde hace unos años anidan en un pino cercano, convertidas así en aves urbanitas, emiten sus sonidos característicos; 
además, una bandada de vencejos chilla al unísono mientras recorre el cielo en no sé qué viaje que se repite cada mañana al llegar 
esta época del año. Durante un corto espacio de tiempo me he olvidado de lo que debía hacer y he dado gracias a Dios por lo que 
acabo de experimentar en este nuevo día y por la vida que todo ello encierra. Casi al instante me viene a la memoria un pequeño 
cuento con el que me identifico según explicaré más adelante, y que al igual que mi historia, también transcurre en un hospital. Allí, 
en una de las habitaciones, dos enfermos han hecho amistad y uno de ellos, el que ocupa la cama más próxima a la ventana, 
cuenta al otro lo que se ve por ella, ya que este último no puede levantarse y su lecho queda en el extremo opuesto de la sala. Un 
sinfín de bellos instantes de vida (niños que juegan, jóvenes enamorados que se arrullan, gente corriente que camina por la calle…) 
son narrados con todo lujo de detalles por el primero, acompañados de un explicación sucinta del paisaje que los envuelve que 
maravilla al segundo. Absorto en las imágenes que su cerebro recrea ante las excelentes explicaciones, el que no puede acceder a 
la ventana sueña con el día en que su salud le permita asomarse a ella y disfrutar de su vista y de aquellas magníficas escenas. La 
ocasión no se hace esperar puesto que el excelso narrador fallece pronto. El compañero, entonces, pide ser trasladado al sitio que 
ocupaba su amigo para poder empaparse de aquella belleza visual, pero no había terminado de expresar su deseo, cuando la 
enfermera que empujaba la cama, le dijo que su amigo era ciego y que lo que se veía por aquella ventana era solo una pared de 
ladrillo.  

 

Una escena similar se vino repitiendo durante casi dos años. Ese fue el tiempo que estuve ingresado a consecuencia de una 
intervención quirúrgica de la columna, junto a otros jóvenes de mi misma o parecida edad. Debido a que siempre estábamos 
echados boca arriba y por medio de tracciones, la cabeza fija y en la misma posición mirando de continuo al techo, el hacer uso de 
la ventana era totalmente imposible, pero por medio de un espejo podíamos ver, en un plano inclinado, las copas de los árboles, los 
tejados de las casas adyacentes y un gran trozo de cielo que nos anunciaba el tiempo dependiendo de su color y de las nubes que 
a veces lo cubrían. Lo demás corría de nuestra cuenta. En aquellos momentos la imaginación de unos adolescentes que se veían 
obligados a estar en cama y en aquellas duras circunstancias, no tenía fin. Éramos capaces de ver en aquella pequeña luna con 
mango, lo real que nos era ajeno por invisible, y lo ficticio que trasladábamos a aquel escenario inventado que tenía lugar unos 
metros más debajo de la fachada de nuestra planta. Lejos de parecernos triste la situación que vivíamos, dábamos gracias a Dios 
por disponer de aquel espejo con el que poder observar (al revés) parte de la vida que transcurría fuera de nuestro encierro 
hospitalario, y por la ilusión necesaria para convertir en real lo imaginado y seguir soñando, día a día, con nuestro alta y una salud 
restablecida. Aquellos meses de observancia, paciencia e imaginación, lejos de amilanarnos, nos hicieron amar la vida, no por lo 
que de ella sacábamos entonces, sino por lo que seríamos capaces de exprimirla, después, cuando nuestras circunstancias 
personales lo permitieran. Aprendimos a esperar, a ayudarnos entre nosotros, a saborear las pequeñas novedades que la estancia 
en un hospital te podía ofrecer, a enamorarnos por primera vez, a llorar y reír, a confiar en las personas y en que siempre vuelve a 
amanecer tras una puesta de sol. Nuestro espejo daba buena cuenta de ello en su cristal y en nuestro pensamiento. ¿Qué más da 
que fueran amaneceres o atardeceres? Estaban allí para ser disfrutados y recordarnos la continuidad de la vida a pesar de todo.  

 

¿A cuántos os resulta familiar lo narrado? En la Frater, estas escenas o similares nos han servido también para agrandar nuestra 
esperanza y aprender a ser felices. Con espejo o sin él, hay que ver la vida en toda su realidad, y a gozar de ella agradeciendo su 
comienzo y respetando su final.   
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CARTA-MENSAJE  
CON OCASIÓN DEL 
XXV ANIVERSARIO DE 
LA FRATERNIDAD EN ESPAÑA. 
SEVILLA, 1981 

 
 
 

Queridos amigos, 
 

Sé desde hace unos meses que os teníais que 
reunir en Sevilla para celebrar, como cada año, 
las Jornadas de estudio; pero que, en esta 
ocasión, las vais a concluir festejando el XXV 
Aniversario de la Fraternidad Española.  

 

Estoy unido a vosotros intensamente en esta 
fecha, de forma especial a través de María-
Teresa Gros y el P. Juan Manuel que representan 
a nuestro Movimiento a nivel internacional. 

 

Conozco vuestros esfuerzos y los de toda la 
Fraternidad por ser servidora de todo el hombre y 
de todos los enfermos y minusválidos. Es esta 
nuestra específica misión y os pido que nunca 
olvidéis eso que nos es fundamental: la 
Fraternidad se dirige a TODOS. 

 

Por eso no puedo pasar sin comentar cómo la 
Fraternidad española ha sabido ser misionera. Y 
de una manera especial, traigo al recuerdo de 
todos la figura del P. Duato: el incansable apóstol 
de la Frater ahí y en tierras lejanas. Estoy seguro 
de que su trabajo da fruto y estoy convencido de 
su protección desde junto a Dios, el Padre. 

 

He estado en España hace unos años. Me 
acuerdo mucho de personas y ambientes… 
recuerdo también el clima tan cálido que he 
podido sentir entre vosotros (y ya entendéis que 
no me refiero especialmente a la temperatura 
solar sino al calor de la amistad recibida). Os pido 
seguir cultivando ese clima afectivo, soporte 
necesario para la verdadera Fraternidad. 

 

Pido al Señor que las Jornadas sean 
provechosas y la fiesta del XXV Aniversario os 
reafirme en el trabajo comenzado. 

 

Desde aquí, os saludo y os bendigo. 
 
 

 
 
 
 

COMITÉ INTERNACIONAL COSTA 
RICA, 1984    

 
MENSAJE  

 
Queridos amigos:  

 

Están reunidos en número reducido, pero ¡cuán 
importante es para la Fraternidad! Es la primera 
vez que una delegación europea se reúne con 
una delegación de América Latina. Ello va a 
reforzar la unidad del Movimiento. ¡Es tan 
importante! Pues si no hay intercambio, bajo el 
mismo slogan, se pueden hacer cosas diferentes. 
Estoy unido a vosotros por mi afecto y por mi 
oración.  
 

Deseando enviar un mensaje, he reflexionado 
mucho en este sentido. Mirad lo que voy a hacer: 
Manifestaros lo más claramente posible cómo veo 
yo vivir al que tiene una responsabilidad en la 
Fraternidad, tanto en la base como en los niveles 
nacional o internacional. Pienso que hay cinco 
puntos fundamentales:  
 

I) Tener conciencia de ser enviado para una 
misión. 
 

Se trata de una decisión importante en la vida. 
Aceptar el ir a los hermanos y hermanas 
enfermos y limitados físicos, estando uno mismo 
afectado en su salud. En Francia, eso es ser 
responsable; en otras partes, puede que se 
emplee otro vocablo... pero el espíritu es el 
mismo. Se trata, pues, de sentirse enviado con 
una misión en el mundo de los enfermos.  
 

2) Para cumplir bien este papel, es preciso estar 
en la vida.  
 

De dos maneras: Primero, no replegado en sí 
mismo, sino abrirse a los demás, buscar 
atentamente a los enfermos y limitados que están 
cerca. ¿Cómo conectarlos sin estar uno mismo 
abierto?  
 

Después, ser uno mismo un ser viviente, 
desarrollar las propias cualidades naturales. Sin 
ello, no podríamos ser buenos testigos para los 
demás. Más por el testimonio que por las 
palabras es como se decidirán a desarrollarse, a 
vivir con plenitud. No podemos conseguir de los 
demás lo que uno mismo no hace.  
 

3) Vivir el Evangelio  
 

La Fraternidad no es «laica», es «cristiana». 
¿Cómo tener fuerza para perseverar en la misión  
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si no se acude a la misma fuente: el Espíritu 
Santo?  
 

Además, si normal es el desarrollo del enfermo 
en el plano natural, no hay que olvidar que el 
mayor bien que él puede recibir es el encuentro 
con Dios, la fe en su amor... y es claro que ello ha 
de vivirse en la humildad. Dios quiere servirse de 
lo pobre que somos para el advenimiento de su 
Reino al mundo de los enfermos y limitados 
físicos. 

 

4) No actuar aislado  
 

Nunca se insistirá demasiado sobre este punto. 
La idea de actuar en equipo es una idea familiar 
en Fraternidad: equipos de base, de diócesis, de 
región, de nación, en fin, equipo internacional. 
Estando sólo, cuesta mucho el perseverar en las 
dificultades. En cada cual, los dones son 
diferentes. ¡Qué riqueza poderlos poner en 
común!  
 

Que quienes estén solos busquen pronto un 
compañero de camino y, ya desde ahora, que 
aprovechen los medios de comunicación (cartas, 
teléfono) para sentirse en comunión fraternal con 
sus hermanos.  
 

5) Estar comprometido para toda la vida  
 

Quien vive su misión en la Fraternidad, se 
siente comprometido para toda su vida. Es 
ciertamente normal que los estatutos de la 
Fraternidad prevean regulares cambios y 
renovaciones de los responsables de equipo a 
todos los niveles. Pero quien ha comprendido la 
Fraternidad, quien ha sido conquistado por ella, 
jamás cesará de ser apóstol de las personas 
enfermas y limitadas. Quizá la evolución de la 
enfermedad o la madurez de su edad paralicen su 
actividad, pero el corazón permanecerá seducido. 
Siempre será posible ofrecer a Dios el sufrimiento 
para que el mundo de los enfermos viva.  
 

Todas estas ofrendas, procedentes de todas 
partes, serán la tierra buena. Las personas 
activas se enraizarán en ella, de ella tomarán la 
savia que hará producir al árbol frutos 
abundantes.  

 

Mirad cómo os veo yo a todos los que estáis 
reunidos en Costa Rica. Que estos pensamientos 
míos sean un agradecimiento por el trabajo 
realizado y un impulso para el futuro... Haced 
llegar todo esto allá donde el Señor os llame. 

 

MENSAJE A LA II ASAMBLEA 
LATINO-AMERICANA. 
COSTA RICA, 1984 

 
Queridos amigos:  
 

¡Cuánto quisiera estar con Uds. en Costa 
Rica!...  

 

Mi salud no me lo permite, pero estaré allá con 
el pensamiento, el corazón, la oración.  

 

Deseo que esta Asamblea sea muy fecunda 
para la Fraternidad en A.L. No puedo olvidar el 
día en que el padre Duato me anunció que dejaba 
España para fundar la Fraternidad en el Perú y de 
allí salir a sus respectivos países, en todos formó 
una admirable extensión y continúa 
acompañándolos desde el cielo.  

 

Están reunidos para poner en común la 
vitalidad y crecimiento de su compromiso, sus 
límites, trabajos, medios de extensión, etc. Cada 
país con su aporte particular en el mismo espíritu, 
el «Nuestro", entre los enfermos y limitados 
físicos, que al oírlos hablar, al verlos trabajar, 
progresar, recibir el trato fraternal descubran un 
amigo que los ama, que los comprende. Este es 
el apostolado específico de la Fraternidad, el 
desarrollo tan humano como espiritual progresivo:  

 

Anteriormente: La no aceptación de la 
enfermedad. Ahora: Llega a asumirla.  

 

Antes: Exigente. Ahora: Convertido en un 
elemento de Paz.  

 

Antes: Ocupado de sí mismo. Ahora: Olvidado 
de sí y deseoso de ir hacia los demás para 
compartir sus penas y alegrías.  

 

Antes: Matar el tiempo. Ahora: Trabajar para 
superarse y tomar su puesto en la vida.  

 

Esos son actos positivos, la evangelización 
partiendo de los miembros de la Fraternidad 
inspirados por el Espíritu Santo. Al verlos vivir a 
Uds., los otros enfermos crecerán en la Fe, el 
Amor, la Esperanza, en la Paz que les han traído 
como verdaderos cristianos.  

 

He aquí la hermosa tarea a la cual os invita el 
Señor; el don de sí es la salud del alma.  

 

Que reciban mucha luz en estos días para 
transmitir luego a los otros miembros de la 
Fraternidad.   

 
(Textos seleccionados por el Equipo Diocesano) 

                     

 



FUNCIONES Y OTRAS 

 
 5 

 

REPRESENTACIÓN 
70 años de Fraternidad 
 

n este 2015 la Fraternidad cumple 70 años. 
Desde el Equipo Núcleo Intercontinental se nos 

invita a celebrar tal hecho con la alegría que siempre 
nos ha caracterizado, y nos interpela a meditar sobre 
tan feliz acontecimiento en nuestra vida particular y en 
la comunitaria de Frater, familia, etc.  

 

A fin de mantener viva la llama de la Fraternidad 
que se encendió en Francia, en 1945, todas las 
fraternidades del mundo procuraremos recordar 
nuestros inicios y en conjunto, poner nuestras 
experiencias de vida al servicio de los demás, dando 
las gracias al siempre querido Padre François por 
haber iniciado el Movimiento, y a Dios por haberle 
inspirado tan maravillosa idea. Esa labor que hagamos 
en nuestros equipos, convivencias, o reuniones de 
cualquier índole, formará parte de un compendio que 
engrosará la historia de nuestra Fraternidad Universal.  

 

Como este Boletín llega a fraternos que por 
distintas razones no pueden acudir a convivencias ni 
pertenecen a distintos equipos, hemos creído 
conveniente que también ellos participen de este 
memorando fraterno y, a su tiempo y manera,  vivan 
nuevamente en el recuerdo y en el corazón los 
principios de la Frater. Con tal motivo transcribimos las 
preguntas y sugerencias que nos envía el Equipo 
Núcleo Intercontinental, confiando en que las mismas 
contribuyan aún más a comprender, querer y difundir 
nuestro Movimiento en aras de su prolongación 
durante muchos años más.    
 

             
 
HAZ MEMORIA 
 

1.- ¿Cómo se originó, qué se hizo (fecha, año, si es posible) 
para que la vida de la Fraternidad naciera en el país, en el 
núcleo o región en la que vives?.  
 

2.- ¿Quiénes fueron los pioneros? 
 
AGRADECE DE CORAZON 
 

1. VALORA cómo es la vida de la Fraternidad en tu país, 
en tu comunidad? 

 

2. ¿Cómo participa la Frater en la sociedad en la que 
vivimos: en el espacio político, social, ciudadano? 

 

3. ¿Cómo participa la Frater en la comunidad de fe? 
 
4. ¿Qué aporta la vida de la Fraternidad en la sociedad en 

la que vivimos para que la vida sea más humana, más  
digna? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. ¿Qué dificultades vivimos para hacer vida la mística y el 
espíritu de la Fraternidad? 

 

RESUME LAS RESPUESTAS EN UNA SOLA Y COMPARTE. 
 

Porque es un hacer memoria de nuestra historia de fraternos, 
creemos que esta metodología nos posibilita un buen trabajo: 
 

 Hacer un tiempo para responder personalmente esas 
preguntas. 

  

 Nuestras respuestas compartirlas en grupo. (Reuniones, 
jornadas de formación, asambleas, etc.) 

 

 Elaborar un informe que refleje fielmente el contenido de lo 
trabajado como respuesta a las preguntas. 

 

 Por favor enviar el informe entre los meses de agosto y 
septiembre de 2015. 

 
             

 
 

Para todos aquellos que quieran participar en este 
trabajo-cuestionario, aun no perteneciendo a ningún 
equipo ni pudiendo participar de las distintas 
actividades que organiza la Diócesis de Madrid, lo  
pueden hacer enviando su aportación (recuerdos, 
anécdotas, agradecimientos, etc.), antes del 30 de 
junio de 2015, a cualquiera de las dos direcciones que 
a continuación se detallan, y en todo caso haciendo 
constar: “70 años de Fraternidad”:  

 

CORREO POSTAL 
 

Juan José Heras Gutiérrez 
C/ Teniente Muñoz Díaz, 6 – 3º - C 

28018 – Madrid 
 

CORREO ELECTRÓNICO 
 

juanjoseherasgutierrez@gmail.com 
 
 

Este Equipo Diocesano lo tendrá en cuenta y lo 
incluirá en el trabajo final que se haga, haciéndolo 
llegar a su destino. Muchas gracias, de antemano, por 
vuestra generosa colaboración. 

 

EQUIPO DIOCESANO 
EQUIPO NÚCLEO INTERCONTINENTAL 

E 
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Comisión General 
 
 

os pasados 31 de enero y 1 de febrero se 
volvió a reunir en La Lastrilla (Segovia) la 

Comisión General para ver el presente y futuro 
de la Frater, y para organizar la XL Asamblea 
General, que se va a celebrar en abril en el 
mismo sitio. 

 

Se tuvo ocasión de dar la bienvenida a 
Enrique Alarcón, como Responsable de 
Albacete, y a Luis, como Consiliario de Cataluña 
e Islas. En esta ocasión estuvieron ausentes las 
amigas canarias, por diferentes problemas de 
salud. 

 

Se planteó el tema, en relación a las Zonas,  
de no reestructurarlas, sino facilitar puntos de 
encuentro entre las Diócesis. 

 

Se reflexionó también sobre el Cuestionario 
que se tiene que preparar en las Diócesis, de 
cara a la Asamblea. Asamblea en la que va a 
tener un papel protagonista la Exhortación 
Apostólica Evangelii Gaudium del Papa 
Francisco. Nos hablará de ella Felipe Bermúdez. 

 

El Consiliario General informó también de 
nuestra situación dentro de la Acción Católica. 
Parece que desde la Conferencia Episcopal se 
nombró una Comisión que estudiara la situación 
actual y nos piden a los Movimientos integrantes 
que en los próximos tres años realicemos una 
revisión interna de nuestros proyectos para ser 
Acción Católica. Nos piden un trabajo de 
reflexión para resituarnos en la Acción Católica. 

 

Hubo también un pequeño debate en torno a los 
Gastos de Compensación de Viajes. Se ha buscado 
una fórmula justa, equitativa y solidaria. 

 

Y finalizó la Comisión General con un mensaje del 
Equipo Núcleo Intercontinental en el que se recuerda 
que vamos a celebrar el LXX Aniversario de Frater en  

 

Pleno del Apostolado Seglar 
(21/02/2015) 
 
 

omenzó la reunión Rafael Serrano, Secretario 
de la Delegación de Apostolado Seglar, 

diciendo que el día anterior  había habido una reunión 
de todos los responsables de los distintos grupos de la 
curia diocesana con el nuevo Arzobispo, D. Carlos 
Osoro. El nuevo Plan Pastoral Diocesano que marcará 
la dirección pastoral a partir de octubre será: 
“Comunión y misión en el anuncio de la alegría del 
Evangelio”.  
 

El primer año se centrará en la transformación 
misionera  de  la  Iglesia  (salir  y  ofrecer  la  Buena   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Aspecto que ofrecía el salón durante el trabajo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                 Celebración de la Eucaristía 
 

el Mundo y nos piden que hagamos un poco de 
memoria histórica en nuestras diócesis/zonas sobre los 
comienzos de Frater en cada lugar. 
 

Texto: Virginia Calderón 
Fotos. Equipo General Frater España 

 
 

Noticia de Jesucristo con dinamismo y alegría). 
 

El segundo año se fijarán desafíos, tentaciones y 
búsqueda del espíritu evangelizador. (Renovación 
de las estructuras de la Iglesia para que sean 
misioneras). 

 

El tercer año resaltará: El Pueblo de Dios que vive 
en Madrid anuncia el Evangelio y descubre 
repercusiones sociales y eclesiales… Para su 
elaboración le mandará una carta a todos los párrocos 
de Madrid para que reúnan un grupo de unos quince 
feligreses y dirigidos por el párroco elabore el Plan de 
Pastoral, basándose en los textos de las conclusiones 
del último Sínodo de la Diócesis de Madrid. En octubre 
tiene  que  estar  todo  preparado. La  metodología de 

L 

C 
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elaboración será la Lectio Divina; es decir, escuchar, 
reflexión, debate en el grupo, oración, y actuar. 

 

A continuación habló Ildefonso Chamorro de 
Andrés, de Cursillos de Cristiandad, que es el 
encargado de coordinar la Jornada de Apostolado 
Seglar, que este año se celebrará el sábado 11 de 
abril, en el Colegio de Valdeluz, (C/ Fermín Caballero 
nº 53). Comenzará a las 9 de la mañana y terminará a 
las 7,30 de la tarde. Habrá una misa que posiblemente 
celebrará el Obispo. A continuación la Ponencia que, 
con el título “Iglesia en salida. Laicos en 
evangelización”, pronunciará Manuel María Bru, 
periodista que en la actualidad dirige el programa de 
Radio María, “Dies Domini”, seguida de un tiempo 
amplio para el coloquio. Posteriormente la comida, y 
tras esta, el trabajo por grupos y una Mesa Redonda 
integrada por tres personas, cuya participación falta por 
confirmar. Se terminará en la capilla con las Vísperas.  

 

El siguiente punto del Orden del Día era la 
Reflexión sobre uno de los carismas que forman parte 
de la Delegación. En esta ocasión habló Amparo 
Llobet, por  Ayuda a la Iglesia Necesitada. Todo 
comenzó en 1947 en que el Papa Pío XII se 
preguntaba cómo ayudar a millones de católicos tras el 
Telón de Acero, y al hablar con un abad 
premostratense holandés, este le habló del Padre 
Werenfried, quien había escrito un artículo titulado: “No 
hay lugar en la posada” en el que denunciaba la 
miseria en la que vivían millones de refugiados 
alemanes tras la II Guerra Mundial, y concluía invitando 
a la reconciliación entre los pueblos enfrentados 
durante el conflicto bélico. Su lema fue "el hombre es 
mucho mejor de lo que pensamos". Con ese 
optimismo, se lanzó a pedir a los belgas una loncha de 
tocino para dársela a los refugiados alemanes, "sus 
enemigos de ayer". La respuesta no se hizo esperar y 
consiguió llenar de lonchas de tocino varios camiones. 
Esta acción le valió el cariñoso sobrenombre de "Padre 
Tocino", con el que se le conoció en todo el mundo 

 

Y terminamos con la respuesta a la pregunta que se 
nos planteó a todos los Movimientos para responderla 
antes del Pleno: ¿Qué reflexión sugiere a vuestra 
realidad eclesial, movimiento, asociación, 
parroquia, el texto de la Evangeli Gaudium, número 
102?  Destacad algún aspecto del mismo. 

 

Y a la que la Frater respondió lo siguiente:  
 

“Participamos en actos en defensa de los valores 
evangélicos, como el que tuvo lugar, el pasado 9 de 
diciembre, en la Parroquia Anglicana de San Jorge, 
contra la corrupción, y que reunió para orar juntos a 
personas que están ocupándose cada día de construir 
un mundo más justo como es Cáritas.  

 

Cuando no había más asociaciones de personas 
con discapacidad que la Frater  participamos en la 
elaboración de leyes de integración que son la base de 
la legislación actual. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nos hemos unido al esfuerzo común de grupos 
cristianos para mejorar la suerte de los más 
desprotegidos como es el Grupo Evangelio, Justicia y 
Derechos Sociales, promovido por la Hermandad 
Obrera de Acción Católica y que cuenta en la 
actualidad con más de cuarenta organizaciones”. 
 

José Manuel Rodríguez de Robles. 
 
 

FORMACIÓN 
Convivencia de febrero 
(8/02/2015) 
 

espués de un sábado especialmente frío, 
amaneció el domingo soleado e invitándonos a 

acudir a nuestra Convivencia mensual. Allí acudimos 
bien abrigados y provistos de litros de caldo para 
calentar/nos y compartir. 

 

Y ¿qué mejor manera de entrar en calor que 
riéndonos? Pues eso es lo que consiguieron los 
magníficos actores del “Club de la Impro”, que un año 
más vinieron a compartir con nosotros su arte, y 
demostraron que no les arredraban los distintos títulos 
de posibles obras que les decíamos, como “ni PP ni 
Podemos”, “arco iris”, “mójate”, “infidelidad”, etc. 

 

Siguiendo con este ambiente “cálido” tuvimos 
nuestra Eucaristía, preparada en esta ocasión por el 
Equipo de Vallecas. En ella se incidió en la importancia 
de practicar el contacto personal no sólo con los 
amigos.  

 

Y en el Ofertorio se ofreció una imagen de la Virgen 
de Caacupé, patrona de Paraguay, traída por Isi, y una 
tarta con el logo de Frater, ofrecida por Guadalupe.  

D
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Y de esta deliciosa tarta dimos buena cuenta a los 

postres de nuestra comida fraternal, en la que siempre 
parece que hay demasiada comida, pues se trae 
mucha para compartir. 

 

En esta ocasión, para la sobremesa, pedimos a 
nuestro querido Pepe que nos hablara sobre el Islam, 

un  tema que él  conoce bastante y que  surge en  las  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fotografías 1, 2, 3 y 4: Distintos momentos de la actuación 
Foto 5: Eucaristía.  Foto 6: Con la tarta. 

 
noticias últimamente con frecuencia. Queríamos que 
nos diera unas pinceladas que nos ayudaran a 
entender un poco la base de lo que está sucediendo. 

 

A continuación se expone una pequeña crónica de 
cuanto nos hablo al respecto.  

 

Virginia Calderón 
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El Islam 
 
 

ovedad en la convivencia de 
ese día fue, sin lugar a dudas, 
la charla que nos dio José 

Hernández Mora (nuestro querido 
Pepe) sobre el Islam, tema este tan 
desvirtuado por algunos sectores 
radicales propios, de cuyas 
consecuencias, desgraciadamente, 
todos estamos siendo testigos por los 
medios de comunicación en el 
momento actual. 

 

Comenzó, Pepe, diciendo que toda 
actividad que cualquier musulmán 
inicia, siempre lo hace invocando el 
nombre de Alá; es decir, con la frase: 
“En nombre de Dios, el compasivo, el 
misericordioso”.  

 

Continuó explicando que el Islam es región, 
civilización y religión monoteísta, y que significa 
“sumisión total a Dios”. El Islam es, según sus adeptos, 
“la verdad” y esta queda reflejada en el libro sagrado 
del Corán que regula, no solo la vida religiosa, sino 
también la civil de los musulmanes. Fue revelado a 
Mahoma por Dios mediante la intercesión del Arcángel 
San Gabriel entre los años 610 y 632. Además de su 
difusión por medio de los llamados “memoriones”, el 
Corán también ha pervivido hasta nuestros días, 
gracias a que fue escrito por los seguidores del profeta 
en pergaminos, piedras y hojas; aún así, contenía 
ciertas variaciones propias de las distintas 
interpretaciones que de su texto se fueron haciendo a 
lo largo del tiempo por los maestros en el tema, hasta 
que hacia los años 660-670 se hace un único texto.  

 

El Corán fue redactado originalmente en una 
escritura que solo contenía consonantes, pero a fin de 
evitar posibles desacuerdos en cuanto al contenido de 
los versos que lo componen, se crearon unas marcas 
que indicaban las vocales o la ausencia de estas. 
Consta de 114 capítulos, también llamados suras o 
azoras, que a su vez están divididos en 6.289 versos o 
aleyas clasificados según su dimensión. 

 

En cuanto a Mahoma, creador de la nueva religión, 
Pepe nos dijo que nació a finales del siglo VI (570) en 
la ciudad de La Meca, rica e importante urbe en la que 
había numerosos templos, y que era lugar de 
peregrinación y de comercio. Mahoma viene al mundo 
dentro de la dinastía “Hachemita”. Queda huérfano a la 
edad de seis años, por lo que marcha a vivir con su 
abuelo y un tío. A los 25 años comenzó a trabajar 
como agente comercial de Jadiya, acaudalada viuda de 
40  años  con  quien  contrae  matrimonio. Tuvo  siete  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Pepe, durante la charla 
 
 

hijos, aunque solo su hija Fátima le dio descendencia y 

llegaría a ocupar un papel importante en la nueva 
religión, siendo venerada por muchos seguidores del 
Islam. La vida de Mahoma y su aportación cultural 
estuvo influenciada sobremanera por la de los imperios 
bizantino y sasánida.  

 

A la edad de 40 años tuvo la revelación del Corán, 
cuya interpretación y puesta en marcha de lo 
estipulado en su texto le causaría multitud de 
detractores, hasta el punto de verse amenazado de 
muerte y tener que huir, con parte de su familia, a otra 
ciudad importante: Medina. Este hecho, conocido con 
el nombre de “La Hégira” es el punto que marca la 
contabilización del tiempo en el mundo musulmán, y se 
cree pudo haber ocurrido hacia el año 622. A partir de 
aquí se produce la conquista de toda la península 
arábiga, y diez años más tarde (632) moriría el 
iniciador de esta nuevo culto.   

 

El Islán tiene en el mundo 1.000 millones de 
creyentes y para serlo se ha de cumplir con los cinco 
pilares que lo sostienen: 

 
 
 

1.- Creer que Alá es Dios y  
  Mahoma su profeta. 

 

2.- Orar cinco veces al día. 
 

3.- Dar limosna. 
 

4.- Ayunar en el mes de     
      ramadán. 

 

5.-  Peregrinar a La Meca,  
       al menos una vez en   
       la vida. 

 

N 
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Puesto que todos procedemos de 
Abraham (judíos, cristianos y árabes), el 
Islám acepta como profetas suyos, 
aquellos que provienen de estas 
religiones: entre otros, el propio Abraham, 
Moisés y Jesús (Isa), el segundo en 
importancia, después de Mahoma. 

 

A continuación se abrió un pequeño 
diálogo sobre el asunto tratado, ya que el 
tiempo apremiaba y se debía dar por 
concluida la convivencia para retornar 
cada cual a su domicilio. 

 

Aunque ya se le dieron a Pepe las 
gracias en persona, desde estas páginas 
las reiteramos nuevamente, y le 
emplazamos para otra ocasión en que 
nos quiera hablar sobre este u otros 
temas, pues para nosotros, escucharle, 
será siempre un placer.  
 

BOLETÍN-FRATER 
 

 

Jornada de encuentro 
(14/02/2015) 

 
l mes pasado y tras unos cuantos intentos que 
se vieron frustrados por diversos motivos, los 
equipos de Vallecas y del Barrio del Pilar se 

reunieron, el día 14, donde suele hacerlo el primero de 
ellos; es decir, en los salones de la parroquia de San 
Cosme y San Damián. En total asistimos 20 personas y 
estuvimos tratando la situación actual de nuestra Frater 
madrileña de cara al final de curso que es cuando 
expira el mandato del actual Equipo Diocesano, y la 
posible formación que, conjuntamente con la propia de 
nuestro Movimiento, pueden llevar algunos de los 
miembros del Equipo de Vallecas, o personas afines, y 
que se basa en unos textos del libro “Grupos de 
Jesús”, cuyo autor es José Antonio Pagola.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Un momento de la reunión, con Santos en primer plano 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      
                  

                Preparando la comida 
 

Asimismo, se leyó el texto correspondiente al 
Evangelio de San Mateo (14, 24-33), referente al hecho 
en que Pedro, saltando de la barca, y a pesar de andar 
sobre el agua, duda y le pide al Señor que le salve. 
Con dicha lectura se pretendía contrastar su influencia 
en nuestra vida particular y fraterna.  

 

A continuación se encargaron unas pizzas que junto 
al embutido que previamente había comprado 
Angelines Vilches (por cierto, buenísimo), y unas 
patatas fritas de aperitivo, compusieron la comida 
fraterna de ese día. Dos tartas, una de ellas hecha por 
Françoise (estupenda también), el café y algunos 
chistes y chascarrillos, dieron el toque final a una 
jornada de encuentro que todos esperamos se vuelva a 
repetir. 
 

Texto y fotos: Juan José Heras 
 
 
 

S O C I A L 
Peticiones del CERMI 
 
 

 
l Comité Español de Representantes de 
Personas con Discapacidad (Cermi) ha 

planteado al Ministerio de Justicia una posible reforma 
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, a fin de que los 
bienes decomisados por el Estado, procedentes de 
infracciones penales (delitos y faltas), más allá de los 
procedentes de delitos de narcotráfico, puedan 
destinarse a fines sociales de grupos en situación de 
exclusión o de vulnerabilidad.  

E 

E
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    Asimismo, el citado Comité también ha pedido al 
Gobierno que la inclusión de la discapacidad esté 
presente en el Plan Nacional de Reformas 2015. 
Considera necesario realizar aportaciones en materia 
de discapacidad e inclusión social centradas 
específicamente en el ámbito de la inclusión social, y 
en el mercado de trabajo, el desempleo juvenil y la 
educación y la formación profesional. Entre otros 
aspectos, los relativos a modificar  
el ejercicio de la capacidad jurídica por las personas 
con discapacidad, con el fin de adaptar la normativa 
existente en España a la Convención Internacional 
sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, 
tal y como se prevé en el propio plan. 

 

 Además, se propone avanzar en las reformas 
necesarias para la adaptación y modernización de los 
servicios de empleo y de los sistemas de protección 
social, con el fin cubrir las necesidades específicas de 
los grupos en situación de riesgo de pobreza y 
exclusión, especialmente el de las personas con 
discapacidad y sus familias, mejorando, a su vez, la 
eficacia de las medidas de activación, orientación e 
intermediación y los incentivos para su incorporación al 
mercado de trabajo. En concreto, propone trabajar de 
forma específica y prioritaria en el diseño y la 
aplicación de medidas específicas dirigidas a jóvenes 
desempleados, especialmente jóvenes con 
discapacidad. El Cermi señala que las medidas 
incluidas en los Programas Operativos de los FEIE 
garantizarán el principio de no discriminación y 
accesibilidad universal en todas sus actuaciones y 
apoyarán de manera específica y de forma 
complementaria desde los distintos fondos medidas 
específicas destinadas a la inclusión activa de las 
personas con discapacidad (fundamentalmente a 
través de itinerarios integrados y personalizados); 
proyectos integrados de inversión generadores de 
empleo y ayudas a empresas sociales; así como la 
inversión en infraestructura social y sanitaria que 
contribuya al desarrollo nacional, regional y local, 
reduciendo las desigualdades sanitarias y promoviendo 
la inclusión social.  

 

 

50 años de vergüenza 
 

a Academia de Cine de Madrid acogió el 6 de 
noviembre de 2014 la presentación de la 

película-documental “50 años de vergüenza”. En ella 
se narra, en primera persona y por quienes fueron 
víctimas de la talidomida, la experiencia de vivir cinco 
décadas bajo los efectos de un fármaco que ha 
arruinado la vida de miles de familias. La cinta ha sido 
dirigida por Javier Almela, Ana Salar y Fernando 
Rodríguez. Además del protagonismo de los afectados, 
cuenta también con la experiencia de los doctores 
Claus  Knapp   y  Widukind  Lenz,   así   como   de   la  

 
gerontóloga y directora del Informe Heidelberg, 
Christina Ding-Greiner.  A fin de poder contar con 
testimonios de primerísimo mano sus directores han 
recorrido España, Alemania y Honduras durante los 
tres años que ha durado el rodaje. 

 

Recordemos que la talidomida fue un medicamento 
utilizado en la década de los sesenta del pasado siglo 
para paliar las náuseas del embarazo, y cuyos efectos 
secundarios fueron malformaciones en los bebés. 
Desde hace muchos años los afectados mantienen una 
lucha contra los poderes públicos a fin de conseguir 
justas indemnizaciones por dichas consecuencias sin 
que hasta el momento presente lo hayan conseguido, 
cosa que en otros países como Alemania, sede del 
laboratorio Grünenthal que comercializó la medicina, 
no solo lo lograron, sino hace ya varios años.   

 

La película vio la luz dos semanas después de que 
la Audiencia Nacional rechazara el pago de 
indemnizaciones a los afectados. Se estrenó en 
septiembre de 2014 en Alemania, y ha continuado su 
periplo en noviembre de ese año por Murcia y Badajoz, 
donde fue premiada por la World Association of 
Medical and Health Films (WAMHF), el jurado 
internacional del XIX Festival de Cine Médico, Salud y 
Telemedicina (VIDEOMED),y ahora le toca el turno a 
Bilbao. 

 

 

Eso sí se toca 
 

esde el pasado 20 de enero y hasta el próximo 
28 de junio, estará abierta la exposición que 

con el nombre “Hoy toca el Prado”, alberga la famosa 
pinacoteca de renombre internacional.  

 

Gracias a la Fundación AXA, al propio museo de El 
Prado y a la colaboración de la ONCE, ha sido posible 
esta iniciativa cultural en la que las personas ciegas o 
con discapacidad visual son sus grandes 
protagonistas. Y es que, gracias a las distintas 
texturas, capas y relieves con las que se ha dotado a 
determinadas copias pictóricas, estas personas podrán 
distinguir la belleza que encierran tocándolas con sus 
manos. Una audioguía acompaña también esta 
experiencia, contando primeramente la historia del 
cuadro y después cómo se debe tocar el mismo. El 
museo dispone asimismo de unos antifaces especiales 
para los videntes que quieran experimentar la citada 
vivencia táctil.  
 

Las obras seleccionadas para esta exposición han 
sido: “Naoli me, tangere”, de Carreggio; “La Gioconda 
del taller”, de Leonardo da Vinci; “La fragua de 
Vulcano”, de Velázquez; “El caballero de la mano en el 
pecho”, de El Greco; “Bodegón con alcachofas, flores y 
recipientes de vidrio”, de Van der Hamen; y “El 
quitasol”, de Goya. 

 

FUNCIÓN SOCIAL

L 
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OCIO Y TIEMPO LIBRE 

Excursión diocesana 
(Talavera de la Reina) 
 
 
 

omo todos los años, en el próximo mes de 
mayo, Dios mediante, nos iremos de excursión. 

Esta vez será el sábado 23, y el destino: la localidad 
toledana de Talavera de la Reina.  

 

Las intenciones son las de ver el Museo de la 
Cerámica, participar de la Eucaristía en la Basílica de 
Ntra. Señora del Prado, comer en conjunto y armonía  
y si queda algo de tiempo, dar un paseo por la ciudad.  

 

De su precio, inscripciones y cuantas novedades se 
vayan produciendo, se informará debidamente en este 
Boletín y/o de viva voz en las convivencias que restan 
hasta ese día.  

 
 

Colonia de verano 
(Santigo de la Ribera, Murcia) 
 

ambién está ya en proyecto la colonia de 
verano, y como en los últimos dos años, se 

desarrollará en el mismo sitio y lugar; es decir en 
Santiago de la Ribera (Murcia). Serán diez días a 
contar desde el 17 al 26 de agosto, ambos inclusive.  
 

Todavía no se puede saber el número de 
participantes ni su precio, pero tan pronto como se 
pueda dar información al respecto, así como de fechas 
para hacer los preceptivos ingresos, se dará en este 
medio y en las convivencias futuras. 

 
 

FUNCIÓN DE OCIO Y TIEMPO Y LIBRE 
 

  

NECROLÓGICAS 
Tomás García († 7/02/2015) 
 

l pasado 7 de febrero falleció D. Tomás García, 
hermano de nuestra compañera, Mª Jesús. 

Desde estas páginas manifestamos las condolencias 
de la Fraternidad madrileña a Mª Jesús y resto de la 
familia, uniendo nuestra oración a la suya por el eterno 
descanso de su hermano.  
 

BOLETÍN-FRATER 
 

           

Francisco Javier Pastor († 15/02/2015) 
 

ristemente tenemos otra vez que hacernos eco 
en estas páginas de un nuevo fallecimiento, el 

de Francisco Javier Pastor, cuñado de nuestro amigo y 
compañero, Juanjo Heras, director de BOLETÍN-
FRATER. Falleció el pasado 15 de febrero, después de 
luchar un tiempo contra la enfermedad que finalmente 
se lo llevó. Desde estas líneas, queremos expresar 
nuestras condolencias y cercanía  de toda la Frater de 
Madrid a su esposa, Inmaculada, a sus hijos Javier  -al 
que algunos de nosotros conocemos por habernos 
deleitado con su “Club de la Impro” en alguna 
convivencia-   y Elena, y demás familiares que lloran su 
pérdida, en especial a Juanjo. Elevamos nuestras 
oraciones al Padre en la seguridad de saber que ya 
goza de su presencia. Descanse en paz. 
 

Manuel Ángel Fernández 
 

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 

T 

E 
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Un café pendiente
 ROBERTO RAMOS ROSALES 

 
l tema que este mes nos ocupa es otra 
muestra más de solidaridad de las que van 

proliferando en estos tiempos de crisis. Consiste 
en tomar un café y dejar pagados dos o más para 
las personas necesitadas que lo reclamen en los 
establecimientos que tienen un logo al respecto; 
es decir, un distintivo con el que se identifica a los 
bares, cafeterías y restaurantes que participan de 
este gesto altruista de donar cafés sin costo para 
quienes lo necesitan, como pueden ser las 
personas sin techo, las que están en el umbral de 
la pobreza o las que viven en la indigencia. 

La idea proviene de Italia, en concreto de la 
ciudad de Nápoles. Allí, por primera vez, un 
natural de esa ciudad, tuvo la feliz idea de dejar 
pagado un café para otra persona desconocida 
que tuviera problemas económicos, cada vez que 
él lo tomaba.  Este loable método de solidaridad 
ha llegado a España de la mano de Gonzalo 
Sapiña, joven barcelonés, experto en marketing y 
redes sociales que descubrió un artículo en el que 
se contaba esta práctica puesta en marcha hace 
varios años en la citada ciudad italiana. Por medio 
de esta iniciativa una persona necesitada se 
puede tomar un café en una mañana de frío sin 
que le cueste nada.  

Gonzalo decidió desarrollar el sistema ligado a 
esta historia, que fuera sencillo, fácil, humano y 
cercano.  A través de las redes sociales se ha 
extendido y ya se puede ver en cafeterías de 
Madrid, Barcelona y Sevilla, por ejemplo. 

El 26 de marzo del año pasado Gonzalo dio a 
conocer la campaña que de momento tiene una 
acogida enorme. La gente la ha recibido muy 
bien. Su iniciador ha diseñado un distintivo con el 
que los establecimientos que se adhieran a esta 
iniciativa puedan identificarse ante los clientes 
generosos que dejan los cafés pendientes, y 
también para las personas que los necesitan, 
pues a través de ese distintivo identifican que allí 
hay un café esperándoles. Aunque el logo se 
puede descargar sin necesidad de informar a 
nadie, es recomendable   ponerse   en   contacto  
  

con sus creadores, porque se está preparando un 
mapa de todos los negocios que se hayan 
adherido  a tan bonito gesto.  

La actitud desprendida de la persona que deja 
pagado el café para una persona necesitada le da 
un cierto grado de generosidad desinteresada, ya 
que la persona que lo hace no sabe a quién le 
tocará el café que ha pagado. La idea ha 
traspasado el océano y también se puede ver “el 
café pendiente” en cafeterías y restaurantes de 
Latinoamérica. 

Lo bueno de la idea es que se puede trasladar 
a una “comida pendiente”, a un “bocadillo 
pendiente”, etc. Contando con las bases y el éxito 
que está dejando este  “café pendiente”, quien 
sabe si en un futuro no muy lejano, la 
generosidad de este tipo pueda servir para 
alimentar a la gente sin recursos que la crisis ha 
venido a acentuar, ya que desgraciadamente 
cada vez es más grande el número de personas 
que están en riesgo de pobreza total en todo el 
planeta. 

Actos como este son los que invitan a seguir 
teniendo confianza en el ser humano, y a no 
perder la esperanza de conseguir un mundo 
mejor y más solidario donde todos tengamos 
cabida.  

(Basado en un artículo de “lainformacion.com”, de Laura Albor). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

E 
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San Basilio 
  JOSÉ MANUEL LINARES 
 
 

stando redactando los Apologistas cayó en mis 
manos un escrito de San Basilio que quisiera 

compartir con todos vosotros, lo mejor es que os hable el 
Santo mejor:  

 

Decía San Basilio:  
 

“Óyeme, cristiano, si no ayudas al pobre: Tú eres un 
verdadero ladrón. El pan que no necesitas le pertenece al 
hambriento, los vestidos que ya no usas, le pertenecen al ne-
cesitado, el calzado que ya no empleas le pertenece al 
descalzo, el dinero que gastas en lo que no es necesario es 
un robo que le estás haciendo al que no tiene con qué 
comprar lo que necesita, ‘si pudiendo ayudar no ayudas, 
eres un verdadero ladrón’”.  

 

 “¡Oh! hombre, imita a la tierra; produce fruto igual que 
ella, no sea que parezcas peor que ella, que es un ser 
inanimado. La tierra produce unos frutos de los que ella no 
ha de gozar, sino que están destinados a tu provecho. En 
cambio, los frutos de beneficencia que tú produces los 
recolectas en provecho propio, ya que la recompensa de las 
buenas obras revierte en beneficio de los que las hacen. 
Cuando das al necesitado, lo que le das se convierte en algo 
tuyo y se te devuelve acrecentado. Del mismo modo que el 
grano de trigo, al caer en tierra, cede en provecho del que lo 
ha sembrado, así también el pan que tú das al pobre te 
proporcionará en el futuro una ganancia no pequeña. 
Procura, pues, que el fin de tus trabajos sea el comienzo de 
la siembra celestial: Sembrad para vosotros mismos en 
justicia, dice la Escritura.” 

 

“Tus riquezas tendrás que dejarlas aquí, lo quieras o no; 
por el contrario, la gloria que hayas adquirido con tus buenas 
obras la llevarás hasta el Señor, cuando, rodeado de los 
elegidos, ante el juez universal, todos proclamarán tu 
generosidad, tu largueza y tus beneficios, atribuyéndote 
todos los apelativos indicadores de tu humanidad y 
benignidad. ¿Es que no ves cómo muchos dilapidan su 
dinero en los teatros, en los juegos atléticos, en las 
pantomimas, en las luchas entre hombres y fieras, cuyo solo 
espectáculo repugna, y todo por una gloria momentánea, 
por el estrépito y aplauso del pueblo?” 

 

“Y tú, ¿serás avaro, tratándose de gastar en algo que ha 
de redundar en tanta gloria para ti? Recibirás la aprobación 
del mismo Dios, los ángeles te alabarán, todos los hombres 
que existen desde el origen del mundo te proclamarán 
bienaventurado; en recompensa por haber administrado 
rectamente unos bienes corruptibles, recibirás la gloria 
eterna, la corona de justicia, el reino de los cielos. Y todo 
esto te tiene sin cuidado, y por el afán de los bienes 
presentes menosprecias aquellos bienes que son el objeto 
de nuestra esperanza. Ea, pues, reparte tus riquezas 
según convenga, sé liberal y espléndido en dar a los 
pobres. Ojalá pueda decirse también de ti: Reparte limosna 
a los pobres, su caridad es constante.” 

 

“Deberías estar agradecido, contento y feliz por el honor 
que se te ha concedido, al no ser tú quien ha de importunar a 
la puerta de los demás, sino los demás quienes acuden a la  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

tuya. Y en cambio te retraes y te haces casi inaccesible, 
rehúyes el encuentro con los demás, para no verte obligado  
a soltar ni una pequeña dádiva. Sólo sabes decir: «No tengo 
nada que dar, soy pobre.» En verdad eres pobre y privado de 
todo bien: pobre en amor, pobre en humanidad, pobre en 
confianza en Dios, pobre en esperanza eterna.” 
 

San Gregorio, decía, sobre esto, cada vez que leo un 
escrito de San Basilio, siento que el Espíritu Santo 
transforma mi alma. Se puede decir que la Doctrina Social de 
la Iglesia no es el resultado de reflexiones personales de los 
Pontífices, si no lo que ellos han aprendido de la Iglesia y es-
pecialmente de los Padres. 

 

Se cuenta de San Basilio que en una época de sequía en 
Cesarea echó mano de todos los bienes que había heredado 
de su madre, los vendió y distribuyó el producto entre todos 
los más necesitados, más su caridad no se detuvo ahí, 
organizó un vasto sistema de ayuda que comprendía a las 
cocinas ambulantes. 

 

Se ponía un delantal y salía a distribuir por las calles de 
los barrios más apartados para que los más pobres fueran 
alimentados. Algo muy curioso de San Basilio, es que 
cuando apenas tenía un año de haber sido nombrado Obispo 
de Cesarea, el emperador Valente, con una campaña de 
persecución quería obligarlo a que amaneciera algún 
compromiso con él. Al que él le respondió “¿Que me vas a 
poder quitar si no tengo casas ni bienes, pues todo lo repartí 
entre los pobres? ¿Acaso me vas atormentar? Es tan débil 
mi salud que no puedo resistir un día de tormento sin morir y 
no podrán ni siquiera atormentarme. ¿Que me vas a 
desterrar? A cualquier sitio a donde me destierres, allá estará 
Dios, y donde este Dios, allí está mi patria y allí me sentiré 
contento…” 

    

El gobernador de Cesarea, le respondió admirado, “jamás 
nadie me había contestado así”, y Basilio añadió “¡Es que 
jamás te había encontrado con mi Obispo!” Ese gobernador 
se decidió a exiliarlo en tres ocasiones en que firmaba el 
edicto, la pluma de caña con que iba hacerlo se partió en el 
movimiento de comenzar a escribir, el emperador quedó 
sobrecogido de temor ante aquella extraordinaria manifesta-
ción y decidió que en lo sucesivo no volvería a intervenir en 
los asuntos eclesiásticos de como querer imponer la doctrina 
del arrianismo en Cesarea. 

 

Así ejercía su responsabilidad de Obispo… 
 

Saludos fraternos.  

E 
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Ir con la verdad por delante
   MANUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ 

 
ntre nuestros recuerdos de la niñez 
que la memoria rescata con 

transparencia, hay uno que prevalece. Es la 
permanente exhortación que nos hacían los 
padres para que siempre y en cualquier 
circunstancia dijéramos la verdad, aunque 
ello nos conllevara alguna que otra colleja o 
amonestación por parte de ellos, ante un mal 
comportamiento. Claro, que llevar las cosas 
al píe de la letra por nuestra parte, suponía 
que dicha recomendación daba lugar a poner 
en apuros y en un compromiso a nuestros 
progenitores, sobre todo en ocasiones en las 
que algún adulto nos formulaba una pregunta 
improcedente y nuestra respuesta, sin 
malicia, por supuesto, era todo, menos 
“diplomática” y por lógica, carente también de 
la sutileza necesaria para salir airoso del 
asunto. La cosa acababa con una regañina al 
llegar a casa, pero sin comprender muy bien 
el por qué del motivo de la misma, pues al fin 
y al cabo, uno se había limitado a hacer  lo 
estipulado: decir la verdad.  ¡Decididamente, 
a    los    adultos    no   había   quien    los    
entendiera! -pensábamos-.    
 

Últimamente me viene con frecuencia a la mente la 
escena descripta, al ver cómo  la verdad y la palabra 
de honor están  devaluadas en nuestra sociedad y 
entre los que la componemos, como alguna moneda en 
los mercados de valores. Es más, lo que más se cotiza 
es el engaño y la ocultación. La gran corrupción que 
nos invade tiene la mentira como uno de sus ejes, el 
otro, sin duda, es la codicia de muchos, aún a costa de 
todo y de todos. 

 

La mentira hace al ser humano esclavo de sus 
actos: “La verdad os hará libres” -dice Jesús- (Jn 8,31-
38), y salir de la maraña que crea el engaño es harto 
complicado, pues antes o después se es descubierto y 
quedas entonces con las posaderas al aire y con el 
crédito personal bajos mínimos. Antes se coge a un 
mentiroso que a un cojo, afirma un dicho popular, y 
algo de verdad debe tener, solo basta ver cómo los 
casos de corrupción (esta es hija de la mentira, no lo 
olvidemos) de nuestro país van apareciendo poco a 
poco, cual si fueran cerezas enredadas, uno tras otro 
para sonrojo, escándalo e indignación de las personas 
decentes y sencillas, y para descrédito social de los 
corruptos. Otra cosa es que tengamos la percepción 
interna de que existe una impunidad, mas o menos 
soterrada,  para los causantes de los desmanes, robos 
y abusos: los poderosos. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sin honor y sin vergüenza, titulaba J.M. Linares, 

su artículo de diciembre para este Boletín, donde 
hablaba cómo desde los órganos del poder, no solo 
miran  hacía  otro  lado  en  los  numerosos  casos  de  
corrupción que aparecen todos los días por los cuatros 
puntos cardinales de nuestra geografía, sino que ellos 
están directamente implicados o involucrados en los 
mismos y la   “porquería” les salpica hasta las orejas, y 
con esa actitud de pasividad que muestran para 
erradicar, o al menos minimizar sus efectos, lo que 
hacen es alentar que tipos amorales y sin escrúpulos 
se enriquezcan de un forma indecorosa y bastarda, al 
margen por completo de toda norma y del respeto mas 
elemental al bien común. Para estas rapaces 
carroñeras (como tales se comportan) solo les importa 
que sus cuentas corrientes engorden como pollos de 
granja y estén a buen recaudo, y si es en paraísos 
fiscales, mejor que mejor. 
 

De niños, ¿les  habrán enseñado a decir la verdad? 
No tenemos la respuesta, pero parece claro una cosa, 
a tenor de lo que vemos: merecen recibir como castigo, 
por el robo que hacen a la ciudadanía, algo más que 
aquella y leve colleja que recibíamos en nuestra 
infancia por nuestras inocentes travesuras.         

E 
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Cadalso de los vidrios  
 JUAN JOSÉ HERAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
adalso de los Vidrios se encuentra situado a 
unos 80 km al suroeste de la capital, en el 

límite de las provincias de Toledo y Ávila.  
 

La etimología de su nombre no está clara. Para 
unos, la palabra “cadalso”, significaba, en su origen 
“lugar en alto desde donde se podían dominar las 
tierras circundantes y advertir la presencia del 
enemigo”; para otros, la palabra podría hacer 
referencia a un asentamiento judío en la zona, en 
tiempos romanos, llamado Cadalfarum del que habría 
derivado el término de cadalso. En lo que sí están de 
acuerdos todos es en la segunda parte del nombre: 
“vidrios”. Este proviene de unas importantes fábricas 
de dicho material que alcanzaron gran prestigio en los 
siglos XVI y XVII (gran parte de la cristalería de la Real 
Botica del Monasterio de El Escorial fue fabricada allí), 
y que estuvieron operativas hasta principios del siglo 
XX. En la actualidad tienen una gran importancia las 
canteras de granito, siendo únicas y exclusivas por la 
extracción de la variedad blanco cristal, bien conocido 
a nivel internacional, y existiendo en el municipio un 
buen número de empresas dedicadas a la extracción y 
la transformación de piedra destinada a la construcción 
y elementos decorativos. Igualmente, también este 
municipio tiene fama por su producción vitivinícola, 
procediendo sus caldos de dos variedades de uva: 
garnacha para tinto y rosado, y albillo para blanco.  
 

Los orígenes del pueblo antes de la ocupación 
musulmana no están muy documentados, si bien la 
zona en la que está situado, estuvo ocupada por 
poblaciones  celtibéricas, como demuestran los Toros 
de Guisando, situados a escasos kilómetros en El 
Tiemblo (Ávila), así como algunas tumbas. De la época 

 
 

romana se tiene constancia por algún 
asentamiento. El enclave fue ocupado por los 
musulmanes durante cerca de tres siglos, 
estableciendo en él una plaza defensiva para 
Toledo. La villa fue reconquistada en el 
año 1082 por el rey Alfonso VI de Castilla. 
También es sabido que la reina Isabel la 
Católica pasó por Cadalso tras ser proclamada 
heredera de la corona de Castilla en 1468, y  
que igualmente lo hizo Santa Teresa de 
Jesús en el año 1569, alojándose en casa de 
unos parientes suyos, los Dávila, en la calle de 
San Antón. 

 

En 1833 Cadalso se integró en la provincia 
de Madrid, pues hasta ese momento había 
pertenecido a la de Toledo. 

 

Además de su entorno paisajístico, los 
monumentos a visitar son:  

El Palacio de Villena: Construido en el siglo XV 
tiene planta rectangular y dos fachadas, una norte que 
se encuentra almenada y una sur con arquería de 
medio punto. Las sucesivas reformas le fueron dando 
progresivamente un aire más renacentista. El Palacio 
fue construido (aunque jamás habitado) por Álvaro de 
Luna. Consta de un Jardín del siglo XVI con un gran 
estanque en piedra que recuerda al que se encuentra 
junto al Monasterio de El Escorial. 
 

Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción: Su 
construcción comenzó durante el reinado de Isabel la 
Católica con piedra de la vieja muralla árabe. Es un 
templo de grandes dimensiones, unos 1000 m², con 
cinco capillas laterales, sacristía y pila bautismal. 
 

La casa de los salvajes: Antigua casa histórica de 
la que se conserva una fachada de una casa medieval 
en la que está labrado un escudo heráldico sostenido 
por dos hombres con el cuerpo cubierto de pelo y 
armados con porras, lo que los hace reconocibles 
dentro de la iconografía del homo silvestris u "hombre 
salvaje". 
 

Las Cuevas del Pilar: Son al menos nueve cuevas 
con bóveda de medio cañón situadas a las afueras del 
pueblo en la calle Real.  

 

Restos del observatorio musulmán en la Peña 
Mañana: Quedan algunos restos de poca importancia 
de lo que fue el observatorio-castillo, de indudable 
origen musulmán. 
 

La fuente de los Álamos: Situada frente al Palacio 
de Villena, es un pozo decorado en piedra de bella 
factura. 

C 
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LA CHISTERA 
(Un poco de todo) 

 

   - ¿Tú haces todo lo que te manda tu mujer? 
   - ¡Que va. . .! 
   - Ya decía yo. 
   - No, no, si es que no me da tiempo a todo. 
             

-o-o-o-o-o-o-o- 
   

   - Le dice la mujer al marido: 
   - Cariño, ¿Qué harías tú si el mundo se           
      acabara en diez minutos? 
   -  ¡Te haría el amor como un loco! 
   -  ¿Y los otros nueve minutos? 
                       

-o-o-o-o-o-o-o- 
  

   - ¿De dónde vienes? 
   - De una prestigiosa clínica, que con un           
     tratamiento revolucionario te quitan las          
     ganas de fumar. 
   - ¡Oye, pero si estás fumando! 
   - ¡Sí, ya sé, pero sin ganas! 
                   

-o-o-o-o-o-o-o- 
   

   Le dice el médico al paciente: 
   - Lamento comunicarle que tiene Vd. las         
     horas contadas. 
   - ¿Y entonces doctor, que se puede hacer       
     para alargarme la vida? 
   -  Pues… contar despacio.  
                    

-o-o-o-o-o-o-o-o- 
   

     - A veces me siento mal. . . . entonces             
     acomodo la silla y me siento bien. 
                   

-o-o-o-o-o-o-o-o- 
  

 - Dios mío...  dame fuerza y paciencia; o si no,  
   un millón de euros y ya me arreglaré como      
   pueda. 
                    

-o-o-o-o-o-o-o-o- 
 

Dormir es gratis, lo que cuesta es levantarse. 
                   

-o-o-o-o-o-o-o-o- 
 

Aquí todo el mundo va a lo suyo, menos yo que 
voy a lo mío. 

             
Uno muy tonto está subido en una plataforma 
para limpiar los cristales de un edificio, llega a 
un espejo y dice:  
- ¿Limpias tú o limpio yo? 
                      

-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 
 
A un primo del anterior le detiene la policía y le 
dice: 
- Déme su nombre y apellidos. 
- ¡Sí hombre! ¿Y después como me llamo yo? 
                    

-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 
  
Dos borrachos van caminando por la vía del 
tren y le dice uno al otro: 
- Que escalera más larga compadre. 
Y dice el otro: 
- A mí lo que más me cuesta es agarrarme al     
  pasamanos. 
                  

-o-o-o-o-o-o-o-o- 
  
En una entrevista para optar a un trabajo. 
- ¿Sabe Vd. inglés? 
- Sí, por supuesto. 
- Vámos a ver ¿Cómo se dice puerta? 
- Door 
- ¿Y el que la vende? 
- Pos... .  VendeDor. 
               

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 
 
- ¿Tu mujer a que se dedica? 
- Mi mujer es jinete de aves de corral. 
- ¿Y eso qué es? 
- ¡Pues que cada dos minutos te monta un         
  pollo! 
                     

-o-o-o-o-o-o-o-o-o- 
 
- Mamá ¿qué haces delante de computadora     
  con los ojos cerrados? 
- Nada hijo, es que Windows me dijo que           
  cerrara las pestañas. 
                   

-o-o-o-o-o-o-o-o-o 
 

- Papá... ¿qué es el amor? 
- Es la luz de la vida, hijo mío. 
- ¿Y el matrimonio? 
- Es la factura que llega después. 
 

BOLETÍN-FRATER 
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La bicicleta de Bartali 
  

ino Bartali murió en el año 2000 sin que nadie 
supiese su verdadera historia, la del corredor 

grandioso que dedicó dos años de su existencia a 
salvar la vida de ochocientos judíos.  

 

Para ello se valió de su bicicleta donde escondía la 
documentación necesaria para sacarlos de Italia. Y así, 
bajo la apariencia de simples entrenamientos, llevaba 
los papeles de un lado a otro.  

 

Nadie sospechaba en aquel momento de uno de los 
grandes mitos del deporte italiano, del hombre que 
había conseguido darle a Mussolini el Tour de Francia 
en 1938. 

 

Gino Bartali escondió un secreto durante casi 
sesenta años. En el año 2000 se fue a la tumba con él 
y sólo un descubrimiento casual permitió conocer la 
dimensión humana que uno de los grandes ciclistas del 
siglo XX  alcanzó durante la II Guerra Mundial.  

 

A partir de ahí las escarpadas carreteras de la 
región fueron su espacio natural, el lugar en el que 
maduraron las piernas que rivalizarían con las de 
Coppi en el duelo que dividió Italia años después. 

 

Pero antes de que Coppi -el Campionissimo- y él 
protagonizaran algunos de los duelos más grandes de 
la historia del ciclismo, Bartali estaba considerado 
como el ciclista del régimen de Mussolini. El Duce, en 
su delirio, soñaba con ver a un italiano derrotando a los 
franceses en el Tour y todas las miradas se volvieron 
hacia Bartali, que en 1936 ya se había adjudicado el 
Giro y era una celebridad en todo el país.  

 

En 1937 una caída frustró su misión. Había 
comenzado a brillar en la montaña, pero en el 
descenso del Col de Laffrey se fue por un puente. Sus 
compañeros, asustados por el accidente, se asomaron 
por el precipicio y le encontraron en el fondo, en el 
riachuelo. Se movía. Allí se ganó el sobrenombre de 
“El monje volador” debido a sus profundas 
convicciones religiosas.  

 

En 1938 cumplió con el sueño de Mussolini 
aventajando al segundo  clasificado  en más de veinte 

minutos. Cuando la carretera se empinaba, cuando el 
calor y el polvo secaban las gargantas Bartali no 
encontraba rival. Pero la II Guerra Mundial le dejó sin 
los años en los que se podría haber labrado un 
palmarés espectacular, cuando Coppi aún era un joven 
meritorio que corría a su lado. 
 

Lo que nadie imaginaba es que en aquellos años 
oscuros  Bartali,  uno   de   los   símbolos  del  Partido  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                        Gino Bartali 
 
 
 

Nacional Fascista, era en realidad uno de los 
personajes claves de una organización dedicada a 
salvar la vida de los judíos italianos a los que los 
alemanes querían enviar a sus hornos crematorios.  

 

Gino Bartali seguía entrenándose y realizaba largas 
sesiones de entrenamiento por las carreteras de la 
Toscana o Umbría. Nadie podía suponer que en el 
cuadro de su bicicleta o debajo de su sillín transportaba 
documentos y pasaportes destinados a los judíos que 
se escondían en algunos de los monasterios italianos. 

 

Bartali no despertaba demasiadas sospechas pese 
a que la guerra impedía cualquier competición y 
resultaba extraño ver a alguien entrenándose en aquel 
ambiente. Corría con ropa en la que se podía leer su 
nombre lo que le permitía recorrer kilómetros 
recibiendo los saludos efusivos de los soldados 
italianos, para los que era un auténtico ídolo. 

G 
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Y cuando una patrulla alemana le detenía la 
respuesta era sencilla: "Sigo trabajando para las 
carreras que vendrán después". Y le dejaban marchar.  

 

Los ejércitos se habían acostumbrado a ver pasar a 
Bartali de un lado a otro en su bicicleta, subiendo y 
bajando montañas, cambiando continuamente de ruta.  

 

Era el correo perfecto. 
 

En los conventos y monasterios la red organizada 
por Giorgio Nissim -con el apoyo de varios arzobispos- 
se dedicaban a elaborar los pasaportes destinados a 
salvar la vida de cientos de judíos y que Bartali 
transportaba jugándose la vida en aquellos viajes por 
las carreteras que conocía como nadie pero que le 
podían deparar una sorpresa desagradable en 
cualquier momento.  

 

Durante 1943 y 1944 el corredor toscano, el beato 
Bartali, se dedicó a esa misión sin que nadie le 
delatase. 

 

Acabó la guerra y aquellos entrenamientos 
kilómetros aún le valieron en su carrera deportiva 
porque con 32 años pudo ganar en 1946 el Giro y en 
1948, con 34, se apuntó el Tour de Francia en una 
demostración colosal en la montaña ya que se impuso 
en siete etapas de aquella edición. 

 

Bartali se retiró a su tierra, a Florencia, y durante 
cincuenta años no dijo nada de su trabajo para ayudar 
a los judíos que habitaban Italia. Durante décadas 
quedó sobre él la etiqueta de haber sido el corredor de 
los fascistas. No le importó.  

 

Murió en el año 2000. El mundo sólo descubrió su 
magnitud en 2003 cuando los hijos de Giorgio Nissim 
encontraron  un  viejo  diario  de  su  padre  en  el  que  

 
 

detallaba la forma en que 
funcionó la red clandestina 
dedicada a conseguir 
documentos que salvasen la 
vida de los judíos.  

 

Allí, en aquellos papeles, 
se daba minuciosa cuenta 
de los viajes que hacía 
Bartali, los kilómetros que 
recorría, los papeles que 
escondía su bicicleta y, 
sobre todo, lo abnegado de 
su dedicación a la causa.  

 

Los Nissim contaron lo 
que su padre escribió y 
entonces empezó a cobrar 
sentido tanto entrenamiento 
en una época en la que 
costaba ver a un ciclista 
recorrer una carretera 
italiana. 

 
 

Italia descubrió a uno de sus grandes héroes. Los 
Nissim también contaron el dato más importante que 
escondía   el   diario  de   su padre: 800 judíos evitaron 
el viaje a algún campo de concentración de los 
alemanes gracias a las piernas de Gino Bartali. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

(Enviado por Enrique Riaza) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- 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:     

“      “Vive con los hombres como si Dios te mirase; habla con Dios como si los 
         hombres te oyesen”  
                                                                                                                                                         (Séneca) 
 

   PROGRAMACIÓN:  
 

    ABRIL. Día 11, convivencia en la Parroquia de Santo Domingo de Guzmán (11,00h).  
                   Mañana: Eucaristía en el templo. Tarde: Charla sobre “Realidad de la Frater de Madrid”   

 
 

     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: Día Internacional de la Mujer 
 Cartolilla   
 
 

El pasado día 8 se ha celebrado el Día Internacional de la Mujer Trabajadora.  Investigaciones serias sobre este tema aseguran que 
fue en Copenhague donde, en 1910, en la celebración de la II Conferencia Internacional de Mujeres Socialistas, se aprobó por 
unanimidad el establecimiento del Día Internacional de la Mujer Trabajadora como método de lucha por la causa de la mujer, y que fue 
gracias a la propuesta hecha por una alemana llamada Clara Zetkin.  

 

Tal fue el éxito del primer encuentro, que otros países se fueron sumando a la manifestación pública sucedida, llevándose a cabo en 
muchos de ellos mítines de apoyo a la mujer y en contra de la Primera Guerra Mundial). Rusia lo hizo en 1913. Y fue precisamente un 8 
de marzo de 1917, cuando las mujeres rusas, con su sublevación ante la escasez de alimentos, provocaron el comienzo de la 
Revolución de ese país, que derivó en la caída del Zar y en el establecimiento de un gobierno provisional que por primera vez concedió 
a la mujer el derecho a voto. Por la relevancia de este suceso, y sobre todo porque fueron las mujeres quienes lo llevaron a cabo parece ser que se situó 
definitivamente en el día 8 de marzo del calendario gregoriano el Día Internacional de la Mujer Trabajadora. 
 

Pero antes ya de que se instaurara esta fecha, se habían celebrado otros eventos similares entre los que cabe destacar el Women’s Day que se celebró en 
Estados Unidos el 28 de febrero de 1909 y que continuó teniendo lugar hasta 1913, aunque con marcado carácter nacional. Fuera como fuere, el primer Día 
Internacional de la Mujer tuvo lugar el 19 de marzo de 1911 en varios países de Europa, y en ese primer encuentro participaron más de un millón de mujeres 
que reivindicaron el derecho a voto, el derecho a la ocupación de cargos públicos, el derecho a la formación profesional y el derecho al trabajo y a la no 
discriminación por el mero hecho de ser mujer. 
 

Sin embargo, la versión más conocida del origen de esta efeméride es la ocurrida el 22 de marzo de 1911 en la ciudad de Nueva York. Ese día, más de un 
centenar de trabajadoras de la fábrica de camisas Triangle Shirtwaist, en su mayoría inmigrantes de ascendencia judía, perecieron en el incendio que se declaró 
en dicho inmueble, y que la leyenda atribuye al propio empresario dueño de la fábrica, quien no quiso escuchar las protestas de las trabajadoras sobre sus 
condiciones laborales, y prendió fuego al edifico bloqueando las salidas de este. Otras versiones sitúan el origen en distintas manifestaciones del sector textil, 
entre ellas, la que afirma que fue el 8 de marzo de 1908, pero poco sustento tiene dado que ese día fue domingo y, claro está, difícilmente pudo ocurrir un hecho 
así en jornada festiva y mucho menos ser inicio de una huelga. La que si tuvo lugar fue la del  27 se septiembre de 1909, la cual se prolongó durante 13 
semanas (hasta el 15 de febrero de 1910), pero tampoco tuvo parte en la instauración de la celebración del 8 de marzo. Poco después del suceso, se creaba el 
Sindicato Internacional de Mujeres Trabajadoras Textiles.               

Posteriormente, en 1920, en Estados Unidos se lograría la aprobación de la Decimonovena Enmienda de la Constitución Estadounidense por la que se 
otorgaba a las mujeres el derecho al sufragio en ese país. Otro hecho importante es la adhesión a la defensa de la mujer y de sus derechos de las Naciones 
Unidas desde que en 1945 se firmó en San Francisco una carta que constituye el primer acuerdo internacional que defiende la igualdad de ambos sexos como 
derecho fundamental e indiscutible. Y actuando en consecuencia desde entonces las Naciones Unidas han tomado innumerables medidas en diferentes campos 
con el fin de lograr que lo escrito en aquella carta se vea algún día plasmado en la realidad, destacando como ejemplo la declaración de 1975 como “Año 
Internacional de la Mujer”, así como la adopción de numerosas medidas legislativas, sociales, etc. Y  sería en 1977 cuando la ONU convirtiera la jornada del 8 
de marzo como el Día Internacional por los Derechos de la Mujer y la Paz Internacional. 

                                                                                                                                                                                 

        

       Clara Zetkin 
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