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¿Cuáles son nuestros presentes? 
 

Cada vez que comienza un nuevo año es ya tópico y típico hacer toda clase de proyectos encaminados a 
sobrellevar mejor los 365 días que lo componen, y si dependiera de nosotros exclusivamente el no dejar nada en  manos 
del azar, ajustar ese tiempo venidero a nuestras perspectivas de paz y dicha, pero esto es bastante más complicado y 
dice el refrán que “El hombre propone y Dios dispone”.   

 

Es verdad que ya van alejándose en la memoria los días vividos en torno a la Navidad, aunque el más cercano en el 
tiempo, el correspondiente a la Epifanía, aún flota en el aire envolviendo este con esa atmósfera de magia e ilusión que 
a los más pequeños fascina. Todos llevamos un niño dentro y volver a esa etapa de la inocencia es algo que, de una 
manera u otra, logramos si hacemos un guiño de complicidad al tiempo dispuestos a revivir por unos instantes la 
experiencia de la candidez. 

 

Esto me da pie para reflexionar sobre lo que cada uno espera de los Magos de Oriente, y a la vez y más importante, 
qué estamos dispuestos nosotros a presentar el Mesías como portadores que somos también de la Buena Nueva. La 
representación que Jesús recién nacido hace de toda la Humanidad, debería servirnos para recapacitar sobre nuestra 
actitud con respecto a ella. No se trata de presentar oro, incienso y mirra como otrora hicieran Gaspar, Melchor y 
Baltasar, ya sabemos lo que el Salvador es, y no necesita los mismos dones repetidos. El ser humano en general 
(hombre-mujer) como parte del Cuerpo de Cristo, es también Rey, Sacerdote y Hombre y sería preciso que, en el 
momento presente, acaparara nuestra atención el servirle con otros presentes más tangibles y actuales que igualmente 
le dignifican en cada una de las facetas citadas y que representan a tantos y tantos hermanos que siguen naciendo  
en la miseria para emular por desgracia la gloria de quien lo hizo por primera vez.   

 

Dice el Papa Francisco que este año que acaba de iniciarse no debería ser el de la indiferencia. Nada hay más 
lejano del amor de Dios, que el no conmoverse ante el dolor ajeno. Desgraciadamente muestras de ese sufrimiento lo 
tenemos, miremos donde miremos. La miseria parece más bien una mochila que acompaña a la desgracia humana, 
volviendo “invisible” a quien la porta. Conmovernos significa CON-MOVERNOS con el necesitado, con el que pide al 
menos comprensión y no desdén…, caminar a su lado inspirando confianza. CON-MOVERNOS a la par de sus pasos. No 
por delante para, a veces sin querer, taparle el camino o que se sienta sumiso a bajar la cabeza para observa solo 
nuestras huellas. Él tiene el mismo derecho a divisar el horizonte en la misma línea y posición que nosotros. Tampoco 
caminar detrás para que no se vanaglorie y sepa reconocer que los dones de su marcha  y la esperanza que pueda 
provenir de ella, son un regalo del Señor. Andando a su lado viviremos juntos los triunfos y avatares, sin prevalecer uno 
sobre otro. La empatía con el hermano que sufre es la mejor manera de completar el círculo de solidaridad y 
misericordia que Dios nos propone. 

 

Decía Thomas Chalmers que “la dicha de la vida consiste en tener siempre algo que hacer, alguien a quien amar y 
alguna cosa que esperar”. Pues bien, pensando en los presentes que podemos ofrecer, en la manera de ver al prójimo 
sin indiferencia, y en procurar llevar a efecto estas tres premisas citadas con un serio y comprometido sentido cristiano, 
habremos ya recorrido una buena parte de ese nuevo año que ahora empieza y que significa todo un reto.  

 

Con la confianza puesta en ese logro general y particular, desde BOLETIN-FRATER os deseo a todos feliz y fraterno 
2016.   
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NAVIDAD 1960 
 

ETERNA JUVENTUD
 

    
Trasladémonos a los Juegos Olímpicos de Roma. 

Es el momento de la gran prueba: el maratón, una 
carrera de 40 Kms. Hay alguien que corre con los pies 
descalzos y con qué aliento, con qué agilidad en el 
avance; es un hijo de Etiopía, un joven soldado de la 
guardia del Rey. Ha dejado muy atrás a todos sus 
compañeros; pero no, el marroquí lo supera. Un 
esfuerzo más, lo vuelve a alcanzar y, por fin, el etíope 
llega a la meta, la bandera de su país sube al mástil. El 
vencedor, ¿se desploma medio muerto? No, baila de 
alegría...  
 

¡Qué vitalidad! ¡Qué juventud!  
 

No os entristezcáis por no poder hacer tales 
proezas, queridos amigos enfermos y minusválidos. 
Vuestra escayola, vuestro escaso aliento os impiden 
tomar parte en una carrera. Pero hay otras hazañas 
que únicamente las físicas.  

 

¡Cuántos enfermos son admirables por el 
dinamismo con el que se integran en la vida! Otros 
utilizan todas sus fuerzas para ayudar a sus hermanos 
enfermos englobándolos en una gran corriente 
fraterna. Otros dan su vida gota a gota en una cama 
del hospital, como se da un vaso de agua. Otros... 
Pero, no terminaría la enumeración y las maravillas 
que se realizan no tienen sitio en la primera página de 
los periódicos. Y más vale así. Pero, ¡qué vitalidad hay 
en ellos! ¡Qué juventud!  

 

No hay minusválido que no pueda y no deba 
avanzar en ese sentido.  

 

Para hacerlo, el método acertado no es analizarse, 
no es pesar (¿con qué balanza?) las propias facultades 
intelectuales ni la fuerza de voluntad. El etíope 
vencedor del maratón no miró la forma de su pie o de 
su rodilla, ni midió su perímetro torácico. Se ejercitó en 
correr y, día a día, sus fuerzas aumentaban, su agilidad 
era mayor.  

 

«Machacando se aprende el oficio», dice un viejo 
proverbio. El niño quiere andar, lo intenta y lo consigue. 
Este muchacho corre con el balón de su hermana entre 
los pies y se convierte un día en un buen jugador de 
fútbol.  

 

Se trata, pues, de no replegarse en sí mismo, sino 
de vivir cada día un poco más.  

 

Vivir es seguir siendo joven, puesto que es 
permanecer en el estado del progreso y del desarrollo.  

 

Vivir es ser feliz.  
 

 
 

«Como un pajarillo que se regocija, como una golondrina 
jubilosa dispuesta a partir»  
                                                          (Paul Claudel).  

 

     
 

Navidad es la fiesta de aquellos que viven y son 
jóvenes, puesto que se trata de un nacimiento, ¡y qué 
nacimiento! El de nuestro   Salvador; y comunica a los 
demás su impulso de juventud: los pastores (jóvenes y 
viejos) corren al establo, llamados por los ángeles 
dinámicos. Los Magos se apresuran tras la estrella, 
que no se queda atrás en su trayectoria.  
 

     
 

Queridos amigos: entrad a fondo en estas ideas, 
hacedlas tan vuestras que se manifiesten 
principalmente de dos formas:  

 

Primero, amando la compañía de los jóvenes, 
aprobando sus proyectos de futuro, aplaudiendo su 
entusiasmo.  

 

Encontraréis fácilmente a los niños compartiendo 
sus juegos y sus sueños... «Es mala cosa, escribía 
Péguy, desaprobar la risa y los juegos que nacen 
libremente en la vida ligera de los niños. Desconfiar de 
la risa no es rendir homenaje a lo serio de la existencia. 
¡Cuántos hombres serios no viven más que para 
futilidades! ¡Eso es haber perdido la flexibilidad del 
alma!».  

 

En segundo lugar, contagiando vuestro impulso a 
esos «hombres serios» tan serios que llegan a ser 
pesados, tan pesados que están inmóviles, tan 
inmóviles que han echado raíces. Ahí se necesita un 
«bulldozer»... y perdonad la imagen... Quería decir: un 
contacto fraterno que alcance al hombre «serio» en sus 
profundidades, que lo levante y le haga emprender una 
nueva vida, rejuvenecida.  

 

     
 

Esta consigna de «juventud» no puede sino agradar 
a Dios, ya que él no envejece. Los años no lo 
desgastan, no lo fatigan. ¡Es precisamente de El de 
quien podemos decir: ¡«Eterna juventud»!  
 

     
 

«Rejuveneciéndonos» unos a otros, seguro que 
pasaremos un excelente año y es eso lo que, para 
terminar, os deseo a todos.    
 

(Texto seleccionados por el Equipo Diocesano) 

 



LAS FUNCIONES EN FRATERNIDAD  

 
 4 

Equipo General de FRATER España 

 

Función de Ocio y Tiempo Libre 
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Celebración de la Eucaristía 

 

FORMACIÓN 
Convivencia de diciembre 
(13/12/2015) 
 

na vez más se cumplió la 
tradición: Sea cual fuere el 

domingo de diciembre asignado para 
nuestra convivencia, en ella se celebra la 
Navidad. En esta ocasión fue el pasado 
día 13 de ese mes, pero la tarde anterior, 
como viene siendo ya habitual, unos 
cuantos compañeros la habían dedicado 
a adornar el salón con motivo de esta 
fiesta tan entrañable. A todos ellos, 
gracias por su tiempo, trabajo y buena 
voluntad. 

 

Dicho esto, continúo con la crónica de ese domingo. 
Comenzó el encuentro antes de lo que es habitual en 
nosotros, y lo hizo con la representación, por parte del 
grupo de teatro “El Candil” de Talavera de la Reina 
(Toledo), de un entremés de Lope de Rueda, titulado 
“Las aceitunas” y de dos poemas sobre la amistad y los 
hijos,  del poeta chileno Tito Fernández, recitados de 
forma magistral por uno de los componentes del grupo. 
Seguidamente, y hasta que dio comienzo la Eucaristía, 
con un fondo de villancicos, fuimos contando historias 
de Navidad. Pequeñas y grandes historias de cada una 
de   nuestras  vidas:  entrañables,  graciosas,   tristes,  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         Final del entremés 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                      

                                 Recitando los poemas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U 
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                                             Momento de las ofrendas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                            José Manuel Linares dirigiéndose a los asistentes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Aspecto que ofrecía el lugar destinado para el “Amigo Solidario” 

 
atrevidas… Situadas en casas, hospitales, 
residencias, en la calle… Toda una serie de 
circunstancias y escenarios especiales 
alrededor del nacimiento de Cristo. 

 

La Eucaristía estuvo preparada en su 
liturgia por el Equipo de Carabanchel, y los 
cantos, apropiados a la época de Adviento, 
fueron acompañados por gran parte de los 
asistentes. En ella se tuvo un especial 
recuerdo para los amigos ausentes por 
fallecimiento, enfermedad u otras causas que 
impedían su asistencia, y se pidió, entre 
otras cosas, por el cese de la violencia que 
últimamente asola el mundo. A su término el 
Equipo Diocesano repartió la felicitación de 
Navidad y nos dispusimos a comer.  

 

Como era de esperar la comida fue un fiel 
escaparate de los productos de la época y no 
faltó de nada. Esa generosidad en el 
compartir de las viandas se vio también 
reflejada en el llamado “Amigo Solidario”, 
pues nos vamos superando de año en año. 
Tal y como se puede observar en la 
fotografía fueron numerosos los alimentos y 
otras cosas que aportamos a tan noble 
causa.  

 

También estuvieron disponibles los 
calendarios que para el nuevo año 2016 se 
han elaborado. Además de estar “al día” con 
ellos, son una bella forma de exponer la 
diversa actividad fraterna en imágenes. 

 

La sobremesa, además de estar 
acompañada por las típicas conversaciones 
para “ponerse al día” del quehacer fraterno, 
estuvo también acompañada por 
improvisados cantores que a “capela” 
interpretaron varios villancicos. 

 

Cayendo ya la tarde, y todavía con el 
sabor del temprano turrón en la boca, fuimos 
abandonando el salón y poniendo rumbo a 
nuestros respectivos hogares.  

 

Juan José Heras
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ANIMACIÓN EN LA FE 
Misericordiosos como el Padre 

 

 

na vez inaugurado el Año Jubilar de la 
Misericordia el pasado día 8 de diciembre en 

Roma por el Papa Francisco, el pasado 12 de 
diciembre el Arzobispo de Madrid, D. Carlos Osoro, 
abrió la Puerta Santa en la Catedral de la Almudena. 
Esta apertura nos expresa visiblemente cómo se abre, 
para todos nosotros y para la Humanidad entera, la 
puerta de la Misericordia de Dios. 

La ceremonia se inició en la Cripta de la Catedral, 
desde donde fueron procesionando hasta la puerta 
principal, rodeando la catedral, el Sr. Arzobispo, el 
Cardenal Rouco, y todos los obispos, sacerdotes y 
seminaristas convocados a este acto. Entre ellos se 
encontraba nuestro consiliario diocesano, Francisco 
Javier Medina. En el camino se iba recitando la Letanía 
de los Santos. 

Una vez ante la Puerta Santa, el Sr. Arzobispo 
procedió al acto de abrirla, para que todos fueran 
pasando por ella. Dentro de la catedral ya nos 
encontrábamos todos los que habíamos conseguido 
entrar, pues el templo se encontraba lleno desde una 
hora antes. 

En la Eucaristía que siguió a continuación, D. 
Carlos Osoro nos dio unas claves de cómo vivir este 
Año Jubilar.  

     

“Cuando paséis la Puerta, que es Cristo, tomad 
conciencia del regalo que nos hace. Entramos por ella para 
obtener misericordia y perdón. […] Os invito a que 
contempléis en Jesús el rostro de Dios tal y como Él nos lo 
manifiesta en las parábolas de la misericordia. […] 
Recuperemos con la misericordia la alegría, la serenidad, la 
paz, el gozo, la libertad, la capacidad de entrega, la palabra 
y el contenido de la palabra perdón. […] os propongo tres 
realidades para que se haga verdad este acrecentamiento de 
la libertad, y se manifieste y realice el misterio de su amor. 
Y para vivir así este Año Jubilar de la Misericordia, cuyo 
lema es «misericordiosos como el Padre»: 

 Acoger la misericordia de Dios. La voluntad de 
Dios para todos los hombres es acoger su 
misericordia: ser misericordioso y no condenar a 
nadie, tener un corazón misericordioso, porque Él 
es misericordioso. 

 

 Cultivar la misericordia. El Señor está en medio de 
ti y te hace vivir en la alegría. 

 

 Anunciar la misericordia. El Señor en medio de ti, 
te da su vida para que la manifiestes y reveles con 
obras. 

 
 

Os propongo, hermanos, para este Año Jubilar estas 
tareas: acoger, cultivar y anunciar la misericordia de Dios. 
Y para ello, vivid y promoved las obras de misericordia 
corporales y espirituales.”  
 

     

El acto finalizó haciendo entrega D.Carlos Osoro, a 
un grupo de representantes de movimientos y 
asociaciones de evangelización, del primer Cuaderno 
de Trabajo del Plan Diocesano de Evangelización. 

 

Por supuesto, todos al finalizar, queríamos salir por 
la Puerta Santa, que va a permanecer abierta todo este 
Año Jubilar. 

 

Texto: Virginia Calderón 
Fotos: Página web de la Archidiócesis de Madrid 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

U 
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O T R A S 
“No es verdad ángel de 
amor…” 

 
Amigos y queridos fraternos: 
 

Como comentamos en la última Convivencia, 
tenemos que poner en marcha la representación teatral 
del Tenorio, prevista, inicialmente, para nuestro 
“estreno” en el mes de noviembre. Como os comenté, 
el primer paso es saber las actrices, actores y 
colaboradores que quieren intervenir en este evento y, 
por ello, os pido que aquellos que queráis participar y 
“triunfar” en esta experiencia, os pongáis en contacto 
conmigo, bien a través de correo electrónico, teléfono o 
whatsapp (jgonzalezfermin@hotmail.com, 670 71 69 
93), preferiblemente correo electrónico. Una vez 
concretado este primer paso, nos pondremos en 
marcha. Tened en cuenta que no sólo necesitamos 
actores sino también apuntadores, atrezzo, maquillaje, 
etc. Cuento con vosotros.  

 

Un fuerte abrazo. 
 

José María González  (Nacho) 
 

El rincón de la poesía 
 

             Al Niño Dios 
 

Al Niño Dios le pedimos 
que el Año Nuevo nos traiga: 
Pan y paz para los hombres, 

ilusión y confianza. 
 

Y cada mes un buen recuerdo 
que almacenar en el alma. 

 

Cada semana una rosa 
que perfume las mañanas. 

 

Para cada día un te quiero 
de alguien a quien se ama. 

 

Cada hora una sonrisa 
que nos alegre la cara, 

 

Cada minuto una palabra 
que componga un pentagrama. 

 

Y por pedir que no quede, 
cada segundo…una mirada. 

 

                                         Paqui Tirez 

 

NECROLÓGICAS 
Enedina Mochales ( 20/12/2015) 
 

l pasado día 20 de diciembre falleció en Toledo Dª 
Enedina Mochales, madre de nuestra compañera 

Sagario, a la que algunos conocemos desde hace muchos 
años en la Frater, y otros, desde su retorno a nuestro país, 
tras un tiempo de misiones en Brasil, y haber reanudado su 
actividad fraterna desde entonces.  

 

Desde estas páginas nos unimos al sentir general de 
Sagrario y el resto de la familia, por la pérdida de su ser 
querido y elevamos una oración por el eterno descanso  de 
Dª Enedina, en la certeza de que ya se encuentra en los 
brazos amorosos del Padre.  
 

BOLETÍN-FRATER 
             
 

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.  

 

E
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De oír y escuchar 
  JOSÉ MANUEL LINARES 

 
ace apenas unos días mi amigo Enrique que vive en 
Haro, la Rioja, me mandó una tarjeta de felicitación 

por estas fechas. De lo que me escribe me detuve en la parte 
donde me dice “hay camino y ese es Jesús”. Le estuve 
dando vueltas porque siendo él sé que me quiere decir algo 
que se me escapaba a mí. Y tiene razón, sí, el camino es 
Jesús.  

   

Muchas veces no nos detenemos a escuchar lo que nos 
dicen los que nos rodean y sobre todo los que nos quieren. 
Decía Guillermo Rovirosa (fue el primer presidente de la 
HOAC que escribió un libro que se titula “La virtud de 
escuchar”) que una cosa es oír y otra escuchar.  

    

Ponía un ejemplo bien ilustrativo: en el prado está una 
vaca pastando y oye ruidos alrededor suyo, los pájaros, los 
grillos, el agua del río…etc. pero si “escucha” el rugido de un 
león sale de estampida en dirección opuesta al rugido. Es lo 
que nos pasa, solo prestamos atención a aquellos que nos 
puede o beneficiar o perjudicar, lo demás es ruido. Pero hoy 
en día, en esta civilización de la información, estamos 
perdiendo la sensibilidad a la hora de escuchar, todo nos 
parece ruido. Muchas veces “sentimos” que no nos 
escuchan, seguramente porque nosotros no solemos 
escuchar a los demás. Lo que nos sucede es que el ruido de 
nuestros pensamientos, de nuestra mente, no está en 
condiciones de escuchar. Si queremos que nos escuchen 
tenemos que aprender a escuchar y estamos tan afanados 
con nuestras preocupaciones que nos distraemos de 
inmediato. Por eso necesitamos una pre-para-acción.  

    

Si fuera necesario, crear un ambiente donde se esté lo 
suficientemente apacible para abrirse a escuchar y que el o 
los interlocutores estén en la misma sintonía de escucha. 
Nuestra mente está siempre en actividad y nos distrae con 
cualquier pensamiento interno, una veces por el qué dirán, 
otras porque queremos aparentar lo que no somos o lo que 
queremos que piensen los otros, así multitud de prejuicios o 
perjuicios que nos entretienen de tal manera que no 
escuchamos o no queremos escuchar. Ahora con los móviles 
vemos que hay mucha gente que está pendiente de él y que 
lo mira constantemente, así no hay manera de escuchar y 
con frecuencia nos responde ¿qué? y tenemos que repetir lo 
dicho. Escuchar al otro es también estar pendiente de sus 
gestos, de enfado, alegría, asco, miedo…etc. o en su tono de 
voz que nos indica su estado de ánimo, ya sea de cólera, 
mimos, con dulzura, con rabia…etc., así desatendiendo los 
ruidos tanto externos como internos poner nuestros cinco 
sentidos a nuestro interlocutor. Acumulamos en nuestra 
mente muchos pensamientos zafios, muchas ideas que nos 
sorprenden, muchos sentimientos que se nos acumulan sin 
mostrarlos. Pues es esa la primera acción personal que 
tenemos que hacer, decir no a todas esas ideas o 
pensamientos que nos asaltan sin permiso y sin piedad. Un 
no que quiere decir un sí a poner atención a lo que se me 
dice o lo que quiero decir. Y ya estamos dando un primer 
paso: ser dueños de lo que pensamos, tener un control sobre 
lo que no queremos pensar y lo que sí queremos pensar, 
entre otras cosas ser bien pensante del que me quiere 
hablar, sin ponerle una etiqueta, como si así, poniendo  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

etiquetas, solucionamos nuestra falta de atención y 
consideración al otro.  

 

No admitir que otros nos trasmitan pensamientos 
torticeros o enrevesados que nos atormenten, que nos dejen 
mal sabor de boca su comunicación. Muchas veces son 
personas allegadas, cercanas, que no ponemos filtros, que 
nos pillan desprevenidos contra sus inquinas o 
maledicencias, con las defensas bajadas y, 
sorprendentemente, las escuchamos como sin considerarlas 
un ruido molesto que perturba nuestra paz interna y mental. 
Nos hemos abierto a sus razonamientos que no son los 
nuestros, pero nuestra actitud empática nos deja indefensos 
mentalmente. Lo mejor es decirnos a nosotros mismos que 
debemos parar ese derroche de información que nos 
perturba, que reprime nuestra mejor sonrisa y despierta 
nuestra ira porque hay gente que sabe sacar lo peor de 
nosotros mismos, que nos envenena con sus inquinas y 
palabrería, que no genera fraternidad sino enemistad, rencor 
y maledicencia; mas que una conversación es un 
envenenamiento para nuestra mente y como todo veneno, o 
basura, debemos expulsarla, desechar los pensamientos 
negativos; lograrlo es empezar a limpiar todo perjuicio, 
disponernos a escuchar con la mente y el corazón abierto, 
con sinceridad y benevolencia, con cariño, con toda limpieza, 
entonces nuestro rostro se muestra amable.  

 

Mirar el semblante del que nos dirige la palabra nos dice 
mucho y por ende nosotros también, por eso es saludable 
observar quien nos habla porque por su faz nos dice si 
debemos estar prevenidos contra su planteamiento, o por el 
contrario abrirnos a sus requerimientos. Esa observación nos 
permite intuir qué actitud debemos tener, nos ayuda para 
decidir a prestar muestra atención o por el contrario tenerla 
por un ruido más de nuestro entorno y no hacer caso ni 
permitir su influencia en nuestro ánimo. Esta práctica nos ira 
dando el equilibrio, no solo con los que nos rodean, sino 
también con nosotros mismos, de tal modo que iremos 
cambiando nuestra percepción del ambiente, del interlocutor, 
y empezar a ser dueños de nuestros pensamientos, dueños 
de nuestra mente.  

    

Y es entonces cuando podemos decir: Sí, Jesús es el 
camino, porque en Él encontramos el rostro de nuestra 
salvación, la misericordia del Padre que nos dará su Espíritu 
Santo y poder escuchar a nuestro ángel y decir como María 
“hágase en mí tu voluntad”. Mi amigo Enrique ha sido el 
ángel del Señor que me ha indicado cual es el sendero a 
seguir. 

 

Saludos fraternales.   

H 
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La radio (I)  
  PIRRACAS II 

 
a histora de la radio en nuestro país estará de 
por siempre ligada a la imagen de una cocina o 

salita, y en una de sus paredes, sobre un anaquel, 
nuestra protagonista: esa radio de madera, con el dial 
“de pez”, que tenía que calentarse, una vez enchufada, 
para empezar a sonar. En una mesa camilla la familia 
entera en unos casos, o los niños haciendo los deberes 
escolares, en otros, oyen el El Parte, cuentos, novelas, 
música y otras exquisiteces del momento. Por medio 
de su escucha, las distintas emociones estaban 
aseguradas: con la radionovela, el amor y la 
expectacion; la ilusión y la esperanza, con la 
retransmisión de la Loteria de Navidad y los resultados 
del fútbol dominguero; la sorpresa y la amistad con las 
peticiones de los oyentes, y la juventud hallaria a 
través de aquellas ondas musicales, motivos más que 
suficientes para marcar los primeros pasos de los 
bailes de moda…En fin, cada cual encontraba, entre 
tanto numerito con ruido de fondo, algo con lo que 
poder identificarse: desde las emisiones clandestinas 
hasta las opciones más vanguardistas.   

 

Todos y cada uno de nosotros tenemos recuerdos 
marcados por aquella entrañable caja sonora que 
alegraba, sobre todo, los dias de invierno. Las primeras 
radios de galena, con auriculares, fueron dando paso a 
las de lámparas. En estas, la audición era alrededor del 
aparato por ser este grande y estar sujeto a su 
inmovilidad para ser alimentado con la corriente 
eléctrica, pero más tarde, con la llegada de los 
llamados “transistores”, la radio se hizo más íntima y la 
llevábamos con nosotros gracias a las pilas que le 
proporcionaban la energía necesaria, creando más de 
un conflicto matrimonial por haber hecho de ella 
compañera inseparable de cama. Con pinganillo o sin 
él, muchas soledadades profesionales se vieron 
amortiguadas por su compañía. En los hospitales, 
residencias  y establecimientos parecidos, la radio ha 
sido y sigue siendo la mejor compañera de ese 
especial “viaje” de dolor e incomprensión. Por ella nos 
enteramos de los acontecimientos más cruciales para 
la vida de este país (fin de la Guerra Civil, Golpe de 
Estado de febrero de 1981 -“la noche de los transistores”-, 
atentados del 11M, etc.), y por su mediación se han 
conseguido aunar esfuerzos y unir corazones para 
causas solidarias.  

 

Sus concursos en directo procuraron cierta mejora 
para ciudadanos necesitados, y dieron la posibiliad de 
demostrar las mejores artes de quienes se 
consideraban potenciales “artistas”. La llamada “radio 
cultural” llegó con sus ondas a donde el sistema 
educativo  oficial   no   lo  hizo,   beneficiando  con  su 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
particular escolarización a determinados sectores 
poblacionales. Y qué decir de aquellas emisiones en 
onda corta que acercaban a los emigrantes y 
pescadores de  alta mar a  sus seres queridos, o esas 
otras de la “radio fórmula” que ya en emisión de 
frecuencia formulada, dejaron pasar un soplo de aire 
fresco en la música y nuevas tendencias que afectaban 
a la juventud.  
 

La radio es y será un estupendo medio de 
comunicación que permite realizar otras tareas 
mientras se escucha, además de una participación 
activa y en el momento de los oyentes. Hoy día, con 
sus emisiones en formato podcast, permite que 
podamos oír nuestros programas favoritos dónde y 
cuándo queramos, y  por el tamaño, cada vez más 
pequeño, posiblitar su transporte y uso con facilidad y 
comodidad. He aquí un poco de su historia. 
 

         
 

La radio tiene sus orígenes en un sistema de 
telegrafía sin hilos o radiotelegrafía por el que su 
inventor ganó el premio Nobel de física en 1909. Se 
trata del ingeniero italiano Guillermo Marconi (Bolonia, 
1874 – Roma, 1937). Basándose en estudios y 
patentes de Nicolás Tesla, Marconi fue capaz de crear 
un aparato capaz de emitir y recibir sonidos a distancia 
mediante la modulalación de ondas eletrocmagnéticas. 
Aquello que un principio se aplicaría únicamente como 
medio de comunicación en transportes, pronto se 
utilizaría como difusión de actos diversos que llegara a 
la ciudadanía para su conocimiento y diversión, dando 
lugar a la radio comercial tal y conmo ahora a 
entendemos todos.   
 

En nuestro país, no será hasta 1904 cuando el 
Gobierno inicie las actuaciones encaminadas a 
reservar para el Estado el monopolio de la radio. Dicho 
proceso finalizaría en septiembre de 1923 con la 
inauguración de la primera emisora denominada Radio 
Ibérica, producto de la fusión de la Compañía Ibérica 
de Telecomunicación y la Sociedad de Radiotelefonía 
Española. Un año después comenzaría a emitir ya    
con  programación  fija  consistente  en  conferencias,

L 
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anuncios, música de gramófono, conciertos del Teatro 
Real, recitales de poesía, el sorteo de la Lotería de 
Navidad, etc. Ahora bien, si nos atenemos a la 
iniciativa privada, debemos remontarnos hasta 1924 
para encontrar la que se considera la decana de las 
emisoras españolas: EAJ-1 Radio Barcelona, a la que 
seguiría EAJ-2 Radio España de Madrid.  

 

En la Guerra Civil cada bando se hizo cargo de una 
emisora. Es cuando se crea, en 1937 Radio Nacional 
de España. A partir de 1952 las emisoras se dividen en 
nacionales, comarcales y locales, constituyéndose la 
Administración Radiodifusora Española, que absorbe 
las emisoras del Movimiento y que posteriormente 
pasan a la recién creada RNE. 

 

Durante la década de los cuarenta la radio es 
oficialista y propagandista con extraordinaria exaltación 
patriótica. El número de receptores es de un millón de 
uso particular o colectivo. Ofrece una emisión 
censurada de marcado carácter político por parte de 
RNE y otra de evasión, casi siempre por la Sociedad 
Española de Radiodifusión (SER). Prueba de lo 
primero es que El Parte, emisión informativa con una 
duración de 15 minutos al mediodía y por la noche, era 
de obligada difusión por todas las emisoras, fueran 
estas oficiales o privadas. Asimismo, la Iglesia jugará 
un papel importante a través de las ondas. En los años 
cincuenta crea una infraestructura que llega a contar 
con 200 emisoras parroquiales en 1958. También en 
este mismo año desaparecen todas y se funden en la 
cuarta y última cadena institucional que se crea: la 
COPE (Cadena de Ondas Populares).  

 

A principios de esta década se crean, aunque con 
distintas vocaciones, las llamadas Estaciones-Escuela, 
que haciendo honor a su enunciado, forman a 
renombrados personajes del periodismo o la escena 
tales como Jesús Álvarez, Gabriel Cisneros, Luis del 
Olmo, Clara Isabel Francia, Máximo, José Luis López 
Vázquez, Narciso Ibáñez Serrador, José Luis Pécker, 
Eduardo Sotillo o Iñaki Gabilondo, entre otros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Foto: José Maria González (Nacho) 
 
 
En 1960 se empieza a emitir en FM, siendo Radio 

Nacional de España la primera en adaptar sus 
espacios a esta nueva banda. Así, desde el 1 de 
octubre de ese año, todos los recetores fabricados en 
España deberían incorporar el dispositivo para 
sintonizar la banda de frecuencias situada entre los 88 
y los 108 mHz.  

 

Con la llegada de la democracia, en 1978 se ordena 
el espectro de las ondas: la corta y la larga para RNE, 
la media se reparte entre RNE, RCE y las privadas. 
En 1979 se regula el plan de frecuencias moduladas 
(FM). Es también en estos años cuando  aparecen las 
denominadas radios libres y comunitarias. En 1989 se 
actualiza el Plan Técnico Nacional, que permite que 
cada municipio pueda crear su propia emisora, siempre 
que se encuentren entre los 107,0 y los 107,9 MHz. 
En 2006 se publica un nuevo Plan Técnico que permite 
a las Comunidades Autónomas sacar a concurso más 
frecuencias. Entre 2014 y 1015 se empieza a emitir en 
DAB+, siendo Radio María la primera emisora en 
hacerlo en la versión actualizada de radio digital.  
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Boadilla del Monte 
 JUAN JOSÉ HERAS 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

oadilla del Monte está considerado como el 
pueblo más rico de España. Y es que entre las 

localidades de más de 10.000 habitantes, este 
municipio tiene la media de ingresos familiares más 
elevada de nuestro país: 34.965 euros anuales. 

 

Boadilla se encuentra situado en la zona oeste del 
área metropolitana de la capital, y sus orígenes se 
remontan a la época árabe, de donde se cree que 
procede también su nombre, aunque es más probable 
que derive del apellido de uno de los condes de 
Chinchón (Dª Beatriz de Boadilla), que poseía las 
tierras que hoy ocupa el municipio. El Señorío de 
Boadilla del Monte perteneció, entre otros, a 
los Condes de Toreno  y a los Marqueses de 
Mirabal. Doña Josefa de Mirabal, III Marquesa de 
Mirabal, consiguió permiso del Consejo de Castilla para 
enajenar el Señorío y venderlo al Infante Don Luis, 
hermano del rey Carlos III. 

 

El infante Luis de Borbón, compra extensos 
territorios en el municipio y sus alrededores y decide 
casarse con la aristócrata aragonesa Dª Teresa de 
Villabriga. El rey, receloso, fuerza que Don Luis 
abandone la corte madrileña y se asiente en Boadilla. 
Aquí se hace construir un magnífico palacio, obra del 
arquitecto de la época, Ventura Rodríguez; por lo cual, 
la mayoría de los monumentos de Boadilla del Monte 
son de esta época, donde se combina lo último barroco 
con las formas del neoclasicismo incipiente. Sin 
embargo, de tiempos anteriores queda la iglesia 
parroquial de de San Cristóbal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Aunque se suele decir que esta iglesia se construyó 
aprovechando una fortaleza árabe, lo más seguro es 
que sea un templo mudéjar de los siglos XIII o XIV y 
que en un momento dado se reforzaría con las 
almenas que coronaron, antes de su restauración, el 
ábside. Ya se menciona en un documento fechado a 
principios del siglo XV. Actualmente tiene tres naves 
separadas por pilares de medio punto, estando la nave 
central tiene cubierta de madera y las laterales de 
cañón apuntado. Durante la Guerra Civil fue 
parcialmente destruida aunque se mantuvo la 
estructura básica y se restauraron, en 1944, por la 
Dirección General de Regiones Devastadas, la torre, la 
cubierta, las dos sacristías, la capilla del siglo XVII y los 
diversos altares. 

El Palacio del Infante Don Luis de Borbón se 
comenzó a construir en 1764. Se trata de un enorme 
edificio rectangular muy alargado, rodeado de 
amplísimos jardines en su costado meridional. Consta 
de tres cuerpos de tres plantas. Los muros, donde se 
combina ladrillo y piedra, muestran un gran número de 
ventanas y balcones adintelados y con poco resalte 
sobre el muro, destacando las cuatro puertas 
neoclásicas flanqueadas de columnas toscanas. Existe 
una capilla con importantes obras de arte, como el 
sepulcro, en mármol rojo, de la condesa de Chinchón y 
los de los duques de San Fernando. 

 

Próximo a la citada iglesia de San Cristóbal, se 
encuentra el convento de las Carmelitas, de etilo 
barroco, decorado en su exterior con escudos en 
piedra y en su interior con excelentes retablos.   

B 
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Frases con estilo (propio) 
 
 

Hoy me siento como un campo sin vacas: 
desganado 
 

         
 

Madonna tiene 54 y su novio 22. Jennifer 
López 43 y su novio 26. Si no tienes pareja no te 
preocupes, quizá aún no ha nacido. 
 

         
 

- Doctor no consigo adelgazar. 
- Está cenando ligero como le dije. 
- Más ligero ya no puedo, anoche un bocata de 

       panceta en menos de un minuto.  
 
 
 

         
 
 
 

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

         
 

Dicen que la belleza está en el interior, pero yo 
creo que también hay gente guapa en la costa. 
 

         
 
Nunca discutas con un idiota, te arrastrará a su 
nivel y te ganará con la experiencia. 
 

         
 

No soporto ver la casa sucia, ahora mismo me 
levanto y apago la luz. 
 

         
 

Comer chocolates encoge la ropa. 
 

         
 

Un día de estos me voy a esconder yo para ver 
qué cara ponen las llaves. 
 

         
 

Anoche entró un ladrón en casa, buscaba 
dinero, me levanté de la cama y nos pusimos a 
buscar los dos. 

 
A veces me dan ganas de independizarme, 

pero mi familia no se quiere ir de casa. 
 

         
 

La mala ortografía es una enfermedad de 
transmisión textual. 
 

         
 

- Hola: ¿Es la fábrica de vidas. 
- Si. ¿En qué puedo ayudarle? 
- Mire, llamo para informarle de que a mucha   

       gente no les llegó su pedido, y andan             
       metiéndose en la de los demás.  
 

         
 

Todo llega a su tiempo, pero ¡Maldito tiempo! 
¿Viene de rodillas o qué? 
 

         
 

No acudas nunca a la primera llamada para 
comer. Es una trampa para que pongas la mesa. 
 

         
 

El problema de las mentes cerradas es que 
siempre tienen la boca abierta. 
 

         
 

Un clavo saca a otro clavo, pero el martillazo 
nade te lo quita. 
 

         
 

Soy una persona que lucha por sus sueños por 
eso me levanto todos los días a las 12. 
 

         
 

No confundas mi silencio con la debilidad. No 
conozco a nadie que planee un asesinato en voz 
alta. 
 

(BOLETÍN-FRATER) 
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Una mirada atrás: el teléfono 
 Ángeles del Castillo Aguas 

 
 

oy he reparado en uno de los recuerdos 
de mi niñez que aún a día de hoy añoro: el 

teléfono con cable. 
 

El aparato que teníamos en casa hace 
cuarenta años era un viejo teléfono negro de 
baquelita colgado en la pared que fue, en sus 
buenos tiempos, mensajero de alegres mensajes, 
confesor de muchos amores y portador, aunque 
me pese, de noticias terribles. 
 
      Tenía aquel teléfono un largo cable en espiral 
por el que, como por arte de magia, viajaba la voz 
de aquellos que llamaban. Confieso arrepentida 
que aquel cable sufrió las más terribles torturas 
imaginables por parte del puñado de 
adolescentes que vivíamos en casa. Me explico: 
el teléfono estaba justo al final de un pasillo, junto 
a la habitación de las cuatro hermanas, y era 
precisamente esta habitación la que hacía las 
veces de confesionario cuando llamaba alguno de 
los enamorados de cualquiera de nosotras; el 
cable se estiraba y se estiraba como si sus 
extremos estuvieran en un potro de tortura 
medieval. Pero no todo era sufrimiento, al menos 
por mi parte, ya que durante mis conversaciones 
de amor era precisamente este cable el que 
acariciaba suavemente, enrollándolo y 
desenrollándolo entres mis dedos como si fueran 
los rizados cabellos de mi enamorado. Tras una 
hora de dulce conversación aquel cable, como 
era previsible, quedaba flácido y maltrecho. 
 

Recuerdo también con cierta melancolía la 
ruleta para marcar los números, esa suave 
cadencia del traqueteo de la rueda al volver a su 
posición tras arrastrarla con el dedo índice… 

 

Pero he de reconocerle más méritos a ese 
aparato, ya que aquel teléfono nos enseñó a ser 
valientes y a enfrentarnos con situaciones nuevas 
e imprevistas. En la actualidad, los teléfonos 
móviles nos permiten saber quién llama antes de 
aceptar la llamada, es decir, nos facilitan la huida 
o al menos nos dan tiempo para inventar una 
excusa; pero  hace  cuarenta  años, el  hecho de  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
levantar el auricular era un acto de valentía, ya 
que podía ser cualquiera, y cuando digo 
cualquiera me refiero a un bromista, un amigo, un  
admirador secreto o un novio despechado, que de 
todo tuvimos en mi casa entre tantos hermanos. 

 
Favoreció, asimismo, que estuviéramos en un 

perfecto estado físico, ya que ciertas llamadas 
nos obligaban a correr por el larguísimo pasillo de 
casa en busca del amparo de nuestra madre. 
Recuerdo, por ejemplo, cuando llamaban por 
teléfono preguntando por uno de mis hermanos y 
atendía yo el teléfono: “Es Carolina”, le decía con 
una risita pícara a mi hermano, y después huía 
corriendo por el pasillo gritando “¡Mamaaaaaaá, a 
Javi le ha llamado una chica que se llama 
Carolina!”, mientras mi hermano, como el Dr. 
Jekyll y Mr. Hyde, contestaba el teléfono 
dulcemente mientras su mirada furiosa me 
fulminaba (en este punto debo decir, para que 
esto tenga sentido, que la novia de mi hermano 
Javi en esa época era Toñi, a la que mi madre ya 
tenía el gusto de conocer). 

 
En fin, aquel teléfono fue testigo de amores, 

rupturas, bromas, y cómo no, de tristezas y 
alegrías.  

H 
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Día Mundial contra el SIDA
 Thomas Mc Kenri  
 

 
l pasado 1 de diciembre  se celebró el Día 
Mundial contra el SIDA. 

 

Recuerdo, hace años, a mediados de los 
ochenta, cuando ya se conocían los primeros 
casos, el pavor que causó esta enfermedad y el 
miedo a contagiarse. Sobre todo en la comunidad 
gay, prostitución, hijos de mujeres enfermas y 
trasfundidos de sangre con el virus. 

 

La gente “de bien” de todas las religiones y 
algunos no religiosos, se alegraron de que Dios 
hubiera mandado esta plaga para eliminar de la 
faz de la Tierra a todos estos degenerados. Hasta 
en los colegios los padres de alumnos montaban 
guardia para que los niños con el virus no 
entrasen con sus hijos. 

 

Sin embargo hoy parece que se le ha perdido 
el respeto y se juega a la ruleta rusa, a tener 
relaciones sexuales sin protección con enfermos 
de sida y pasar de la enfermedad, con lo que el 
número de víctimas ha vuelto a aumentar. 

 

Recuerdo en San Francisco (Estados Unidos), 
paraíso gay, que en 1985, en una residencia de la 
tercera edad, que antes fue un hotel, trabajaba 
Bill, un homosexual, que tenía su pareja estable. 
Bill era un poco amanerado, pero era una 
bellísima persona y a la que todos los ancianos 
de la residencia querían como a un hijo por los 
detalles que tenía con ellos, muchas veces más 
allá de su puesto de cocinero. 

 

Sin embargo, un compañero, Rich, le traía frito 
con sus continuas burlas, en inglés, aunque en 
muchas ocasiones también en español: “Maricón 
de mierda, sidoso, nos vas a contagiar a todos.” 
Bill sabía que muchas veces lo de Rich era fruto 
del alcohol, al que este era tan aficionado, incluso 
en el trabajo. Y tanto. Un día Rich, cuya cara 
pálida y sus ojos amarillentos no presagiaban 
nada bueno, tuvo que someterse a una 
operación, y le tuvieron que trasplantar el hígado. 

 

No apareció por el trabajo en unos meses y 
cuando se reincorporó, ya no parecía el mismo. 
No tenía vitalidad, andaba como un viejo y lo 
peor, que no se metía con Bill. Un día le vio en el 
vestuario llorando. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Finalmente, le dijo a María, la esposa de Julio, 
el director, que le habían hecho un análisis en la 
clínica donde la habían operado y le habían 
detectado SIDA. Juntos fueron al despacho de 
Julio y este le dijo que no podía seguir trabajando 
con los ancianos y que lo sentía mucho. Le 
ofreció una indemnización de 25.000 dólares y 
1000 mensuales, que en esa época era una 
fortuna. 

 

No sé cómo sería pero, antes de salir, ya todos 
los empleados sabían los de Rich y murmuraban 
por todo el edificio. 

 

La megafonía convocó a todos los empleados 
para despedir a Rich en el salón, pero no acudió 
nadie. 

 

Medio llorando se dirigió a la puerta de la calle. 
Cuando estaba a punto de traspasarla, oyó una 
voz:”espera”. Era Bill, con su traje de cocinero, el 
gorro y los guantes. Le dio un gran abrazo a Rich, 
mientras este lloraba a mares y le dijo:”Se 
valiente Rich, lo vas a superar, porque eres una 
buena persona.” 
 

Rich no desarrolló la enfermedad e incluso se 
casó y tuvo dos hijas. ¿Y saben quienes fueron 
sus padrinos de boda? Bill y su pareja. Desde 
entonces su amigo del alma. Fue una boda un 
poco loca, ya que fueron bastantes amigos de Bill 
que animaron la boda, ¡cómo la animaron! 

 

Se me olvidaba; Rich recibió de regalo de 
bodas 800.000 euros de indemnización de la 
clínica donde le operaron.  

E 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- 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:     

     “El hombre no puede descubrir nuevos océanos a menos 
     que tenga el coraje de perder de vista la costa”  
                                                                                                                                                (Andre Gide) 
 

   PROGRAMACIÓN:  
 

    FEBRERO: Día 7, Convivencia en parroquia de Santo Domingo de Guzmán (11:00h)  
                          Charla-Coloquio, a cargo de Ángeles Torres sobre su experiencia en misiones. 
                                       
         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: Ludwing Guttmann  
 Cartolilla   
 

Conocido como Poppa Guttmann (Papá Guttmann), este neurocirujano alemán, de origen judío, está considerado el gran 
innovador de las técnicas médicas en los enfermos de columna y fundador de las Paralimpiadas. Nacido en 1889, en la pequeña 
población de Tost (actualmente, de Polonia, pero en esa época perteneciente a la región de la Alta Silesia, de Alemania), se vio 
obligado a huir de la dominación nazi justo antes del inicio de la 2ª Guerra Mundial, e instalarse en Gran Bretaña, país que le 
concedería la nacionalidad posteriormente. En abril de 1918 inicia sus estudios de medicina en la Universidad de Breslau, y los 
continúa en la de Friburgo donde se doctora en 1924. Sin embargo sus primeros contactos con el mundo de la enfermedad, y en 
concreto con  parapléjicos, fue en 1917, al  colaborar en el hospital de  Königshütte. En  el año de su doctorado retorna a Breslau 
para trabajar en el departamento de Neurología del profesor Otfrid Foester, quien le ofrece el cargo de ayudante en 1929. Un año antes, había trabajado como 
neurocirujano en una clínica psiquiátrica de la Universidad de Hamburgo. En 1930 llega a ser profesor de la Universidad de Breslau.  Con los nazis en el poder  
se prohíbe a los judíos el ejercicio profesional de la medicina, por lo que. Guttmann es despedido e inmediatamente pasa a ser director de los departamentos de 
neurología y neurocirujía del Hospital Judío de Breslau. Tras los acontecimientos de la llamada “Noche de los Cristales Rotos”, Guttman tuvo que justificar ante 
la Gestapo la asistencia médica que dispensó a 64 personas, de las cuales, 60 se salvaron de ser deportadas a Campos de Concentración. Este incidente 
motivó su salida del país. A través de Portugal llega a Inglaterra y se establece en Oxford.  
 

A requerimiento del Consejo para la Investigación Médica de Inglaterra, Guttmann presentó en diciembre de 1941 un estudio sobre el tratamiento y 
rehabilitación de los pacientes de heridas en la médula espinal. De resultas de este estudio, dicho Consejo decidió la creación de un centro para los afectados 
por este tipo de lesiones. En septiembre de 1943 el gobierno británico le nombra director del centro, el cual se instala en el Hospital de Stoke 
Mandeville (Buckinghamshire) el 1 de febrero de 1944, con 26 camas. Aunque estaba concebido principalmente para militares heridos, también atendió a 
algunos civiles. Guttmann aceptó con la condición de que el centro fuera independiente y de que se le permitiera aplicar sus métodos específicos, desde las 
fases iniciales a la reintegración en la sociedad de los enfermos. Este deseo de reintegrar a sus pacientes a una vida social tan completa como fuera posible se 
extendía a todos sus aspectos, incluido el deporte. Además de restaurar la fuerza, coordinación, rapidez y resistencia de la persona discapacitada, el deporte 
tenía un valor psicológico para contrarrestar actitudes antisociales y psicológicamente anormales, como complejos de inferioridad, ansiedad, pérdida de 
la autoestima o autoaislamiento. El primer deporte utilizado para tal fin fue el jockey con bastones y silla de ruedas, pero al ser peligroso, fue sustituido por otros, 
tales como el baloncesto, tiro con arco, lanzamiento de jabalina, billar, etc. El 29 de julio de 1948, Guttmann organizó la primera actividad deportiva más allá de 
los residentes en su hospital, al invitar a un equipo de pacientes de un hospital de Richmond a competir en tiro con arco y lanzamiento de jabalina. Fueron los 
primeros Juegos de Stoke Mandeville. Compitieron dieciséis pacientes, entre ellos dos mujeres. Coincidieron con la inauguración de los Juegos Olímpicos de 
Londres de 1948. La segunda edición de los Juegos de Stoke Mandeville tuvo lugar exactamente un año después. La competición se amplió a 37 deportistas de 
seis hospitales. En 1951 los juegos comprendían ya cuatro deportes (arco, netball, jabalina y billar), y 126 participantes de once hospitales de todo el Reino 
Unido.  La primera edición con participación internacional fue en 1952 cuando lo hizo una representación del hospital de veteranos de Aardenburg (Países 
Bajos). Para 1959 los juegos habían crecido hasta 360 competidores de 20 países.  En 1960 los entonces denominados ‘’International Stoke Mandeville Games’’ 
se celebraron junto con los Juegos Olímpicos de Roma de forma oficial, por lo que se les considera los primeros Juegos Paralímpicos. Guttmann falleció el 18 
de marzo de 1980. 
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