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¿Feliz Navidad? 
 

Paradójicamente el título del editorial de este mes está escrito con los signos de interrogación que deberían haber 
acompañado al del mes anterior, pero ya expliqué entonces el por qué de ese cambio, y ahora, lo hago de este otro. 
Hace unos días ha dado comienzo la campaña navideña con el encendido de los adornos que engalanan las calles 
de nuestra ciudad. Sobre este tema, en un telediario, preguntaban a la gente qué les parecía la decoración de este 
año, puesto que se han utilizado leds (luces de bajo consumo) y se amplía una hora más el tiempo que estará 
encendido el alumbrado. Ante dicha pregunta, como era de esperar, las respuestas fueron dispares: “está pobre de 
luz”, “me parece bien que haya un ahorro”, “sigue siendo un despilfarro”, “siempre son las mismas calles”, etc., etc., y 
terminaba la crónica televisiva con esta lacónica frase del presentador: “En cualquier caso, estas luces nos recuerdan 
que la Navidad está cerca”. ¡Pobres de nosotros si tenemos que fiarnos de unas bombillas para sentir la presencia de la 
Navidad! Qué más quisiera (y como yo, mucha gente) que poder tener motivos estables y ciertos (no lumínicos) de la 
presencia de la paz que el Hijo de Dios trae a la Tierra, pero si me atengo a las circunstancias concretas del entorno 
terrenal, nada me hace pensar en buenos augurios al respecto.  

 

Parece mentira que en pleno siglo XXI se dé con tanta fuerza el fanatismo religioso y se ponga como excusa los 
designios de un mismo Dios que a todos acoge, para justificar la muerte en su nombre. Y por otra parte, qué hipocresía  
la de los dirigentes de muchos países del planeta al hacer distinción entre las víctimas de las guerras y los atentados. 
Desde luego que los 130 muertos de la barbarie de París son dignos de recuerdo y honra por todos nosotros, y sus 
asesinos, del más vil de los desprecios, pero también son meritorios de compasión e idénticos sentimientos tantos y 
tantos hermanos de este mundo que están siendo masacrados por sus ideas y su fe, por idénticas exaltaciones. 
Recordemos los muertos de Nigeria, Kenia, Irak, China, India, Siria…, asesinados individual y colectivamente solo por ser 
cristianos y además con muertes atroces (degollados, lapidados, crucificados, encerrados en una iglesia y quemados 
vivos…) Todos y cada uno de estos mártires también tenían derecho a un minuto de silencio, a ser honrados en 
improvisados altares dispuestos por la ciudadanía en las calles, a que en su recuerdo hubieran ondeado banderas a 
media asta, a manifestaciones de duelo ante la embajada de sus respectivos países, y no solamente  -en el mejor de los 
casos-,  a un pobre y breve titular en las noticias de turno. Cinco años lleva la guerra de Siria y no se han tomado 
medidas concretas sobre sus consecuencias, hasta que el éxodo provocado por la misma ha llamado a las puertas de 
Europa. ¿Es por ello que ahora se han removido las entrañas de la compasión y la misericordia humana? No. Ha sido al 
ver tambalearse los cimientos de la cultura occidental cuando se ha intentado ordenar y poner freno a este flujo de 
personas, visto bajo el concepto de masa, y no al sufrimiento y a la historia individual de cada una de ellas. Algunos 
países parecen haber olvidado pronto el padecimiento al que fueron sometidos sus ciudadanos durante la 2º Guerra 
Mundial bajo el poder de Hitler, y que motivó la huida de miles de ellos intentando escapar de aquella sinrazón. ¿Qué 
les hace ahora comportarse como los que les masacraron, evitando por todos los medios aportar algo de esperanza a 
los más necesitados, igual que entonces otros hicieron por ellos?  

 

Sí, es casi Navidad y mientras algunos podremos comer y dormir calientes en una teórica paz; otros, en cambio, 
seguirán refugiándose a duras penas de los bombardeos, caminando con frío entre barro a la espera de algunas 
migajas de solidaridad, y muchos ya habrán pasado a formar parte de ese banquete celestial al que están llamados los 
santos del Señor. Sí, es casi Navidad, pero en diciembre de 2015 siguen existiendo aún ciudadanos de primera, 
segunda, tercera… Confío en que algún día, si no soy yo, otra persona, tenga suficientes motivos humanos para escribir 
y desear una feliz Navidad como Dios manda y todos anhelamos. 
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NAVIDAD 1956 
 

 

SI TODOS LOS ENFERMOS Y MINUSVÁLIDOS  
DEL MUNDO QUISIERAN DARSE LA MANO 

 

            «Habría tal "BOUM" en el mundo...  
los enfermos traerían la PAZ a la Tierra.  
Seria una revolución... y algo magnífico». 

 
 

 
 
 

Cuando visito un pesebre me ocurre que veo a 
muchos personajes, «figuritas», que llevan alguna 
cosa: el ama de casa, su cántaro de leche; el 
pastor, su cordero; el panadero, su pan; hasta los 
grandes Magos con sus preciosos presentes, oro, 
incienso y mirra. Entre ellos, me gusta imaginar 
uno que no ofrece nada y que es minusválido.  

 

¿Por qué no tiene nada? ¿Porque es más 
pobre que los otros? No, sino porque no ha 
pensado en ello. El ha oído decir... se ha 
apresurado... quería ver... y nada más.  

 

Pero también él, como los demás, ha sido 
atrapado por esa gracia divina que llena el 
establo, donde no hay más que un pequeño en un 
pesebre. Gracias a él, reina un perfume de 
delicadeza, de buena armonía. No puede 
imaginarse a un visitante empujando a otro; no 
puede suponerse un intercambio de palabras 
mordaces. Después todos dirán y repetirán a 
porfía: «¡Qué bien se estaba allí! ¡Cómo nos 
queríamos todos allí!...»  

 

El Niño Jesús realizaba, sin decir nada, con su 
sola presencia, la fraternidad que venía a predicar 
a los hombres: 
 

  «Amaos los unos a los otros... Esta es mi 
señal».  

 

Sí, ellos estaban dispuestos a darse la mano y 
a vivir esta frase que ha tenido éxito.  
 

«Si todos los niños del mundo quisieran 
darse la mano...»  

 

Y quizá, algunos días más tarde, ganados de 
nuevo por el ambiente, por las viejas costumbres, 
ya no volverán a pensar en darse la mano.  
 
 

         
 
 

Y pienso que con ocasión de la Navidad sería 
bello  «si  todos  los  enfermos y minusválidos del  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
mundo quisieran darse la mano...». ¡Todos los 
enfermos y minusválidos! Que los hay... ¡Y 
cuántos!  
 

Para la mayoría de estos enfermos, Navidad 
será una fiesta. Hay que estar duramente 
lastimado en el alma por la enfermedad para no 
sentir la Navidad. Hay que estar muy vacío de 
todo espíritu cristiano para permanecer 
indiferente ante la Navidad.  

 

Es Navidad... El enfermo participa en un oficio 
religioso... Está cerca de un modesto pesebre... 
Oye en la radio algún villancico... 

 

En este momento cuántos enfermos excitados 
por una idea de esperanza y de amor sienten 
correr en sus venas un estremecimiento de 
fraternidad... «Si todos los enfermos del 
mundo.....  
 

Y después, terminados los oficios..., apagada 
ya la vela del pesebre, cerrado ya el aparato de 
radio..., uno regresa a su cama y vuelve a la vida 
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de antes... Esta idea de fraternidad era una ilusión... 
Ea una estrella fugaz...  

 

¿Y si esta idea «fugaz» se convirtiera en 
realidad?...  

 

¿Y si se afianzara en el alma de muchos 
enfermos?  

 

Si muchos quisieran reconocer que tienen algo 
mejor que hacer que aislarse...  

 

Si muchos quisieran hacer de su vida una obra 
grande y fecunda... 

 

Si muchos quisieran hacer con todos los 
enfermos una familia en la que todos se amaran, 
en la que cada uno llevaría la pena del otro, en la 
que cada uno ayudara al otro a vivir mejor, a 
revivir...  

 

Si muchos quisieran vivir como hermanos para 
que un día todos los enfermos del mundo se den 
la mano...  

 

Pero, ¿por qué repetir «si muchos...» cuando 
ya hay muchos que se dan la mano y forman una 
gran familia por medio de la Fraternidad Católica 
de Enfermos? Vosotros lo sabéis perfectamente, 
vosotros que vivís en esta Fraternidad que se ríe 
de las barreras, y de los tipos de enfermedades y 
minusvalías, y de las clases, que se ríe de las 
fronteras ahora que se extiende por Bélgica y 
Suiza.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
¡Ah! Si todos los enfermos del mundo quisieran 

la Fraternidad, ocurriría esto:  
 

En primer lugar, habría tal «BOUM» en el 
mundo que los enfermos aportarían a la tierra un 
valor inestimable: «LA PAZ».  
 

Sería la revolución... Yalgo magnífico. 
 
 

         
 

En este 40 aniversario de la batalla, no puedo 
dejar de pensar que la Fraternidad surgió de 
Verdún.  
 

De esta tierra donde tantos muchachos del 
mundo se mataron entre sí, De esta tierra que 
bebió sangre hasta emborracharse,  
De esta tierra de matanza, pero también de 
heroísmo humano puesto de manifiesto en los 
dos campos, De esta tierra cementerio 
internacional.  

 

Aquí, de estos cuerpos destrozados, aplastados, 
salió, como de un abono sagrado,  
no el odio,  
sino esta flor roja de la Caridad, Bajo el signo de 
Cristo,  
laFraternidad mundial de los que sufren... 

 
 

(Texto seleccionados por el Equipo Diocesano) 
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Noviembre-Diciembre 2015 
  

NAVIDAD ERES TÚ 
 

 “Donde está tu tesoro,  
allí está tu corazón” (Mt. 6,21) 

 
 
 
 Se acerca la Navidad. Todos guardamos en nuestra alma recuerdos entrañables de estas fiestas: 
bellas sensaciones de nuestra infancia y juventud, sentimientos alegres y también tristes o nostálgicos en la 
madurez. Vuelven los recuerdos y en estos días volvemos a hacernos como niños. Está bien que así sea. 
Volver a la sencillez, a la simplicidad, a la capacidad de asombro, al contemplar que nuestro Dios se 
entronca en nuestra propia naturaleza, haciéndose niño nacido de María. Desde su naturaleza humana nos 
muestra el rostro de Dios Padre que nos acompaña en nuestro caminar y que se revela en cada uno de los 
hermanos que sufren. El niño que nace en Belén es el “Dios con nosotros”. No podemos pedir más.  
 

 Queremos plasmar lo que el Papa Francisco escribió sobre la Navidad hace tiempo y que tiene 
permanente actualidad:  
 

 "La Navidad suele ser una fiesta ruidosa: nos vendría bien un poco de silencio, para oír la voz del 
Amor. 
 

 Navidad eres tú, cuando decides nacer de nuevo cada día y dejar entrar a Dios en tu alma. El pino de 
Navidad eres tú, cuando resistes vigoroso a los vientos y dificultades de la vida. Los adornos de Navidad 
eres tú, cuando tus virtudes son colores que adornan tu vida. La campana de Navidad eres tú, cuando 
llamas, congregas y buscas unir. Eres también luz de Navidad, cuando iluminas con tu vida el camino de los 
demás con la bondad, la paciencia, alegría y la generosidad.  
 

 Los ángeles de Navidad eres tú, cuando cantas al mundo un mensaje de paz, de justicia y de amor. La 
estrella de Navidad eres tú, cuando conduces a alguien al encuentro con el Señor. Eres también los Reyes 
Magos, cuando das lo mejor que tienes sin importar a quien. La música de Navidad eres tú cuando 
conquistas la armonía dentro de ti. El regalo de Navidad eres tú, cuando eres de verdad amigo y hermano de 
todo ser humano. La tarjeta de Navidad eres tú, cuando la bondad está escrita en tus manos. La felicitación 
de Navidad eres tú, cuando perdonas y restableces la paz, aún cuando sufras. La cena de Navidad eres tú, 
cuando sacias de pan y de esperanza al pobre que está a tu lado.  
 

 Tú eres, sí, la noche de Navidad, cuando humilde y consciente, recibes en el silencio de la noche al 
Salvador del mundo sin ruidos ni grandes celebraciones; tú eres sonrisa de confianza y de ternura, en la paz 
interior de una Navidad perenne que establece el Reino dentro de ti.  
 

 Una muy Feliz Navidad para todos los que se parecen a la Navidad”. 
 

  El Equipo General 
 
 
 
 
 

Equipo General de FRATER España  (Noviembre-Diciembre 2015) 
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S O C I A L 
Atendo 
 

or las siglas de Atendo se conoce al servicio 
gratuito de Atención y Asistencia a viajeros 

con discapacidad o movilidad reducida que pone 
Renfe Operadora a disposición de los clientes del 
ferrocarril. Es un servicio especializado que orienta, 
informa y facilita al viajero con estas características el 
acceso y tránsito por las estaciones, la asistencia en la 
subida y bajada de los trenes, así como una atención 
específica en caso de una incidencia durante el viaje.  

 

PRODUCTO ENLACE;  SILLA DE RUEDAS DE 
TRANSITO; RESERVA Y COMPRA DE BILLETES; 
INFORMACIÓN GENERAL: Tfno.: 902 24 05 05  
(operativo las 24 horas del día) y 91 774 40 40. 

SITUACIONES ESPECIALES: (destino no accesible, 
ausencia de plaza H en el tren en el que desea viajar, 
viajes en grupo, etc.,) Tfno.: 91 774 40 40 y el horario 
de atención es de 6 h a 24 h todos los días de la 
semana. 

Para solicitar la asistencia en el viaje se recomienda 
hacerla en el momento de adquirir el billete en  
cualquiera de los canales de venta (Taquillas de la 
estación, Internet, Agencias de viaje o Venta 
telefónica), Indicando en la solicitud lo siguiente:  
 

 Si es una persona que viaja en su propia silla 
de ruedas que ocupa plaza H. 

 

 Si es una persona en silla de ruedas plegable 
que viaja en una plaza regular. 

 

 Si es una persona con discapacidad auditiva o 
visual. 

 

 Si es una persona con dificultades de 
desplazamiento. 

 

Para recibir adecuadamente la asistencia en la 
estación, el usuario deberá dirigirse al Punto de 
Encuentro de la misma con una antelación mínima 
de 30 minutos antes de la salida del tren, a fin de 
realizar el traslado al tren con total garantía.  

 

 Deberá viajar con acompañante siempre que 
concurran alguna de las siguientes circunstancias: 
 

 No ser autónomo en el interior de los aseos. 
 No poder acostarse solo si viaja en una plaza 

de cama. 
 No comprender las indicaciones que le haga la 

tripulación.  
 No poder comer solo si desea disfrutar de esta 

prestación. 
Para un correcto servicio de asistencia, el equipaje 

no deberá exceder de un bulto como máximo de 25 Kg. 
 

 

El servicio Atendo podrá solicitar al cliente 
que acredite su condición de discapacidad mediante 
la presentación del documento expedido por el 
organismo oficial correspondiente. 

 
 

Metro de Madrid 
 

esde el 31 de octubre del pasado año, Metro 
de Madrid dispone de un Servicio de Atención 

e Información a Personas con Movilidad Reducida. 
Bien dirigiéndose al personal de las estaciones durante 
el viaje, bien mediante llamada telefónica al número 
teléfono 91. 7.79.63.99 (de 8 a 22 horas), un usuario 
de estas características podrá saber el estado de 
funcionamiento de los ascensores, como el mejor 
itinerario en este sistema de transporte acorde a su 
situación personal.  
 

Asimismo, el Servicio Especial de Ayuda a viajeros 
en sillas de ruedas (6:00 a 1:30 horas) dispone de una 
oruga salva-escaleras que facilitará la salida al exterior 
de aquellas personas que se desplacen en silla de 
ruedas y que se encuentren en alguna de las 
siguientes situaciones:  

 Avería de la silla eléctrica.   

 Avería en el tren impidiendo a éste hacer uso 
de la rampa desplegable.  

 Incidencia en el servicio de trenes por un 
tiempo prolongado en una estación sin 
ascensor o con ascensor fuera de servicio. 

 Si de forma imprevista el viajero se encontrara 
con un ascensor fuera de servicio. 

Como alternativa al Servicio Especial de Ayuda, en 
caso de incidencias en el servicio, el personal de 
estaciones de Metro de Madrid ofrecerá al viajero otras 
posibles rutas accesibles que le permitan llegar a su 
destino en el menor tiempo posible. 

 

FUNCION SOCIAL 
 
 

«La inclusión importa: acceso y 
empoderamiento para personas 
con todo tipo de capacidad» 

 

3 de diciembre de 2015 
Día internacional de las personas con discapacidad 
 
 

l Día Internacional de las Personas con 
Discapacidad se celebra cada 3 de diciembre 

en todo el mundo, por acuerdo de la ONU, con el 
objetivo de llamar la atención y movilizar apoyos para 
aspectos claves relativos a la inclusión de personas 
con  discapacidad  en  la  sociedad.   

P D

E
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Se calcula que mil millones de personas  en el 
mundo viven  con discapacidad y encuentran muchas 
barreras en su desarrollo personal y social. A 
consecuencia de ello, no disfrutan del acceso a la 
sociedad de igual forma que otros, en áreas como el 
transporte, el empleo, la educación y la vida política y 
social. El derecho a participar en la actividad pública es 
esencial para crear democracias estables, ciudadanías 
activas y reducción de las desigualdades sociales.  

 

Con el fin de construir un mundo incluyente, este 
año se ha aprobado en Naciones Unidas la Agenda de 
Desarrollo Sostenible 2030, que incorpora a las 
personas con discapacidad en varios de sus objetivos: 
educación inclusiva, equitativa y de calidad; lograr el 
pleno empleo y trabajo decente para todos; reducir la 
desigualdad y promover la inclusión social económica y 
política; conseguir que las ciudades y los 
asentamientos humanos sean inclusivos, seguros y 
sostenibles; mejorar los datos estadísticos sobre las 
personas con discapacidad para visibilizar sus 
necesidades y reconocer su dignidad.  

 

Hemos de trabajar de forma conjunta para que esos 
compromisos se plasmen en una acción concreta. Este 
plan global de acción nos insta a no dejar a nadie 
atrás.  

 

El 9% de la población española vive con alguna 
discapacidad. Estamos en periodo electoral. Los 
partidos políticos prometen ahora ayudas para este 
colectivo, cuando en los últimos años se han sufrido 
numerosos recortes de servicios y prestaciones, 
incidiendo directamente en la calidad de vida de las 
personas afectadas. Debido a que ningún partido 
político quiso llevar al Congreso de los Diputados la 
eliminación del copago en la sanidad y servicios 
sociales, el mundo de la discapacidad ha tenido que 
movilizarse reiteradamente a nivel nacional, para 
recoger más de seiscientas mil firmas y llevar al 
Congreso de los Diputados una iniciativa legislativa 
popular contra el copago confiscatorio, como respuesta 
a las políticas de las Administraciones sociales. En el 
desarrollo de la ley de Autonomía Personal y Atención 
a la Dependencia han creado una situación 
insostenible, que hace recaer el esfuerzo económico 
de mantenimiento del sistema en las propias personas 
en situación de dependencia.  

 

El empoderamiento implica invertir en las personas 
(en empleos, salud, nutrición, educación y protección 
social). Cuando ocurre esto, están mejor preparadas 
para aprovechar oportunidades, se convierten en 
agentes de cambio y pueden asumir con más 
preparación sus responsabilidades cívicas.  
 

Fraternidad Cristiana de Personas con 
Discapacidad de España Frater España 

 

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.  

 
 

NECROLÓGICAS 
Al cierre de este Boletín, nos llega la noticia del fallecimiento de 

Manuela ( 27/11/2015), prima de nuestra compañera Loli 
Rodríguez, con la que convivía, y a la que muchos conocíamos. A 
Loli, y resto de familia, el más sincero pésame y la oración 
conjunta de toda la Frater por el eterno descanso de Manuela. 

 

 BOLETÍN-FRATER 
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FORMACIÓN 
Convivencia de noviembre 
(8/11/2015) 
 
 

na vez pasado el relax del verano, retomamos 
la actividad fraterna con la ilusión y esperanza 

puestas en el nuevo Equipo, y nada mejor que 
comenzar el curso en casa…, en nuestra querida 
parroquia de Sto. Domingo de Guzmán, donde nos 
vamos sintiendo cada vez más identificados con sus 
paredes, su entorno y  con la acogida que siempre nos 
han dispensado sus sacerdotes; en el momento actual, 
Miguel y David. Nuevamente: ¡Muchas gracias! 

 

Pues bien, dicho lo anterior (como es de justicia), 
retorno a ese día 8 del pasado mes de noviembre. Qué 
agradable y placentero me resultó volver a saludar a 
tanta gente que no había visto en meses, y conocer a 
otras personas que acudían por primera vez a nuestras 
convivencias. En el primero de los casos, cito a Mª 
Jesús García, que a pesar de que, según ella, está 
muy “torpe”, yo la sigo viendo como siempre y con ese 
gracejo cordobés que “no se pue aguantá”. Gracias, Mª 
Jesús, por tantos años de fidelidad fraterna y por la 
amistad que me brindas.  

 

Vicenta también quiso acompañarnos después de 
mucho tiempo de ausencia, y me consta que si los 
demás  se  alegraron  de   su  compañía,  Pedro  y  yo,  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vista panorámica del salón 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

            Ángel, acompañándose de la fuerza de sus gestos 
 
 

mucho más, pues han sido varias las llamadas por 
teléfono intentando su retorno. Cuando unos días antes 
se puso en contacto conmigo y me dijo que se 
encontraba un poco más animada, no daba crédito a lo 
que esta oyendo; enseguida se puso en marcha la 
“maquinaria” prevista para no permitir, en la medida de 
lo posible,  que faltara otra vez más. Gracias a Pedro, 
que la recogió con su coche, pudo acompañarnos ese 
día. Se te quiere mucho Vicenta y además… ¡Echamos 
en falta el chocolatito de los postres!  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U 



FUNCIONES Y OTRAS 

 
 9 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      Momento de las ofrendas 
 

Ver a Sebi también me produjo mucha alegría. ¡Qué 
merito el suyo, venir desde tan lejos (Fuente el Saz) 
con su silla y los distintos medios de comunicación que 
ha de tomar! Mucho ánimo, Sebi, y gracias también por 
tu cariño a la Frater que, a pesar de la distancia, te 
inculcó nuestro querido amigo en común: Alejandro 
Egea.  

 

Asimismo, fue muy grato volver a ver a Julia y 
Antonio, un matrimonio que nos conoció por primera 
vez en octubre, y que ya se han animado a seguir 
participando todos los meses en las convivencias. Sois 
muy majos, contamos con vosotros, con vuestro cariño 
y Julia, con tus clases de flores de papel…  

 

Y así podía continuar enumerando a muchas 
entrañables personas a las que quiero (queremos) y 
que siempre su presencia es motivo de regocijo entre 
todos, y su ausencia, de preocupación. 

 

Entre los nuevos de ese día están dos féminas. Mª 
Paz y Juanita. La primera (vecina de barrio), tuve la 
oportunidad de hablar con ella en la furgoneta y me 
pareció una mujer muy simpática y agradable. Según 
palabras textuales suyas al regreso, su experiencia 
había sido “demasié”, y doy por hecho que ya empieza 
a formar parte de la familia fraterna. El caso de Juanita 
es un poco distinto. Conocía ya la Frater a través de 
los compañeros de Valencia, aunque no había 
contactado con nosotros. También me confirmó, al final 
de la jornada, que lo había pasado muy bien y que 
repetiría. A las dos: ¡Sed bienvenidas!  

 

La primera charla de este curso y, por tanto la 
programada para ese día, llevaba por título: 
“EMMANUEL, DIOS DE LA MISERICORDIA”, y corrió 
a cargo de Ángel Cordobilla, profesor de la Universidad 
Pontificia de Comillas. Comenzó Ángel aludiendo al 
Jubileo de la Misericordia que ha dado comienzo ya el 
pasado día 8 de este mes de diciembre, promulgado 
mediante Bula del Papa Francisco. Y con relación a la 
Misericordia especificó que su rostro es Cristo. Que 
Dios es rico en Misericordia (Carta a los Efesios), y que  

 
la forma interna de ella es el Amor de Dios (Encíclicas:  
“Dives in Misericordia” de Juan Pablo II, y “Deus 
Caritas Est” de Benedicto XVI). 
 

La revelación de Dios a través de la historia se 
encuentra fundamentalmente en la Escritura (Palabra 
de Dios), y la manifestación más elocuente de ello es la 
presencia de su Hijo, el Enviado…, el Enmanuel. 

 

En el Antiguo Testamento tiene más peso la 
vinculación que se hace de Dios con la justicia, (no 
como equidad, sino como condena y castigo) y con la 
venganza (Éxodo 34, 6 y 7), que con otros adjetivos 
existentes en el texto referentes a la clemencia, 
compasión, fidelidad y, en definitiva, al amor. 
 

En el Nuevo Testamento uno de los pasajes que 
quizá refleje mejor el concepto de la Misericordia, sea 
la parábola del Hijo Pródigo (Padre Bueno), o la Carta 
de San Pablo a los Romanos, en la que ya no solo se 
hace hincapié en la presencia de Dios “con nosotros”, 
sino también en el concepto “por nosotros”. 
Efectivamente, Dios está a favor del hombre, no se 
reserva para Sí a su Único Hijo; muy al contrario, nos 
lo entrega. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                         Consagración 
 

En la antigüedad, hasta los poetas de la época 
(siglo V a. C) identificaban a Dios con el Eterno, el 
Absoluto, el Inmutable, el Impasible, el Omnipotente; 
es decir, se pensaba (también parte de la Humanidad, 
hoy lo piensa) que Dios estaba más allá de nuestra 
realidad, que era trascendente, mientras que los 
humanos nos sentimos y comprendemos como 
vulnerables, mortales, contingentes. Esto significa que 
conceptuamos a Dios  -y no solo en la religión 
cristiana-,  como el Ser que está más allá de las 
experiencias humanas, del sufrimiento del hombre, y 
esto es peligroso. Entender a Dios lejano de nuestras 
vidas  hace, precisamente; que nos alejemos de Él. 
Pero a la vista de lo expuesto ¿De qué Dios nos habla 
la Escritura? ¿Del lejano o del cercano que vive y sufre 
la realidad humana? Pues nos habla, ni más ni menos, 
del Dios “por nosotros”, y esto se manifiesta, tanto en 
el  Antiguo  como  en  el Nuevo Testamento.  Así,  en 
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                           La Frater de la Diócesis de Madrid se une al     
                           dolor  de las víctimas de los atentados habidos 
                           durante las  últimas semanas. Nuestra oración 
                           por todas ellas, y el deseo unánime y ferviente 
                           de que acabe cuanto antes esta barbarie.   
 
 

el libro del Génesis, en la primera página de la Biblia 
se dice: “En el principio estaba Dios creando…” Dios 
no crea al hombre porque necesite de él, sino que lo 
hace para tener en quien depositar su Amor; para ello 
sale de Sí Mismo para comunicar ese Amor a los 
hombres. Siguiendo con ese “principio” la primera 
palabra de Dios es una pregunta, y una pregunta 
refiriéndose a Adán: “¿Dónde estás?”, lo que hace 
pensar que Dios está preocupado por la vida del 
hombre y quiere saber dónde se encuentra en cada 
momento, refiriéndose con ese “dónde”, no solo a un 
lugar, sino también a un modo, a una circunstancia… 
Antes de preguntar nosotros por Dios, Él ya había 
preguntado por nosotros, representada la totalidad de 
la Humanidad en el primer hombre de la Tierra. 
 

También en el libro del Éxodo, considerado el 
Evangelio del Antiguo Testamento, cuando se narra la 
liberación del pueblo de Israel, no exclusivamente se 
refiere a la salida física de una tierra dominada por 
Egipto, es también, y muy importante,  la salida de Dios 
en busca de su pueblo para acompañarle a través del 
desierto. Esto queda reflejado en el capítulo 3: “Yo soy 
el que soy” “He visto como sufre mi pueblo…” A lo 
largo del texto se utilizan sustantivos que hacen 
mención a la clemencia y piedad de Dios, así como 
verbos que lo sitúan cercano a ese pueblo (ver, bajar, 
conocer, escuchar, acompañar…). También en el 
capítulo 34, versículos 6 y 7, Moisés invoca el nombre 
de Yahveh y obtiene respuesta a sus peticiones, de lo 
que se deduce que está pendiente de su pueblo, que 
perdona más que castiga, aunque esto último se 
supedite siempre a su infinita Misericordia: “Él 
mantiene su amor a lo largo de mil generaciones y 
perdona la culpa, la rebeldía y el pecado; sin 
embargo, no los deja impunes, sino que castiga la 
culpa de los padres en los hijos y en los nietos, hasta la 
tercera y cuarta generación". El castigo va en función 
de la Misericordia, siendo asimétrica la relación entre 
ambas. 

 

En estos textos van apareciendo atributos como 
“Misericordioso”, en hebreo Rajamim (seno materno) 
palabra derivada del verbo “inclinar”, aludiendo a este 
acto que hace la madre con su bebé para manifestarle 
su ternura y cercanía. “Gracioso” (de gracia, gratitud). 
“Lento a la ira”, en hebreo erej apayim (narices 
largas) refiriéndose a la paciencia del Señor. “Amor 
firme”, en orden a la fidelidad, en hebreo jesed y 
hemed. “Perdonar” (per-donar) volver a dar a quien 
no lo merece. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                     Nacho, durante la “Acción de Gracias” 
 

Esta presencia de Dios, acompañando al pueblo 
judío en su peregrinar durante el destierro (Shekhiná), 
está tan presente en el pensamiento hebreo que no le 
hace falta templos ni otro tipo de estructura para 
manifestación de su Gloria. Algo parecido ocurrió 
durante el Holocausto de la 2ª Guerra Mundial. Entre 
tanto dolor, los judíos sentían que Dios había venido 
para morir con ellos y, a pesar de todo, no se sentían 
abandonados.   

 

En el Nuevo Testamento, además de la culminación 
de ese Amor de Dios, manifestado en la entrega de su 
Único Hijo hasta la muerte, se contempla también en 
varios relatos del Evangelio como son, entre otros, la 
parábola del Hijo Pródigo, y la de los Obreros de la 
Viña. Quizá, bajo el prisma de la visión humana, 
puedan parecernos injustas las dos, sin embargo, 
contienen lecciones muy valiosas acerca de la 
generosidad y la Misericordia de Dios, así como de  
muestra necesidad de mantenernos firmes hasta el 
final. Y por último este pasaje de la Carta de San Pablo 
a los Romanos (8, 31-39) en el que queda patente esa 
infinita Misericordia del Creador: 
  

“¿Qué, pues, diremos a esto? Si Dios es por nosotros, 
¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio 
Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos 
dará también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los 
escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que 
condenará? Cristo es el que murió; más aun, el que también 
resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que 
también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del 
amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o 
hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: 
Por causa de ti somos muertos todo el tiempo; Somos 
contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas 
cosas somos más que vencedores por medio de aquel que 
nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la 
vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, 
ni lo por venir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa 
creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo 
Jesús Señor nuestro”.  
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Salgamos a su encuentro... 
Hagamos de nuestro corazón una posada…  

  BOLETÍN-FRATER desea a sus lectores: 

    ¡FELIZ NAVIDAD!

 

A partir de ese momento se abrió un 
turno de palabra que fue muy interesante.  

 

Aunque ya le dimos las gracias a 
Ángel por su charla in situ, quiero volver a 
hacerlo por medio de estas páginas, e 
invitarle a que nos honre con su 
presencia en otra ocasión, pues 
queremos pensar que su estancia entre 
nosotros no se pude reducir a solo un día.  

 

Seguidamente celebramos la 
Eucaristía (un poco más tarde de lo 
habitual), cuya liturgia estuvo preparada 
por el Equipo del Barrio del Pilar. Javi (el 
nuevo Consiliario) se está “metiendo a la 
gente en un bolsillo”, y nos vamos 
sintiendo muy bien con él (confío en que 
él también con nosotros). Como novedad 
diré, que cantamos más gente de 
costumbre y eso me alegra mucho. A 
continuación transcribo la letra de una 
canción que espero la vayamos haciendo 
realidad desde este instante, cuando 
estemos reunidos en el nombre de Dios. 
 

                  Este lugar, es tierra sagrada. 
                Este lugar, es tierra de Encuentro 
                Este lugar, es tierra de todos. 
                Este lugar, es tierra de Amor 
 

                  Este lugar, es tierra de vida. 
                Este lugar, es tierra de gracia 
                Este lugar, es tierra de amigos. 
                Este lugar, es tierra de luz 
 

                  Este lugar es tierra distinta. 
                Este lugar es tierra de hijos. 
                Este lugar es tierra de hermanos. 
                Este lugar es tierra de Dios. 

 

La comida, y aunque parezca ya una frase  manida 
por  su  repetición  mes  a mes,  fue  pantagruélica.  No 
sé como lo hacemos, pero cada vez somos más 
originales y generosos con los alimentos.  

 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     

           
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
                    
 
                  

                 Haciendo manualidades 
 

Tras una sobremesa de buena charla, café y 
dulces, se habilitaron nuevamente las mesas para que 
sirvieran de improvisados pupitres, y es que, al igual 
que ocurriera el año pasado, se decoraron unos 
dibujos alusivos a la Navidad, a fin de poder adornar 
con ellos el salón en la convivencia de diciembre. Así 
que, ni cortos ni perezosos, los más atrevidos y/o los 
más artistas, echaron mano de su buen hacer 
creativo… y lápices en ristre (perdón…, en mano) 
dieron la nota de color. Prueba de ello es la fotografía 
que acompaña estas líneas. 

 

Ya cuando oscurecía (se notaba el cambio de hora 
y la época del año), fuimos abandonando el salón y 
regresando a nuestras casas. Era el momento de los 
comentarios y los recuerdos que perduran hasta el 
siguiente mes.  
           

¡Felices Pascuas a todos! 
 

 

Juan José Heras

(Composición realizada por FRATER-Murcia)  
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 O T R A S 
XVII CONGRESO CATOLICOS 
Y VIDA PUBLICA 
Construir la democracia: Responsabilidad y bien común 

 

LOS CATOLICOS ANTE LOS PROBLEMAS 
ACTUALES: UNA VISION DESDE LA 
DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA 

 
         

 
PRINCIPIOS DE LA DOCTRINA SOCIAL DE LA 
IGLESIA 
 

1º: Bien Común.  
 

       La búsqueda del bien es un deber de todos, pero 
para todos. El desarrollo de los derechos debe 
orientarse para el conjunto de las personas, evitando 
las discriminaciones y exclusiones que en nuestra 
sociedad es tan frecuente. El bien común no significa 
“para la mayoría”, porque siempre hay minorías que 
tienen todo el valor de ser persona y siempre se 
quedan fuera.  
 

2º: Destino universal de los bienes.  
        

En el relato bíblico de la creación, Dios, Padre 
Bueno, pone a disposición de Adán y Eva todo lo 
creado y puesto en el jardín del Edén: “Creced y 
multiplicaos, llenad la tierra y sometedla. Y añadió: Os 
entrego todas las plantas…, y todos los árboles…, y a 
todos los animales…” (Gn 1, 27-30). En Adán y Eva 
estamos representados todos, son la humanidad 
entera. Y el Jardín del Edén, representa toda la 
creación, todos los bienes puestos por Dios para que 
toda la humanidad lo “domine”, lo organice, lo utilice 
con el fin que Dios quiere: que haya armonía, que haya 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
equilibrio, que se utilicen como Dios quiere, como Dios 
es: con generosidad, con amor, con justicia. 

 

3º: Principio de subsidiariedad.  
Estamos acostumbrados a escuchar esta 

palabra asociada a una ayuda: subsidio de desempleo 
(ayuda económica cuando nos quedamos parados), 
subsidio por enfermedad (ayudas económicas o de 
servicios por motivo de enfermedad, discapacidad…). 
En general, se puede decir que la subsidiariedad 
significa que hay que ayudar cuando una persona, 
grupo o sociedad tiene un problema que no puede 
resolver por sí mismo.  

 

4º: Principio de participación.  
“Una consecuencia característica de la 

subsidiariedad es la participación, que se expresa en 
una serie de actividades mediante las cuales el 
ciudadano, individual o asociadamente, directamente o 
por medio de los propios representantes, contribuye a 
la vida cultural, económica, social y política de la 
comunidad civil a la que pertenece. La participación es 
un deber que todos deben cumplir, de modo 
responsable y con vistas al bien común.” (Compendio 
Doctrina Social de la Iglesia, nº 189).  

  

5º: y último: Principio de solidaridad.  
 

Vivimos cada vez más en un mundo interdependiente y 
global. Podemos saber un suceso, una desgracia en el 
momento exacto que pasa; incluso lo podemos ver. 
Así, unido al principio de subsidiaridad, la solidaridad 
nos lleva a hacer nuestra la situación de los demás. No 
estamos solos en el mundo y no estamos 
desprotegidos. La gran familia humana debe acoger a 
todos sus miembros. Como cristianos, como seres 
humanos, hijos de un mismo Padre, la solidaridad nos 
hace sentir como propio el dolor y la necesidad de los 
demás 
 

Autor: José Manuel Rodríguez de Robles 
 

(Resumen de la comunicación presentada el día 14 noviembre) 

(Viene de contraportada) 
 

Capaz de mantener la cabeza fría, de tener el coraje de escuchar a su instinto y de ajustarse a la conclusión lógica que le indicaba el sentido 
común, decidió reportar un mal funcionamiento del sistema. Segundos antes de que se produjera el fatal desenlace las sirenas dejaron de sonar 
y las luces de advertencia se apagaron. Había tomado la decisión correcta y salvado al mundo de un cataclismo nuclear. Todos estaban vivos 
gracias a la decisión que él había tomado. Al enterarse de lo ocurrido, su superior le dijo que sería condecorado por haber evitado la catástrofe y 
que propondría crear un día en su honor. Pero, muy al contrario, fue reprendido por no haber cumplido el protocolo y transferido a un puesto de 
menor jerarquía. Poco después se le dio la jubilación anticipada. Vivió el resto de su vida en un modestísimo apartamento en los suburbios de 
Moscú, sobreviviendo con una mísera pensión en absoluta soledad y anonimato. 
 

En1998, su comandante en jefe, Yury Votintsev, presente aquella noche, reveló lo ocurrido en un libro de memorias, que por casualidad llegó 
a Douglas Mattern, Presidente de la Organización Internacional de Paz, “Asociación de Ciudadanos del Mundo”. Después de verificar la historia, 
salió en su busca. Lo encontró en el segundo piso de una de aquellas grises y tristes viviendas sitas a las afueras de la capital rusa. Después de 
confirmarle los acontecimientos aquí reseñados le dijo: “No me considero un héroe; sólo un oficial que a conciencia  cumplió con su deber en un 
momento de gran peligro para la humanidad. Sólo fui la persona correcta, en el lugar y momento indicados” Fue distinguido con numerosos 
premios.  

                                      (Idea e información facilitada por Antonio Torre) 
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Navidad en octubre  
 ROBERTO RAMOS ROSALES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

l relato de este mes es fascinante. Cómo un 
pueblo de 3.000 habitantes de Canadá hace 

realidad la ilusión de un niño ante su inminente partida 
de este mundo. A Evan, de 7 años de edad, lo que más 
le hacía falta era vivir el espíritu de la Navidad (por algo 
sería…, aviso a navegantes…, a estrujar el cerebro…) 
Y aquí viene el acontecimiento: “Adelantaron la 
Navidad en un pueblo para que un niño la disfrutara 
por última vez”.  

 

Una pequeña localidad de 3.000 habitantes decoró 
sus calles para que Evan, a quien le diagnosticaron un 
una enfermedad terminal, disfrutara con los adornos 
navideños y los regalos. El pequeño no salía de su 
asombro, a él solo le parecía la ilusión de su vida, pero 
la Navidad, a su pequeño pueblo de Saint George, este 
año llegó antes. Saint George, en diciembre, se llena 
de luces de colores, decoraciones con abetos y renos, 
villancicos y el emblemático Papá Noel; sin embargo, el 
adelantamiento de los festejos navideños el pasado 24 
de octubre, tuvo un motivo muy especial y humano, y 
es que Evan pudiera disfrutarlos por última vez en su 
vida.  

 

Él y su familia llevaban más de cinco años luchando 
contra la enfermedad, pero unas semanas antes de 
este acontecimiento el médico les notificó que el tumor, 
ubicado en el cerebro, se estaba expandiendo y que a 
Evan no le quedaba mucho tiempo.  En medio del dolor 
su  madre pidió a los familiares  cercanos sí  se podía   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

realizar algún tipo de gestión para que se pudieran 
adelantar los festejos de Navidad; sí bien no sabían 
cómo hacerlo,  comenzaron con una campaña a través 
de facebook buscando complicidad en los habitantes 
de Saint George para lograr el objetivo. La respuesta 
no se hizo esperar, y la mayoría de las casas de los 
vecinos fueron decoradas con luces y pancartas 
navideñas, también se planeó una cabalgata que pasó 
por delante de la casa de Evan para que pudiera ver 
desde la ventana cómo toda la ciudad lo saludaba por 
la Navidad. Hubo también un desfile de motos de la 
policía y un emotivo mensaje de Bob Esponja, 
personaje favorito de Evan, incluso llevaron al niño a 
cenar a un restaurante, a pesar de que, por culpa del 
cáncer y el agresivo tratamiento, hacía ya unos meses 
que había perdido parte de su movilidad.  

 

En una entrevista para la CBC Radio le preguntaron 
a su madre, Nichole ¿Porqué cree que ha pasado eso? 
A lo que ella respondió muy emocionada: “Porque 
tienes una ciudad entera que te ama”. 

 

Con esta frase contundente sobre el amor y la 
amistad de unos vecinos termino la historia de este 
mes. Os dejo estos enlaces de Youtube  por si queréis 
ver unos emotivos vídeos sobre esta historia:  

 

https://www.youtube.com/watch?v=mpCvXNyhQJs 
https://www.youtube.com/watch?v=lDEN0ZmcuoA 

 

¡Feliz Navidad a todos! 

E 
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La Bula del Jubileo de la Misericordia 
(Papa Francisco) 
 

  JOSÉ MANUEL LINARES 

 
l Papa Francisco trata en esta bula el tema de la 
Misericordia, desde el NT y desde el AT. Comienza 

con la afirmación “Jesucristo es el rostro de la misericordia 
del Padre”. Para el Santo Padre “El misterio de la fe 
cristiana… su síntesis es esta palabra”: Misericordia, (Sólo 
enumeraré unos cuantos del AT). 

 

En el apartado 1, hace referencia al Éx 34,6 “Dios 
compasivo y misericordioso, lento a la ira y pródigo en amor 
y fidelidad”.  “Paciente y misericordioso” afirma en el punto 
6, “… es el binomio que a menudo aparece en el Antiguo 
Testamento para describir la naturaleza de Dios.” Continúa 
haciendo referencia a los Salmos, 103, 3-4 “Él perdona todas 
tus culpas, cura todas tus dolencias; rescata tu vida del 
sepulcro, te corona de gracia y de misericordia”; el 146,7-9 
“El señor libera a los cautivos, abre los ojos de los ciegos y 
levanta al caído: el Señor protege a los extranjeros y 
sustenta al huérfano y a la viuda; el Señor ama a los justos y 
entorpece el camino de los malvados”; el 147, 3.6 “El señor 
sana los corazones afligidos y les venda sus heridas […] El 
señor sostiene a los humildes y humilla a los malvados hasta 
el polvo”. “Así pues, “la misericordia de Dios no es una idea 
abstracta, sino una realidad concreta con la cual Él revela 
su amor, que es como el de un padre o una madre que se 
conmueve en lo más profundo de sus entrañas por el propio 
hijo”.  Empieza el apartado 10 diciendo: “La misericordia es 
la viga maestra que sostiene la vida de la Iglesia”. En 
relación con esta cita, en el punto 11, hace referencia a la 
Encíclica de Juan Pablo II (13): “La Iglesia vive una vida 
auténtica, cuando profesa y proclama la misericordia –el 
atributo más estupendo del Credo y del Redentor– y cuando 
acerca a los hombres a las fuentes de la misericordia del 
Salvador, de las que es depositaria y dispensadora”. 
Continuando con esto, en el 12 “En nuestras parroquias, en 
las comunidades, en las asociaciones y movimientos, en fin, 
donde quiera que haya cristianos, cualquiera debería poder 
encontrar un oasis de misericordia”. 
 

   El texto del profeta Isaías, 61,12, en el 16, puesto en labios 
de Jesús: “El Espíritu del Señor sobre mí, porque me ha 
ungido para anunciar a los pobres al Buena Nueva, me ha 
enviado a proclamar la liberación de los cautivos y la vista a 
los ciegos, para dar la libertad a los oprimidos y proclamar 
un año de gracia del Señor.” En palabras del Santo Padre 
“… volver a dar dignidad a cuantos han sido privados de 
ella”.  
 

   La invocación de Miqueas, 7,18.19, que cita en el punto 17: 
“Tú, oh Señor, eres un dios que cancelas la iniquidad para 
siempre y perdonas el pecado, que no mantienes para 
siempre tu cólera, pues amas la misericordia. Tú, Señor, 
volverás a compadecerte de nosotros y a tener piedad de tu 
pueblo. Destruirás nuestras culpas y arrojarás en el fondo 
del mar todos nuestros pecados”. Continúa con una larga cita 
de Isaías , 58 6-11: “Este es el ayuno que yo deseo: soltar las  

 

cadenas injustas, desatar los lazos del yugo, dejar en 
libertad a los oprimidos y romper todo los yugos; compartir 
tu pan con el hambriento y albergar a los pobres sin techo; 
cubrir al que veas desnudo y no abandonar a tu semejantes. 
Entonces despuntará tu luz como la aurora y tu herida se 
curará rápidamente; delante de ti avanzará tu justicia y 
detrás de ti irá la gloria del Señor. Entonces llamarás, y el 
Señor responderá; pedirás auxilio, y él dirá: ‘¡Aquí estoy!’. 
Si eliminas de ti todo los yugos, el gesto amenazador y las 
palabra maligna; si partes tu pan con el hambriento y sacias 
al afligido de corazón, tu luz se alzará en las tinieblas y tu 
oscuridad será como el mediodía. El Señor te guiará 
incesantemente, te saciará en los ardores del desierto y 
llenará tus huesos de vigor; tú serás como un jardín bien 
regado, como una vertiente de agua, cuyas aguas nunca se 
agotan”.  
 

   Hace una mención especial sobre la relación que existe 
entre justicia y misericordia, en el punto 20. “No son dos 
momentos contrastados entre sí, sino un solo momento que 
se desarrolla progresivamente hasta alcanzar su culmen en 
la plenitud del amor.” Puesto que “Ante la visión de una 
justicia como mera observancia de la Ley que juzga, 
dividiendo a las personas en justos y pecadores, Jesús se 
inclina por mostrar el gran don de la misericordia que busca 
a los pecadores para ofrecerles el perdón y la salvación.” 
Puesto que los fariseos “… Para ser fieles a la Ley, ponían 
solo pesos sobre las espaldas de las personas, pero así 
frustraban la misericordia del Padre”. Y en este punto hace 
referencia al profeta Oseas: “yo quiero amor, no sacrificio”. 
Termina este punto de este modo: “La justicia de Dios es su 
perdón” (Salmo 51, 11)  
 

   Haciendo referencia a que la misericordia, en el punto 21, 
no es contraria a la justicia sino que expresa el 
comportamiento de Dios hacia el pecador. Así le piensa el 
profeta Oseas cuando atestigua que “Volverá al país de 
Egipto, y Asur será su rey, porque se han negado a 
convertirse” (Os 11,5) Apela más tarde a la justicia y modifica 
su lenguaje y revela el verdadero rostro de Dios: “Mi 
corazón se convulsiona dentro de mí, y al mismo tiempo se 
estremecen mis entrañas. No daré curso al furor de mi 
cólera, no volveré a destruir a Efraín, porque soy Dios, no 
un hombre; el Santo en medio de ti y no es mi deseo 
aniquilar” (11, 8-9). Como hemos visto «las páginas del 
Antiguo Testamento están entretejidas de misericordia 
porque narran las obras que el Señor ha realizado a favor de 
su pueblo en los momentos más difíciles de su historia».    
Terminamos con el Salmo 25,6 en el último punto, 
“Acuérdate, Señor, de tu misericordia y de tu amor; que son 
eternos”.  La vida de la Iglesia siente la urgencia de anunciar 
la misericordia de Dios.  

 

Podemos concluir que para el Papa la Misericordia de 
Dios es su perdón.  

 

Saludos fraternales.  

E 
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Cristmas (Felicitaciones de Navidad) 
  PIRRACAS II 

 
n recuerdo de mi infancia ligado a la época 
navideña, aparte de la liturgia que llevaba la 

colocación del entrañable Nacimiento, es el de 
aquellos tarjetones que recibíamos en casa con todo 
tipo de parabienes para las fiestas de Pascua y Año 
Nuevo.  

 

Llegado diciembre, y a partir de la festividad de la 
Inmaculada Concepción, el buzón se iba colmando 
diariamente de aquellos buenos deseos por escrito. 
Las horas que transcurrían hasta la llegada del cartero 
(cosa que solía ocurrir sobre las 11 de la mañana), no 
parecían avanzar. Bien es verdad que ya en esos días 
disfrutábamos de vacaciones y en el pensamiento 
debería haber estado solamente el juego, pero no sé 
qué tenían aquellos cristmas, que llamaban 
poderosmente la atención de todos los miembros de la 
familia en general, y de la chiquillería en particular, 
hasta el punto de retrasar nuestro lógico 
entretenimiento infantil. Su envío y recibimiento se 
habían convertido para nosotros en momento de júbilo. 

 

Recuerdo cómo contábamos los hermanos el 
número de felicitaciones que llegaban y, en su caso, si 
se correspondía con el que ya se había mandado. Nos 
fijábamos en su tamaño, hechura, dibujos, lo 
rimbombante de algunos textos, o la llaneza de otros. A 
juzgar por cada una de los distintos aspectos citados, 
se podía adivinar cómo era su remitente y cuál el 
interés o el “pasotismo” que expresaban sus deseos.  

 

Algunos años los colocábamos abiertos encima de 
un aparador con espejo que, como es natural, daba 
una imagen duplicada de los mismos, que a nosotros 
nos encantaba; otros, se colgaban de cintas en el 
pasillo a modo de original espumillón que era 
indicativo, dada su proximidad a la puerta de entrada a 
la vivienda, de las muchas o pocas relaciones sociales 
y familiares, de cara al resto de los vecinos. En fin, 
eran otros tiempos…, pero fueran de una manera u 
otra, aquellas felicitaciones navideñas marcaron una 
época y un ritual en cada hogar. 

 

Hoy día, estas tarjetas, tal y como las hemos 
conocido, se utilizan cada vez menos, y estan siendo 
sustituidas por llamadas telefónicas, mensajes SMS, 
presentaciones de power-point o vídeos a través de  
whtasapp, que obedecen igualmente al buen deseo  de 
quien los envía y a la esperanza de que estos se 
cumplan por parte de quien los recibe.  

 

Pero miremos atrás y hagamos un poco de historia 
sobre el origen de estos sueños de Navidad plasmados 
en papel.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           Primera tarjeta navideña que se comercializó 
 

La primera tarjeta de felicitación de la que se tiene 
noticia data del año 1843, dándose la circunstancia de 
que en ese mismo año, Charles Dickens escribió su 
popular “Cuento de Navidad”. La tarjeta fue encargada 
por sir Henry Cole, fundador y director del Victoria and 
Albert Museum de Londres, y diseñada por John 
Callcott Horsle. En ella se observa a una familia 
acomodada, brindando y disfrutando de la Navidad, 
cosa que en un principio no fue bien vista por algunos 
sectores religiosos por hacer referencia a la bebida. El 
autor tuvo la idea de enviarla a sus amigos a través del 
correo, y no por el sistema de las cartas tradicionales. 
Al parecer, se imprimieron 2.050 tarjetas que se 
vendieron por un chelín cada una.  
 

En el año 1848 aparece otra tarjeta navideña, 
diseñada por William Maw Egley, que consistía en 
cuatro escenas de Navidad que incluían el mensaje 
“Merry Christmas and a Happy New Year to you”. En 
estas primeras tarjetas se hace más hincapié en la 
celebración festiva de la Navidad que en los temas 
religiosos que aparecerán en los diseños un poco más 
tarde. 

 

La costumbre se fue generalizando en Gran 
Bretaña a lo largo del siglo XIX y tuvo un gran apogeo 
durante la época victoriana. De hecho la reina Victoria 
enviaba tarjetas no sólo a sus familiares, sino también 
a sus amistades, miembros de la Corte y al personal 
que trabajaba para la casa real. La reina María, abuela 
de Isabel II, fue una gran coleccionista de estas 
tarjetas, muchas de las cuales se conservan 
actualmente en el British Museum de Londres.  

 

En la década de 1870 el envío de las tarjetas llega a 
Estados, siendo el impresor Louis Prang, de origen 
alemán, el encargado de introducirlas en este mercado 
con una técnica nueva: la cromolitografía. En 1880,  

U 
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este impresor crea un concurso para premiar el mejor 
diseño. A partir de entonces estos se hacen más 
sofisticados y mayores en tamaño.  Se decoran con 
relieves, dorados, flecos de seda, plumas, troqueladas, 
etc. Y los motivos de sus dibujos son temas de la 
Naturaleza, ángeles o niños, a veces sonrientes y bien 
vestidos; otras, emulando a los personajes de Dickens: 
pobres y huérfanos. En el siglo XX la mecanización de 
los trabajos de imprenta abarata sus costes y se va 
generalizando su uso. Entonces aparecen nuevos 
temas decorativos: religiosos, de Papa Nöel, escenas 
invernales y motivos y alimentos navideños. Las 
guerras mundiales trajeron tarjetas con temas 
patrióticos, con imágenes de historieta y a veces con 
un humor arriesgado que calaron en los años 50. En 
1953, el presidente  Eisenhower publicó la primera 
tarjeta oficial de la Casa Blanca, a la que siguieron 
otras generalmente con escenas de esta Residencia 
oficial e interpretadas por renombrados artistas 
americanos. 
 

En nuestro país fueron muy comunes las 
felicitaciones navideñas de oficios. Cada gremio había 
creado su propia felicitación en la que el motivo central 
era una persona de la actividad correspondiente, 
rodeada por guirnaldas, escenas y adornos típicos de 
la Navidad. Estas tarjetas se utilizaban para pedir el 
aguinaldo por los servicios prestados durante el año y 
con ellas también se felicitaba a los vecinos en la calle 
o casa por casa.  En el reverso se podían leer frases 
como: “El barrendero (o el oficio correspondiente) 
felicita a usted las Pascuas de Navidad”. Muchos 
fueron los ilustradores que en España se dedicaron a 
este menester, pero quizá el más famoso sea 
Ferrándiz. Cuando mencionamos la palabra “crisma” la 
asociamos siempre a esos personajes por él creados 
en colores pastel y de aspecto infantil (aunque 
representaran a adultos), que situados en un 
imaginario Belén del siglo XX, seguían conmemorando 
el nacimiento de Jesús.   

 

El negocio de las tarjetas navideñas ha ido 
atrayendo a numerosas organizaciones no 
gubernamentales y organismos como UNICEF, que 
diseñan sus propias tarjetas y obtienen importantes 
beneficios de la venta, que son empleados para sus 
programas de ayuda y sus proyectos internacionales. 
De igual modo, asociaciones de discapacitados que 
pintan con el pie o con la boca llevan muchos años 
realizando este tipo de trabajo que ya forma parte de la 
historia de este país.  
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Basílica de Ntra. Sra. de Atocha 
 JUAN JOSÉ HERAS 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

os primeros datos sobre la Virgen de Atocha se 
remontan al siglo VII, en concreto a un 

documento existente en la Catedral de Toledo que 
hace mención a la devoción que, al parecer, sentía San 
Ildefonso por una imagen de Nuestra Señora, con un 
Niño en el brazo izquierdo y una manzana en la mano 
derecha, llamada la Virgen de Atocha, y que se 
veneraba en una ermita situada en el lugar 
denominado Santiago el Verde; siendo trasladada más 
tarde al lugar que ocupa actualmente por el caballero 
Gracián Ramírez.  

 

Poco más se sabe de aquella ermita, salvo que en 
el siglo XI se habla ya de la iglesia de Atocha como una 
capillita de 15 pies de larga por 12 de ancha. Más 
adelante, en el siglo XVI, la ermita se convierte en una 
gran iglesia y las casitas de los Canónigos Regulares 
en un convento de religiosos de Santo Domingo, dado 
que el P. Fr. Juan Hurtado de Mendoza, O.P., confesor 
del Emperador, se lo había pedido a él y al Papa 
Adriano VI. Ambos consintieron gozosos y, cumplidos 
los trámites reglamentarios, el día 2 de junio de 1523, 
se hizo la entrega solemne de las llaves de la iglesia a 
la citada Orden religiosa.  

 

Todos los reyes de la Casa de Austria se esforzaron 
en mejorar y ampliar las instalaciones de la iglesia y 
convento, pero no se pudieron evitar ciertas 
desgracias. El 14 de agosto de 1652 se quemó la 
iglesia y en 1726 se desplomó la capilla mayor. 
Durante el reinado de la Casa de Borbón continuaron 
las ofrendas y donativos para enriquecer las 
instalaciones hasta llegar a la que se puede denominar 
“la noche triste del santuario” (5-12-1808), puesto que 
esa    noche   fueron    expulsados   los    religiosos   y  

 
 

cometidas varias profanaciones, tras apoderarse del 
convento las tropas francesas y convertirlo en cuartel.  
 

Al término de la contienda, los religiosos, que se 
habían refugiado en el convento de Santo Tomás de la 
calle de Atocha, volvieron al santuario donde 
estuvieron hasta la exclaustración en 1834.  

 

En 1836, con la desamortización de Mendizábal, el 
edificio pasó a ser propiedad del Patrimonio Real, 
siendo destinado el convento a Cuartel de Inválidos y 
su iglesia, a parroquia castrense. La iglesia, que 
durante un tiempo albergó también a la parroquia de 
Nuestra Señora de las Angustias, fue transformada en 
Basílica en 1863 por el Papa Pío IX. La reina Isabel II 
se preocupó de restablecer el culto de la Virgen de 
Atocha nombrando una especie de cabildo compuesto 
por un rector y tres sacerdotes, hasta que el peligro de 
hundimiento movió a la reina Mª Cristina a ordenar que 
se procediese a su derribo. La Virgen, que recibía culto 
en una pequeña capilla provisional, fue trasladada a la 
iglesia parroquial del Buen Suceso.  

 

En1890 se convoca un concurso público para su 
reconstrucción, siendo el ganador el proyecto realizado 
por el arquitecto Fernando Arbós y Tremanti, con una 
propuesta de basílica neobizantina con campanile 
exento y Panteón de Hombres Ilustres. Las obras 
comenzaron en 1891, pero diez años después y debido 
a la falta de recursos económicos se suspendió la 
construcción, hasta que en 1924 el conjunto fue cedido 
a los dominicos, quienes prosiguieron las obras sin 
seguir el proyecto original de Arbós. 

 

En 1936, durante la guerra civil, el edificio fue 
nuevamente arrasado y no fue hasta 1946 cuando la 
Dirección General de Regiones Devastadas llevó a 
cabo su reconstrucción, resultando cinco años después 
un edificio de trazas neobarrocas. 

 

La actual edificación, inaugurada en la Navidad de 
1951, forma un rectángulo de 52 metros de frente por 
34 de fondo, con una altura en la nave central de 13,25 
metros en la que destacan las vidrieras de un estilo de 
interpretación moderna del románico y que representan 
los misterios del Rosario en diseño del pintor Carlos 
Pascual de Lara. Posteriormente fueron terminados el 
altar mayor y el camarín de la Virgen. 

  

La Basílica fue erigida Parroquia de Nuestra Señora 
de Atocha canónicamente, en el año 1965, por 
Monseñor D. Casimiro Morcillo. 

 

Como dato curioso, decir que en esta iglesia fue 
bautizado en 1883, el filosofo José Ortega y Gasset. 

L 
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La chistera 
 
 
 

¿Qué te pasa que estás tan seria? 
Pues que  mandé a mi marido a la tienda a por 
patatas para hacer la comida,  lo  atropelló un 
coche y ha muerto. 
¿Y ahora qué vas a hacer? 
Pues no sé..., macarrones 
 

         
 

Mi vecino me tiene cansado, todas las noches 
toca el timbre a las 4 de la madrugada y me 
insulta. 
¿Y tú qué haces? 
Nada, sigo tocando la batería. 
 

         
 

Un niño sentado con su abuela en un velatorio: 
Abuela, pareces una "película de estreno". 
¿Por qué dices eso? 
Por lo de "Próximamente en esta sala". 
 

         
 

Después de una pelea conyugal. la mujer le dice al 
marido, llorando: 
¡A este matrimonio le falta magia! 
Y desde entonces el marido desaparece viernes, 
sábado y domingo. 
 

         
 

Pregunta la profesora: 
¿Pepito, en qué trabaja tu mamá? 
Señorita, mi mamá trabaja de sustituta. 
Pero Pepito, sustituta no es una profesión, ¿no 
habrás querido decir prostituta? 
No, señorita, la prostituta es mi tía, y cuando ella 
no puede ir, la sustituta es mi mamá. 
 

         
 

Suena el teléfono a las tres de la mañana: 
Hola, disculpe, ¿la familia Silva? 
No, a esta hora la familia ronca. 
 

         
 

Novia: (Hablando por el móvil)  
           Hola mi amor, ¿dónde estás? 
Novio: En mi casa a punto de dormir, ¿y tú? 
Novia: En la discoteca, detrás de ti. 

 
 

Dos empleados del Censo llegan a una casa y 
preguntan: 
¿Su nombre? 
Adán. 
¿Y su esposa? 
Eva. 
¡Increíble! ¿Por casualidad la serpiente también 
vive aquí? (pregunta con sorna) 
Sí, un momento: Suegra, peguntan por Vd. 
 

         
 

En una encuesta: 
Por favor: ¿A qué se dedica? 
Soy traficante de órganos 
¡Dios mío! No tiene corazón. 
No, pero el jueves me llega uno. 
 

         
 

Un señor llega del trabajo y ve a su esposa muy 
angustiada que corre hacia él gritando: 
Amor mío, a mamá le picó un escorpión 
Y el esposo responde: 
¿Cómo que un escorpión? Si había cuatro en la 
cajita. 
 

         
 

¡Ay! Después de dos años de noviazgo, mi novio me 
ha habla de matrimonio. 
¿Y qué te dijo? 
Que tiene esposa y dos hijos 
 

         
 

Conversación entre dos viejecitos:  
Qué está leyendo. 
Estoy leyendo historia. 
Pero si ese es un libro de sexo 
Por eso, para mí el sexo es ya historia. 
 

         
 

En una clase la profesora manda a los alumnos 
escribir una carta como si fueran el presidente del 
Gobierno. Todos se ponen a escribir excepto uno. 
Al preguntarle por qué, el niño responde: Porque 
estoy esperando a mi secretaria. 
 

(Enviado por Naty Gil) 
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¿Cuánto vales? 
 

Genial Gurú
Sabia parábola acerca de la seguridad 
en sí mismo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

n día un sabio maestro recibió la visita 
de un joven que se dirigió a él para pedirle 

consejo: 
 

— Vengo, maestro, porque me siento tan poca cosa 
que no tengo fuerzas para hacer nada. Me dicen que 
no sirvo, que no hago nada bien, que soy torpe 
y bastante tonto. ¿Cómo puedo mejorar? ¿Qué puedo 
hacer para que me valoren más? 

 

El maestro sin mirarlo, le dijo: 
 

— Cuánto lo siento muchacho, no puedo ayudarte, 
debo resolver primero mi propio problema. Quizás 
después... y haciendo una pausa agregó:   

 

— Si quisieras ayudarme tú a mí, yo podría resolver 
este problema con más rapidez y después tal vez 
te pueda ayudar. 

 

— E... encantado, maestro  -titubeó el joven-, pero 
sintió que otra vez era desvalorizado y sus 
necesidades postergadas. 

 

—Bien -asintió el maestro-. Se quitó un anillo que 
llevaba en el dedo pequeño y al dárselo al muchacho, 
agregó: 

 

— Toma el caballo que está allá afuera y cabalga 
hasta el mercado. Debo vender este anillo porque 
tengo que pagar una deuda. Es necesario que 
obtengas por él  la mayor suma posible, pero 
no aceptes menos de una moneda de oro. 

Ve y regresa con esa moneda lo más rápido que 
puedas. El joven tomó el anillo y partió. Apenas llegó, 
empezó a ofrecer el anillo a los mercaderes, quienes 
lo miraban con algún interés. Pero les bastaba 
el escuchar el precio del anillo; cuando el joven 
mencionaba la moneda de oro, algunos reían, otros 
le daban vuelta la cara y solo un viejito fue tan amable 
como para tomarse la molestia de explicarle que una 
moneda de oro era muy valiosa para entregarla 
a cambio de un anillo. Alguien le ofreció una moneda 
de plata y un cacharro de cobre, pero el joven tenía 
instrucciones de no aceptar menos de una moneda 
de oro y rechazó la oferta. 

 

¡Cuánto hubiera deseado el joven tener esa 
moneda de oro! Podría entonces habérsela entregado 
él mismo al maestro para liberarlo de su preocupación 
y recibir entonces su consejo y ayuda. Triste, subió 
a su caballo y volvió a donde el maestro se encontraba: 

 

— Maestro -dijo- lo siento, no se puede conseguir 
lo que me pediste. Quizás pudiera obtener dos o tres 
monedas de plata, pero no creo que yo pueda engañar 
a nadie respecto del verdadero valor del anillo. 

 

          — Qué   importante   lo  que  has  dicho,  joven  
amigo -contestó sonriente el maestro-. Debemos saber 
primero el verdadero valor del anillo. Vuelve a montar 
y vete al joyero. ¿Quién mejor que él para saberlo? 
Dile que quisieras vender el anillo y pregúntale cuanto 
te da por él. Pero no importa lo que ofrezca, 
no se lo vendas. Vuelve aquí con mi anillo. El joven 
volvió a cabalgar. 

 

           El joyero examinó el anillo a la luz del candil con 
su lupa, lo pesó y luego le dijo: 

 

— Dile al maestro, muchacho, que si lo quiere 
vender ya, no puedo darle más que 58 monedas de oro 
por su anillo. 

 

          — ¡58 MONEDAS!  -exclamó el joven-. 
 

          — Sí, -replicó el joyero- yo sé que con tiempo 
podríamos obtener por él cerca de 70 monedas, pero 
no sé... si la venta es urgente... El joven corrió 
emocionado a la casa del maestro a contarle 
lo sucedido. 

 

         — Siéntate  -dijo el maestro después de escucharlo- 
Tú eres como este anillo: Una joya, valiosa y única. 
Y como tal, sólo puede evaluarte verdaderamente 
un experto. ¿Qué haces por la vida pretendiendo que 
cualquiera descubra tu verdadero valor? 

 
 

(Enviado por Enrique Riaza) 
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- AGENDA - 
 
 

           TELÉFONOS DE INTERÉS: 
 

    FRATER: (Equipo Diocesano)......  91.3.88.35.61            CRUZ ROJA: (Emergencias).....................  91.5.22.22.22 
    FRATER: (Equipo Diocesano)…..   676.43.10.34            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:     

“      “La sonrisa es una curva que lo endereza todo”  
                                                                                                                                       (Phyllis Diller) 
 

   PROGRAMACIÓN:  
 

    ENERO: Día 10, Convivencia en parroquia de Santo Domingo de Guzmán (11:00h)  
                     Charla-Coloquio sobre “Manipulación de los Medios de Comunicación Social”  
                     a cargo de Jesús Berenguer, responsable de Medios Audiovisuales del MCC. 
                                       
         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: El hombre que salvó al mundo  
 Cartolilla   
 

Ahora que en estos días celebramos la venida de Cristo a la Tierra como principio de su historia 
salvífica de la Humanidad, no está de más que evoquemos aquí esta otra pequeña historia de un hombre 
que salvó al mundo de un holocausto hace ya más de treinta años y que muchos desconocen. Se trata 
de Stanislaw Petrof, Teniente Coronel del Ejército de la extinguida Unión Soviética.  

 

Corría el año 1983. Plena Guerra Fría. El presidente Reagan había dicho de Rusia que era El Imperio 
del Mal. Por su parte, Juan Pablo II, en todo auge de su pontificado, se mostraba como un fiel aliado del 
primero para acabar con el comunismo. Todos los factores convergían en un peligroso punto que hacía 
prever un posible fatal desenlace. EE.UU. y la OTAN planeaban colocar misiles en Alemania Occidental y  

 

estaban organizando un ejército similar en Europa. Por su parte, los líderes de la URSS, aún recordaban la Operación Barbarroja, con la que 
Hitler, bajo el pretexto de unos ejercicios, había engañado a Stalin, e invadido la Unión Soviética con las Fuerzas del Eje (22-06-1941), por lo 
que no estaban dispuestos a pasar por una situación como aquella, y habían decidido lanzar todo su arsenal al menor indicio de ataque nuclear.  
 

Tanta era la tensión existente, que el 1 de septiembre fue derribado, sin previo aviso, un avión comercial surcoreano que había invadido por 
error el espacio aéreo soviético, muriendo en el ataque 269 personas. Así las cosas, la noche del 25 de ese mismo mes, nuestro protagonista, a 
pesar de ser su día de descanso, llegaba a su puesto de mando en el Centro de Alerta Temprana de la inteligencia militar, por enfermedad de 
un compañero. Su trabajo consistía en analizar y verificar todos los datos de los satélites sobre un posible ataque nuclear americano. Contaba 
para ello con un Protocolo sencillo y claro. Poco después de la media noche, todos los sistemas de alerta saltaron; las sirenas sonaron y en las 
pantallas de los ordenadores se podía leer la siguiente frase: “Ataque de misil nuclear inminente”. Un misil había sido lanzado desde una de las 
bases de los Estados Unidos. Tras pedir calma, verificar todos los datos y pedir confirmación de visión aérea, cosa que no pudo llevarse a cabo 
por las condiciones climáticas, llegó a la conclusión de que debía tratarse de un error, y desestimó la advertencia como una falsa alarma.  
puesto que de haber sido cierta, EE.UU no hubiera lanzado solo un misil contra la Unión Soviética. Poco después, el sistema indicó que un 
segundo, un tercero, un cuarto… y hasta un quinto misil había sido disparados desde la costa este de Estados Unidos. El primer impacto se 
produciría 20 minutos después, y durante ese tiempo el Sistema de Alerta Temprana sometía cada uno de los lanzamientos a 29 niveles de 
seguridad, que iban sucediéndose uno tras otro. Era posible que un fallo no se detectara pero cinco… El tiempo se sucedía vertiginosamente y 
solamente quedaban 10 minutos para tomar una decisión. Los 120 oficiales e ingenieros que se encontraban allí tenían los ojos y la esperanza 
puestos en él, conscientes de que el resultado de la decisión podría desencadenar la Tercera Guerra Mundial. Antes de accionar o no el “botón 
rojo”, el Teniente Coronel Petrof pensó que los  americanos aún no tenían el sistema de defensa misilístico y sabían que un ataque nuclear  
contra  URSS equivalía  a la aniquilación inmediata de su propia población, y  aunque desconfiaba de ellos sabía que no eran unos suicidas. 
 

(Continúa en página 12) 
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