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FRATERNIDAD CRISTIANA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE MADRID 

 

PADRENUESTRO DE LA FRATERNIDAD 
 

Padre, que miras a todos tus hijos por igual. 
Nuestro, de todos. 
de los más de siete mil millones que poblamos la 
Tierra. 
Que estás en el cielo y en la tierra 
y en cada ser humano. 
Santificado sea tu nombre 
en los corazones de todos. 
Venga a nosotros tu Reino 
de amor, fraternidad, verdad, justicia y libertad. 
Hágase tu voluntad 
siempre, en todos y en todo. 
 

Danos hoy nuestro pan de cada día, 
que está amasado con esfuerzos de solidaridad y 
justicia. 
Perdónanos nuestras ofensas 
como Tú sabes hacer: enseguida, por completo, 
siempre. 
No nos dejes caer en la tentación 
de olvidarnos de nuestros hermanos 
necesitados, sin fe, sin amor. 
Líbranos del mal, 
de los egoísmos, de las guerras, de las injusticias. 
Porque somos mucho, Padre, 
Los que queremos vivir en fraternidad. 
 

                                                                                   Amén. 
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“Escuchoterapia”  
Decía el Papa Francisco en una de las Eucaristías celebradas en su reciente viaje pastoral por México que  hoy día, 

estamos a falta de “escuchoterapia”. Preciosa palabra esta que define la forma de poder curar a las personas de 
muchos de los males que les aquejan con tan solo prestar un poco de atención a sus palabras, que la mayoría de las 
veces pasan por estar llenas de esperanza, y ávidas por encontrar acomodo en otras almas.   

 

Esto me recuerda un programa de radio en el que se exponía la experiencia de un médico rural tras muchos años 
de profesión. Decía este doctor que había curado más enfermedades en la cocina de la casa donde era solicitada su 
presencia, que en el dormitorio donde supuestamente debía estar la persona que las padecía. Esa pieza de la casa 
había sido mudo testigo durante años de la necesidad de comunicación del ser humano. Alrededor de una mesa-
camilla, con el hogar aún caliente, y compartiendo una taza de café con leche, aquel médico había llegado a la 
conclusión de que el oído dispuesto a la escucha era la mejor medicina que podía prescribir contra la soledad y la 
incomprensión. Ahora suele ser un psicólogo o un psiquiatra los que se encargan de esta función, y sin  poner en tela de 
juicio su profesionalidad y honradez, como me comentaba un amigo en plan jocoso e irónico: “solo por lo que te 
cuesta la sesión, merece la pena que te recuperes cuanto antes”. No hace mucho, un sacerdote, un íntimo amigo o un 
familiar muy allegado con el que existiera gran empatía, cumplían con este cometido: saber escuchar. Y digo escuchar 
porque se trata de eso y no de oír. Aunque sean sinónimos, todos sabemos que en la práctica su significado cambia 
mucho. Según el Diccionario de la RAE, “Oír”, en su primera acepción, significa: “Percibir con el oído los sonidos”. En 
cambio, “Escuchar”, también en su primera acepción, significa: “Prestar atención a lo que se oye”. No hace falta ser 
muy avispado en lides linguísticas para saber la diferencia existente entre ambas definiciones.  

 

Oímos  -por regla general y si la salud auditiva nos lo permite-,  todo cuanto suena en nuestro derredor y a cualquier 
momento: los automóviles, el murmullo de la gente, los sonidos característicos de las actividades en la calle, los pájaros, 
las voces lejanas de los vecinos que se filtran por los tabiques, la TV, la radio, etc., etc., aunque ello no signifique que 
atengamos a los mismos. Seguramente, en este tipo de situaciones, si nos preguntasen qué clase de pájaro pía en 
nuestra ventana, si el timbre del cláxon de un coche es agudo o grave, o si el murmullo callejero responde a hombres o 
mujeres, no sabríamos dar respuesta. Únicamente, en el mejor de los casos, diferenciaríamos entre agradable o 
estridente. En cambio, cuando prestamos atención, nos estamos identificando con la fuente del sonido. Objeto o ser 
vivo interactúa con nuestros sentimientos dotándoles de sensibilidad ante lo que llega a nuestro oído. Gozamos con la 
música, con los sonidos de la Naturaleza, con la risa de los niños… Por el contrario, nos  estremecemos ante el rugir de 
un mar enfurecido, las voces airadas de una riña o el estruendo de un golpe…  Escuchar a otro es tratar de “vivir” su 
experiencia, de lamentarse ante su infortunio…, de alegrarse por su dicha…, de apiadarse de su dolor…, de compartir 
sus esperanzas… A veces, la sola presencia de alguien al lado de otro es suficiente para infundirle ánimo y seguridad, 
¡cuanto más si estamos dispuestos a escucharle!  

 

En Frater, llevamos un tiempo intentando hacer las oraciones conjuntas al ritmo de quienes, por su discapacidad, no 
pueden ir más deprisa. Puedo asegurar que es entonces cuando he sentido hondamente el significado de mi rezo. En 
esa lentitud de las palabras me he sentido escuchado y con paz. He comprendido lo difícil que es vivir en silencio, pero 
aun más cuando ese silencio no proviene de tu interior, sino que emana de la obviedad de quien tienes al lado. Es 
entonces cuando cobra todo su sentido la manida y paradójica frase: “hasta el silencio se podía escuchar”. Pues bien, 
escuchemos y dejémonos seducir por la belleza de las palabras y la ternura de quien las pronuncia, pues solo así 
sabremos cómo es el corazón de quien las cobija.  
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PASCUA 1977 
 «Quien quiere una mula sin defecto,  

tiene que resignarse a caminar toda  
su vida a pie» 

 

(Miguel de CERVANTES)  
 

«Quien quiere un amigo "perfecto"...  
... estará toda su vida "solo"».   

 
 

 
Encontré de nuevo a un antiguo conocido mío 

minusválido. Avanzaba, pero solo... ¡él solo!  
 

Le insistí:  
 

- «Pero... ¿por qué estás solo? ¿No te repito a 
menudo: "no es buena la soledad"... "intenta 
relaciones amigas con otros minusválidos"...?»  
 

- «Lo he intentado, pero ¡sin éxito! -me contesta-. 
¡Nadie para acompañarme en la vida! He creído, a 
veces, haber encontrado al hermano, pero... ¡me he 
visto decepcionado! Nadie se me adapta, nadie 
comulga totalmente con mis ideas, con mis gustos... 
Uno tras otro, los he ido dejando a todos...  

 

He ahí  -he pensado para mí-  un minusválido, parecido 
al personaje de Cervantes:  
 

«QUIEN QUIERA UNA MULA PERFECTA,  
TODA SU VIDA CAMINARA A PIE...»  

 

«QUIEN QUIERA UN AMIGO "PERFECTO", 
TODA SU VIDA ESTARÁ SOLO...» 
 

¿Por qué tú   -tan imperfecto-  exiges de los demás 
que sean «perfectos»?  

 

Hubo ciertamente, en la Iglesia primitiva (muy 
cercana a la Pascua), comunidades cristianas 
admirables... Sus miembros se amaban, no tenían sino 
«un corazón y un mismo sentir». 

 

¿Por qué? ¿Porque eran todos perfectos? ¡En 
absoluto! Ellos intentaban seguir el código de conducta 
que encontramos en la carta de san Pablo a los 
colosenses (3, 12-13). Fíjate:  

 

«...En vista de eso  -como elegidos de Dios, 
consagrados y predilectos-,  vestíos de ternura 
entrañable, de agrado, humildad, sencillez, 
tolerancia; conllevaos mutuamente y perdonaos 
cuando uno tenga quejas contra otro; el Señor 
os ha perdonado, haced vosotros lo mismo...» 
 

 «Ternura entrañable»… 
... preocuparse por las inquietudes, por los sufrimientos 
ajenos... más que por los propios...  
 

 «Agrado»…  
... saber ver el lado bueno de cada uno; ponerlo de 
relieve; contemplarlo; admirarlo...  
 

 

 «Tolerancia», «paciencia»…  
... Los lazos de la amistad no se traban en un único 
día... hay que saber esperar... 
  

 «Conllevaos mutuamente»...  
... existen momentos de «tensión», roces, aspectos 
ásperos... que son, a veces, inevitables: con aguante, 
soportarlos; juntos, superarlos…  
 

 «Perdonaos»...  
... ¿Me siento ofendido? Perdonar de corazón y sin 
demora...  
 

         
 

Urge que estas palabras de san Pablo no se 
pierdan entre las hojas de la Biblia... o las conozcan 
solamente los especialistas de este libro... Yo deseo 
que quienes lean este texto, lo difundan, sobre todo 
hecho vida propia y de comunidad...  

 

Mi «mensaje» va destinado a los enfermos y 
minusválidos, pero la Palabra de Dios se dirige a todos 
los hombres. ¡Qué transformación qué difusión de 
paz... si se multiplicaran las relaciones amigas  

entre los miembros de una misma familia  
en todos los grupos humanos  

entre las naciones...  
 

         
 

¡Adelante! ¡Con todas tus fuerzas! ¡Vale la pena!  
 

Quizá te sirva mi reflexión:  
 

 hay alguien que puede mucho en este campo 
de la relación estrecha y amiga entre los 
hombres;  

 

 Él está detrás de un sincero contacto de 
amistad con profundidad cristiana... ¿Sólo 
mirando?--No. «Trabajando» ahí, dentro... 
«¡Es Cristo, el Señor!»  

 

¿No lo cree? Yo sí. Y tu falta de fe en ello, no le 
impide su trabajo... Algún día  -yo así lo espero-
también tú  -como yo-   creerás en ello...  

 

¡Que la luz de PASCUA, querido fraterno, hombre o 
mujer, te envuelva y te penetre con su plenitud! 
 

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

 

Función de Economía 
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S O C I A L 
El Tribunal Supremo fija el 
concepto jurídico de “gran 
invalidez”  
 
 

n aplicación de la 
sentencia dictada por 

la Audiencia Provincial de 
Almería, se le negó a una 
mujer, que había sufrido un 
accidente de tráfico en 2010, 
a cobrar la indemnización 
reclamada, por entender que 
esta era superior a la que le 
correspondía por parte de la 
compañía aseguradora. 
 

El conflicto surgió por la interpretación que se hizo, 
en su día, del término “paraplejia”. Para la Audiencia,  
este no era sinónimo de “gran invalidez”; mientras que 
sí lo era para la parte demandante. Ahora, la Sala de 
los Civil del Tribunal Supremo ha anulado parcialmente 
dicha sentencia, por entender que la Seguridad Social, 
tras analizar las lesiones ocasionadas, ya reconoció 
entonces la “gran invalidez”, por lo que al Alto Tribunal 
deduce que la víctima, de 24 años de edad, pasará el 
resto de su vida en una silla de ruedas, hecho este que 
se identifica de pleno con lo que lleva implícito el 
término citado, en cuanto a la dependencia de terceras 
personas para el desarrollo de la vida cotidiana.  

 

Por lo pronto, la aseguradora tendrá que pagar a la 
víctima más de un millón de euros, que incluye los 
intereses de demora de estos últimos seis años. Y es 
que, por mucho que intente demostrar la compañía de 
seguros lo contrario, la demandante precisa, desde ese 
día, ayuda de otra persona, siendo así de por vida, 
independientemente de que puedan eliminarse o 
reducirse las barreras arquitectónicas del entorno, o se 
intente justificar una postura contraria alegando que la 
mujer ha obtenido el permiso para conducir vehículos 
adaptados. En relación con esto último, y como gesto 
de honradez, equidad y sensibilidad social, el Tribunal 
Supremo ha señalado: “…no se puede penalizar a 
quien con su sacrificio personal y capacidad de 
superación intenta avanzar contra su déficit de 
movilidad” 

 

Así pues, y resumiendo, el Tribunal Supremo ha 
señalado que “paraplejia” significa “gran invalidez”. Eso 
conlleva una indemnización superior de las compañías 
aseguradoras, y muy probablemente la creación de 
jurisprudencia. 

 

Accesibilidad en salas 
de cine  
 

a Federación de Asociaciones de Personas con 
Discapacidad Física y Orgánica de Madrid 

(FAMMA-Cocemfe Madrid), ha dado a conocer las 
malas condiciones de accesibilidad en que se 
encuentran muchas de las salas de cine de Madrid. 
Quizá la más importante de estas condiciones sea que 
el lugar habilitado para la ubicación de usuarios de 
sillas de ruedas está muy próximo a la pantalla, lo que 
origina una posición incómoda durante las dos horas 
que por media suele durar una proyección. Si a esto 
añadimos que la distancia a la pantalla es muy corta, 
tendremos un campo de visión reducido que obliga al 
espectador a mover la cabeza para asegurarse el total 
visionado, y a una irritación en los ojos por tener que 
adaptarse estos continuamente al mínimo espacio. Lo 
aconsejable por los expertos en la materia es que la 
distancia entre el espectador y sitio de visión, sea de 
4,5 veces el acho de la pantalla, cosa que, “a todas 
luces”, no se cumple.  
 

Pero aún hay más: Si la persona con discapacidad 
o movilidad reducida acude a estas salas acompañado, 
este acompañante tendrá que situarse en otra zona, 
puesto que el espacio habilitado para los usuarios de 
silla de ruedas es diáfano y exclusivo para este 
colectivo y este uso, sin que haya butacas o cualquier 
otro tipo de acomodo.  

 

Se recuerda a los lectores que este problema ya 
vino reflejado en BOLETÍN-FRATER hace unos años, 
lo cual da pie a pensar que, o tenemos poco poder de 
convicción, o los destinatarios hacen caso omiso de las 
quejas presentadas. Nos inclinamos a pensar que 
desgraciadamente es esto último, pero tenemos la 
esperanza de que a partir de ahora, aunque solo sea 
porque la noticia surge y aparece en medios “oficiales”, 
se resuelva un problema que ya colea.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FUNCIÓN SOCIAL 
 

E 

L
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Nicolás 

 

NATALICIOS 
               Nicolás  (11/03/2016) 

                                             Daniel  (13/03/2016) 

 
o abundan 
pero de vez 

en cuando surgen. 
Nos estamos 
refiriendo a los 
nacimientos. Tristes 
por tener que publicar 
tantas noticias sobre 
muertes en los 
últimos tiempos, por 
fin, este mes, la 
imagen del recién 
nacido se asoma a 
estas   páginas,  y   lo  
 

hace por partida doble, ya que dos han sido los nuevos 
integrantes de esta vida que han hecho acto de 
presencia en la misma.  
 

El primero es Nicolás, que llegó a este mundo el 
pasado 11 de marzo. Se trata del primer hijo de Sergio 
y Sara, y Sara es la hija de Mª Ángeles Pérez, 
compañera fraterna de Guadalajara, aunque ligada 
desde hace varios años a la Fraternidad madrileña.   

 

El segundo es Daniel, que nació el día 13 del 
mismo mes. También es el primer hijo, en este caso de 
Ignacio y Rocío, y esta última es la hija de nuestra 
querida compañera Mª Cruz Gómez del Río.  

 

A los dichosos 
padres, orgullosas 
abuelas y resto de sus 
respectivas familias, 
nuestra más sincera 
enhorabuena por tan 
feliz acontecimiento, 
que también es signo 
de regocijo para la 
familia fraterna. 
Asimismo, pedimos al 
Señor que haga de los 
nuevos retoños 
personas de bien, 
concediendo    a    sus  

 

seres queridos la oportunidad de verles crecer durante 
muchos años disfrutando de su salud, cariño y 
compañía. 

 

BOLETÍN-FRATER 
 

 
 
 
 

OCIO Y TIEMPO LIBRE 
Excursión Diocesana 2016 
(Torremocha del Jarama) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

l próximo 21 de mayo (sábado), Dios mediante, 
nos iremos de excursión. Esta vez el destino es 

la localidad madrileña de Torremocha del Jarama. Está 
programado que visitemos por la mañana el Museo del 
Campo, que  tengamos un encuentro con la Asociación 
Trabensol, y ya por la tarde, oigamos misa en la 
parroquia de San Pedro Apóstol.   

 

Como en años anteriores se saldrá de la calle 
Arroyo del Olivar, frente al  nº 100 (parroquia de Ntra. 
Sra. de la Misericordia), a las 8:30h. Habrá también 
una segunda recogida de pasajeros en la Plaza de 
Castilla, esquina con C/ Mateo Inurria, hacia las 9.00h.  

 

El precio es de 20 euros e incluye la comida que la 
tendremos en la Casa de Emaús, del MCC. Los que 
estéis interesados en ir, debéis llamar a David, Tfno.: 
630.37.26.08, antes del próximo 8 de mayo.  

 

Colonia de verano 2016 
(Santiago de la Ribera) 
 

Ambién, como en años anteriores, la colonia de 
verano ya está en marcha. Tendrá lugar, si Dios 

quiere, en Santiago de la Ribera (Murcia), del 16 al 26 
de agosto, ambos inclusive. El precio de la misma no 
ha variado respecto al del año pasado; es decir, 500 
euros, y el número de plazas asignadas, es de 30.  

 

Próximamente, en nuestras convivencias, y a través 
de este Boletín, se comunicarán las fechas para 
inscribirse así como las de los dos plazos de su  coste. 

 

Animaros, id preparando las maletas y, sobre todo, 
disponed vuestro corazón para vivir en Fraternidad, 
también en vacaciones.  

 
FUNCIÓN DE OCIO Y TIEMPO LIBRE 

N 

E

T

Daniel 
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FORMACIÓN 
Convivencia de marzo 
(6/03/2016) 
 

 

a pasada convivencia de marzo tuvo lugar en 
los primitivos salones de la parroquia de Sto. 

Domingo de Guzmán, donde habitualmente solíamos 
celebrarlas hasta hace poco tiempo. En base a ello 
debo decir que, particularmente, fue muy agradable 
volver a nuestros “orígenes”. Dicho esto paso 
directamente a exponer el contenido de la charla de 
ese día que llevaba por título “La esclavitud infantil” y 
que fue impartida por Carlos Llarandi.  

 

         
 

La presentación del ponente corrió a cargo de José 
Manuel Linares, quien hizo mucho hincapié en que 
Carlos ha estado y está ligado al mundo del 
asociacionismo, comenzando esta experiencia de 
joven en el Grupo Ghandi. Una vez hecha la 
presentación el propio Carlos nos dijo cómo su paso 
por el MCC (Movimiento Cultural Cristiano) y la 
influencia de su familia, comprometida de siempre con 
los temas político-sociales, y de marcada militancia en 
organizaciones obreras, le habían cambiado la visión 
de la vida: De un agnosticismo declarado a un 
descubrimiento vivo de Jesús de Nazaret. 

 

Comenzó advirtiéndonos de que todos somos 
partícipes del atropello que en el campo laboral y, 
sobre todo, en el relacionado con la infancia, está 
teniendo lugar hoy día. Es la mayor injusticia sangrante 
del siglo XXI. Los mal llamados “trabajos infantiles” 
ocupan un amplio abanico en las labores ligadas al ser 
humano, todas impropias con respecto a sus 
protagonistas, pero algunas del todo deleznables 
desde el más mínimo punto de vista moral: desde la 
industria juguetera de China, pasando por la del tejido 
de Filipinas, minera de países africanos, servicio 
doméstico (criados) en la India, tráfico de órganos en 
Sudamérica, hasta el comercio sexual de Tailandia, 
entre otros. Las compras o el uso inadecuado de estos 
productos y servicios (los primeros muy por debajo de 
su precio de coste), favorecen que a esta cadena de 
injusticia se le vayan añadiendo más eslabones, y 
ahora, con las tecnologías de vanguardia y la dificultad 
en adquirir los materiales que se utilizan en ella 
(coltan), originen más rivalidad entre la gente sin 
escrúpulos que se lucra con ello.  
 

El trabajo infantil ha tenido siempre lugar en el 
mundo (no confundir con el desarrollado para la 
subsistencia de la economía familiar), y ya era normal 
ver a niños empleados en las primeras fábricas de la 
iniciada Revolución Industrial (segunda mitad del siglo 
XVIII), a los que, en muchos casos, se les ponían botes 
en   sus   tobillos   para   que,  al   quedarse   dormidos 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                            Carlos Llarandi 
 

por  tantas   horas  de   trabajo  y  su  lógica  condición 
de infantes, la presión de aquellos les causara heridas 
y el dolor les despertase (?). Así pues, una de las 
primeras reivindicaciones en este campo fue la de no 
permitir este trabajo excesivo en tiempo, sometido a 
vejaciones, mal retribuido, e irremediablemente 
asociado a la esclavitud pura y dura. En EE.UU. se 
abolió en las plantaciones de algodón y las fábricas 
gracias a la labor hecha por un fotógrafo que puso 
“imagen” a este tipo de situaciones. La opinión pública 
solidaria se escandalizó y se tomaron las medidas 
oportunas hasta lograr su objetivo. 
 

En nuestro país se empieza a hablar del tema en 
1996 con el trabajo relacionado con productos como el 
cacao o el pescado, obteniéndose este último por 
medio de barcos con “tripulación laboral” ilegal que lo 
transportan a otros barcos nodriza de renombradas 
firmas del sector pesquero, y que son los que 
descargan la mercancía en puertos como el de Las 
Palmas de Gran Canaria.  

 

Un poco antes la voz de 
alarma la había dado el 
MCC y en concreto, Julián 
Gómez del Castillo, tras la 
lectura de un pequeño 
artículo aparecido en la 
prensa y referente a la 
muerte de Iqbal Masih, un 
niño cristiano pakistaní, 
asesinado en Pascua de 
Resurrección de 1995 (16 
de abril) por  la mafia de  las  

 

alfombras. Iqbal había sido vendido por su propia 
familia para poder hacer frente a las deudas contraídas 
por la boda de su hermana. Tras realizar varios 
trabajos logró escaparse, unirse a un sindicato y 
denunciar las condiciones infrahumanas y de 
explotación a que estaban siendo sometidos tantos 
niños trabajadores. Esta loable acción le supuso varios 
premios internacionales pero también la muerte por sus 
detractores.  

L 

             Iqbal Masih 
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A fin de concienciar a la opinión pública 
y denunciar estas injusticias se hacen 
manifestaciones ante la sede de la OIT 
(Organización Internacional del Trabajo), 
hasta que en el año 2002 se instituye el 12 
de junio como “Día del Trabajo Infantil”, 
siendo incongruente que se relacione la 
palabra “trabajo” con el mundo de la 
infancia, amén de obviar las condiciones en 
que tiene lugar aquél. Una reivindicación 
todavía pendiente es que ese día se cambie 
por el 16 de abril. 

 

Hoy día son múltiples las formas de 
explotación infantil que tienen lugar en el 
mundo, y se desarrollan en todos los 
sectores de producción: agrícola, industrial 
y de servicios. Sus datos son 
estremecedores:   
 

 Solo en los últimos meses, entre las miles de 
personas que buscan refugio en Europa 
procedentes de países con conflictos bélicos, 
de religión u otro tipo, han desaparecido 
10.000 niños muy posiblemente abocados a 
este tipo de suerte incierta. 

 

 Mientras que en el planeta hay 1.500 millones 
de adultos en paro, 400 millones de niños 
están siendo explotados laboralmente.  

 

 El 40% de la comida del Primer Mundo se tira 
a la basura, mientras 100.000 personas 
mueren diariamente de hambre, de las cuales, 
20.000 son niños. 

 

 El 60% de la mano laboral mundial no tiene 
contrato. 

 

 Según UNICEF, solo en el año 2000 se calcula 
que no fueron registrados al nacer 50 millones 
de niños. Niños que oficialmente nunca 
existirán y que pasarán a formar parte de una 
masa trabajadora “fantasma”, con lo que ello 
supone de cruel beneficio para las mafias.   

  

 Todavía existen 500.000 niños soldados en 
nuestro mundo. 

 

 En España, 20.000 menores son prostituidos 
anualmente y no se habla de ello ni en el 
Parlamento. 

 

 Miles de los abortos realizados en el planeta 
se utilizan en la industria cosmética.  

 

 En nuestro país, durante 2015, ¡solo nacieron 
37 niños con Síndrome de Dwon!  

 

¿Tan pocos casos se dan con esta enfermedad? 
¿Dónde están muchos de estos niños? ¿Qué hacemos 
los cristianos ante estos hechos? Según el Papa 
Francisco: “Hay una guerra de los poderosos contra 
los   débiles”   Todos   somos   responsables   por   la  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         Celebración de la Eucaristía 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              

           Arreglando los típicos problemas de la megafonía 
 

insensibilidad ante el sufrimiento humano. Aportamos 
determinadas cantidades de dinero para acallar 
nuestras conciencias, mientras que muchas ONG 
nacen de empresas multinacionales que favorecen o 
enmascaran estos problemas. A Global Compact se le 
podría considerar como responsable político directo.  
 

Este mal comportamiento de los poderes políticos 
se ha estado dando a lo largo de la historia con la 
aquiescencia de quienes tienen la responsabilidad de 
educar a sus ciudadanos. Así, durante el Mundial de 
Fútbol de Alemania se colocaron cabinas en 
determinados sitios de muchas de las ciudades del 
país, para que sirvieran de lugar donde ejercitar la 
prostitución, siendo el 60% de las mujeres que 
“trabajaron” en ellas, menores de edad. De igual modo, 
y en el momento presente, en Inglaterra se acaba de 
aprobar una ley que permite la experimentación con 
embriones humanos. Sobra todo comentario al 
respecto.  

 

Muchos pensarán que nos movemos poco los 
ciudadanos para denunciar esto. Y en parte tienen 
razón, pues  ya más que manifestarnos en la calle, se  
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debería actuar en el centro del problema; es decir, 
concienciando a los propios niños sobre el peligro que 
corren, y de la dignidad de la que son acreedores por 
el mero hecho de ser personas, sin importar su edad. 
 

Ante estos datos y aseveraciones: ¿Cómo podemos 
actuar? Independientemente de lo que podamos hacer 
a título individual y según nuestra conciencia, sería 
importante que tuviéramos en consideración los cuatro 
puntos siguientes:   

 

1. Intentar conocer bien las causas. 
 

2. Unirse. 
 

3. Cambiar nuestros hábitos de vida. 
 

4. Promover una presión política de denuncias y 
mentalización encaminada a cambiar las 
conciencias de quienes son responsables de 
estas injusticias, bien por actuación directa, 
bien por consentimiento. 

 

Terminada la charla se abrió un debate sobre la 
forma de aportar soluciones, la conveniencia o no de 
los donativos y apadrinamientos, de las denuncias 
oportunas a los organismos adecuados, de la 
hipocresía de muchos dirigentes políticos, del 
oportunismo de grandes firmas que organizan 
Telemaratones (la mayoría de las veces con miras a un 
propio beneficio), etc., etc.  

 

         
 

El resto de la jornada transcurrió con la celebración 
de la Eucaristía oficiada esta vez por Javi, nuestro 
Consiliario que ya estaba de vuelta de Tierra Santa. 
Ese mes la liturgia de la misma fue preparada por 
fraternos del barrio de Vallecas y estuvo centrada 
mayormente en el Evangelio del día: la parábola del 
Hijo Pródigo. Tanto las peticiones como las ofrendas 
tuvieron en cuenta el mensaje de este texto. Sirva a 
título de ejemplo que se ofrendaron, aparte del Pan y el 
Vino, un espejo para que cada uno nos miremos en él 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     Mª Jesús hace ofrenda del sacacorchos 

 

y reconozcamos nuestras debilidades; un sacacorchos 
para que celebremos la acogida que nos dispensa Dios 
cada  día  y  hagamos  de  ese acto una fiesta como la  

que hizó el padre al regreso del hijo que creía perdido;  
y una bombilla, para que seamos luz para otros en el 
camino del día a día. También como en anteriores 
convivencias la Misa fue muy participativa y estuvo 
acompañada de varios cantos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                               Manolo ofrece el espejo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                   
                 Mª Paz lleva una bombilla como ofrenda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              

              Pepe y Amparo ofrecieron el Pan y el Vino 
 

La comida, fraternalmente compartida, fue 
precedida por un intenso rap interpretado por el 
Consiliario que nos dejó a todos con la boca abierta, y 
no precisamente de hambre. Y casi sin darnos cuenta 
llegó el momento del regreso. Hay que resaltar que en 
aquella ocasión faltaron compañeros por diversos 
motivos, pero los principales fueron los catarros y las 
gripes de moda. A todos ellos el deseo de un pronto 
restablecimiento.  

Juan José Heras 
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O T R A S 
La revolución de la 
ternura 
 
 

l pasado 5 de 
marzo tuvo lugar 

la XXIII Jornada 
Diocesana de Pastoral 
del Trabajo, que este año 
tenía como hilo 
conductor “La 
Misericordia de Dios en 
el mundo del trabajo”, ya 
que estamos en el Año 
Jubilar de la 
Misericordia. 

 

Tras la oración, especialmente dedicada a la Mujer 
Trabajadora, tuvimos la suerte de escuchar lo que 
Jesús Espeja Pardo, OP, tenía que decirnos sobre la 
Misericordia de Dios en el mundo obrero. “Todos los 
bautizados laicos que se mueven en el mundo obrero, 
deben indignarse ante tanto deterioro que sufren 
millones de personas y esforzarse por fomentar la 
revolución de la ternura”. Tenemos que cambiar de la 
lógica del poder a la del afecto, ya que el trabajo ha 
sido reducido a mercancía. Hay que cambiar la mirada 
de la Iglesia al ideal evangélico de la Fraternidad; 
emprender el camino de la lógica en el verdadero 
Amor. 

 

Posteriormente pudimos escuchar el testimonio de 
Pedro Grande, trabajador y militante de la HOAC, que 
expuso cómo vive en el entorno del trabajo su 
militancia. 

 

Continuó una ronda de preguntas a los dos 
ponentes, y posteriormente pudimos degustar unas 
delicias árabes que vendía un colectivo de mujeres que 
tiene relación con la Parroquia de las Angustias, donde 
se celebraba la Jornada. 

 

A continuación nos dividimos en tres grupos: iglesia, 
política y sociedad, para poder hablar sobre cómo se 
plantea la Misericordia en el mundo obrero para cada 
ámbito. En el ámbito de la Iglesia, se habló de la 
preocupación por no tener las iglesias accesibles a 
este campo. 

 

Y tras la puesta en común, se hizo una oración de 
clausura y se dio por finalizada la Jornada. 
 

Virginia Calderón 
 

 

Tanto va el cántaro a la 
fuente… 
                    

 
ño tras año, convivencia tras convivencia, 
excursión tras excursión, vemos una imagen 

que siempre se repite: Tomás sacando fotos a diestro y 
siniestro. 

Pues bien, tanto practicar con nosotros ha tenido su 
recompensa. Nuestro “Gran Tomás” ha ganado el 
Tercer Premio en el VI Certamen de Fotografía Digital 
para Mayores. 

 

Y como no podía ser de otra forma, en su foto 
“Pase por favor” se ve retratado nuestro colectivo de 
“cojos”: Un pescador sin piernas, levantando de la 
acera su silla de ruedas en volandas para dejar pasar a 
otra silla de ruedas. Simplemente: IM-PRESIONANTE. 

 

Sabemos que no llegará a ganar un Pulitzer, o salir 
en National Geographic, pero es nuestro Tomás y 
desde aquí le queremos dar nuestra mayor de las 
felicitaciones. 
 

¡Enhorabuena Maestro! 
 

David Luis García 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                          Entrega de premios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                             “Pase por favor” (Foto premiada) 

E 

A
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No es una foto para la historia, es la 
historia de una foto. Es mi historia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

uchas gracias. 
 

          Gracias a quienes han hecho posible que 
mi vida de un giro de 180 grados. He recibido la 
notificación de la aprobación de la dependencia hacia 
mi madre inválida 122 euros mensuales. Es 
maravilloso. Me     ha dado mucha seguridad. Y me 
siento más fuerte para atender sus necesidades.  
 

Cuando le dé de desayunar, de comer, de cenar y 
alguna merienda, me acordaré de ustedes. 

 

Cuando le dé las pastillas de la tensión, de la 
arritmia, de la ansiedad, del estómago..., le ponga sus 
pomadas, le dé sus calmantes, le dé su sintrom, le dé 
su pastilla para tener a raya al cáncer.... me acordaré 
de ustedes. 

 

          Cuando la asee, la limpie, la lave la ropa, me 
acordaré de ustedes. 

 

          Cuando se mee en la cama y la cambie como a un 
bebé, me acordaré de ustedes. 

 

          Cuando se cague y se embadurne el cuerpo y las 
ropas como pasa a menudo, y avergonzada la vea 
saltársele una lagrima, me acordaré de ustedes. 

 

          Cuando me cuente lo que trabajó en Francia de 
emigrante para levantar este país que estaba hecho 
unos zorros para que ustedes lo disfruten, me acordaré 
de ustedes. 

 

           Cuando yo ya no pueda más y enferme porque esta 
situación es insufrible y arrastra al averno al más 
“pintao”, me acordaré de ustedes. 

 

           Cuando mi hijo me pregunte por qué no vamos 
nunca a ningún sitio juntos, ni hacemos planes, me 
acordaré de ustedes. 

 

           Es  una  gran satisfacción  saber que puedo contar  
con su inestimable ayuda de 122 euros para sobrevivir 
y atender las necesidades de mi madre viuda, operada 
de  cáncer  de  mama  y  con  una  invalidez  que  no le  

 
permite moverse si no es por mis brazos y una silla de 
ruedas (que por cierto, tuvo que pagarse ella). 
Yo estoy sacrificando mi vida por hacer su último 
trayecto algo llevadero, pero el saber que ustedes me 
apoyan con 122 euros al mes me da mucha energía y 
fortaleza. Ya se sabe que los duelos, con pan, son 
menos. 

 

          Gracias. Gracias de todo corazón.  
  

          Si me necesitan aquí estoy. 
 

     Sigan gestionando así el país, por favor. 
 

Purificación Gázquez Rodríguez 
(Puerto Lumbreras Murcia) 

 

(Enviado por Enrique Riaza) 
 
 

NECROLÓGICAS 
Milagros Muñoz ( 6/03/2016) 

 
l pasado 6 de marzo falleció en Benidorm 
(Alicante), nuestra compañera Milagros Muñoz. 

Para los fraternos más actuales este nombre no les 
dice nada; para quienes ya tenemos muchos años de 
bagaje en el Movimiento, nos dice mucho. Milagros era 
la esposa de Luis Sánchez-Palomo, uno de los  
fundadores de la Fraternidad madrileña y Adjunto en su 
día, al Equipo Diocesano de Mª Dolores López. Pero 
ahora, si el apellido a algunos os suena más, es 
porque lo identificáis con la hija de ambos, Mª Carmen, 
quien ha estado muy ligada a la Frater de Madrid, 
aunque en los últimos tiempos no pueda 
acompañarnos como quisiera por diversos motivos.  

 

A Luis, Mª Carmen y resto de familia, les 
manifestamos nuestras condolencias, y unimos nuestra 
oración a la suya esperanzados en que Milagros goce 
ya de la presencia eterna del Padre.  

 

Descanse en paz. 
 

BOLETÍN-FRATER    
              
 

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.  

M 

E
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Job (ahora) 
  JOSÉ MANUEL LINARES 











 
ace poco una amiga de mi hija, que había sido 
madre unos días antes, se suicidó, nadie de sus 

parientes y amigos sabe a que se debe tal inmediata acción, 
desconcertados se han hecho múltiples conjeturas sin hallar 
a ciencia cierta la causa de esa decisión. No hace mucho en 
la prensa se daba la noticia de que un niño de 11 años 
debido a el acoso de sus compañeros, (bullying), también se 
suicidó. Recuerdo hace años que un compañero de trabajo 
se ahorco en su casa. Ellos no sabían salir de su situación. 
La pregunta que me hago es ¿Cómo se llega a esta 
decisión? 

    

Mientras que en el primer suicidio no se atisba ninguna 
fuente de malestar, en la del niño y mi ex-compañero de 
trabajo sí que las había; el niño comentaba en su casa que 
no quería ir al colegio porque temía ir a él; mi ex-compañero, 
se había divorciado y sentía que su hijo, influenciado por su 
madre, le despreciaba, recuerdo que me contaba que se 
sentía solo y desesperado, nunca creí que se quitara la vida.  

    

¿Qué tiene que ver estos hechos con Job? Pues con el 
mismo tema que empieza el libro de Job ¿Por qué sufre el 
justo?, la gente presumiblemente inocente. 

  

La situación cultural y social de Job es teocéntrica, donde 
Dios ocupa un lugar central en la vida de todos sus 
habitantes. En nuestra sociedad ha desaparecido del 
horizonte todo atisbo de un Dios, en su lugar se ha puesto la 
ciencia (o tengo mis razones, que no es la Razón)  y trata de 
dar respuesta desde la psicología o la psiquiatría. Ninguna 
da esperanza sobre la angustia y la desesperación ante 
situaciones límites, donde no se ve salida alguna, donde no 
hay esperanza de cómo salir de esa situación, no se 
vislumbra sabiduría alguna. Esta sociedad, que no es 
teocrática, trata de ocultar el sufrimiento, de tal modo que 
abundan los fármacos que pongan  remedio a toda clase de 
dolores y el sufrimiento, sobre todo el psicológico, y se 
achaca a la falta de adaptación al medio o a la genética. 
Pero tampoco responde al ¿Por qué a mí me ha tocado? 

 

Podría terminar aquí diciendo que la idea de un Dios que 
hace justicia es esperanza para los desesperados, que a 
pesar de las circunstancias tan adversas se confía en el Dios 
sabio al cual, si no se le puede culpar, si se le puede pedir 
una respuesta, y que restaure la relación conforme a muestro 
comportamiento.  

 

Más, cuando las relaciones humanas tienen su centro en 
Dios, los infortunios pueden interpretarse como lo hacen los 
amigos de Job. 

 

No hace muchos años, cuando éramos jóvenes, se nos 
decía cuando nos ocurría una desgracia que había sido 
castigo de Dios por haber hecho algo que supusiera una 
ofensa a nuestro Dios; por tu maldad, por tus culpas, le dice 
Elifaz a Job; es un alivio pensar como Job, Dios no es un 
justiciero que se ensaña con los que no se portan 
coherentemente con su pensar, sino que su misericordia es 
eterna. ¿Quien es justo ante Dios? No, Dios no rechaza al  
íntegro, ni da la mano a los malvados. Job 8:20. En 
situaciones de desesperación sí suele maldecir el día que se 
nace como en Job 3:3 “¡Perezca el día en que nací, y la 
noche que dijo: ‘Un varón ha sido concebido!’; maldecir su 
suerte desde el día que se nace, cuando se está 
exasperado. Es una huida de las situaciones que nos 
desazonan y desesperan.      
 

La muerte del joven de 11 años que la vida del colegio se 
le hacia insoportable (Ahora, en cambio, se ríen de mí 30:1) y 
que la única forma de librarse, de salir de esa situación, fue 
el suicidio, dice mucho, no se tiene razones para seguir 
viviendo (temor a lo que va a suceder, Job 3:25). No poder 
escapar al dolor moral que hace perder la cabeza y en tal 
desesperación la muerte se presenta como liberadora. 
Preferir la muerte a los dolores (Job 7)  ¿Qué pecado ha 
cometido? Y como a Job, nadie le defiende; “Pura falacia son 
vuestras respuestas!” 21:34  

 

La ley de la retribución no se cumple en este chico (Lo 
visto, dice así: “los que labran maldad y siembran vejación, 
eso cosechan.” Job 4:8). Ante esto, he oído decir a algunos 
jóvenes: Para qué traer niños a este mundo si van a ser unos 
desgraciados, si van a sufrir, mejor no tenerlos. 

 

Entender a Job lo comprenderán solo aquellos que hayan 
sentido lo que es sufrir sin razón alguna, y estando oculta la 
gracia de Dios. Un corazón contrito y humillado Tú no lo 
desprecias.  

 

Hay ciertas diferencias con respecto a los casos 
planteados: Job se pregunta en qué me he equivocado y 
quejarse es lo único que le queda; considera que Dios no es 
justo, no hace justicia, no lo hace a derecho. Sus amigos, 
dice, le tratan como un malvado ¿Cómo, pues, me consoláis 
tan en vano? O  ¿Dónde está, pues, mi esperanza? y mi 
felicidad ¿quién la divisa? (17) 

 

Por otro lado, en la sociedad donde se desarrolla la 
historia de Job, una sociedad teocrática donde la presencia 
de Dios en la vida social forma parte de la manera de pensar, 
de creer y de vivir, puede decir: “Si aceptamos de Dios el 
bien, ¿no aceptaremos el mal?” (Job 2:10). 

 

Job confió en la justicia divina y esperó su liberación, 
cumpliéndose sus deseos: el Juez del universo le ha 
rehabilitado “en su carne vuelve a ver a Dios”, por lo tanto 
participa de su protección y benevolencia. Satán no esta ya 
presente. No encontramos en el libro de Job la verdadera 
solución al problema del sufrimiento del justo, ¿para cuando 
la retribución por todo lo sufrido? 

 

En este drama queda en el aire el misterio de la 
Providencia que permite que los justos sean despreciados y 
los malvados prosperen en la vida presente. Solo en la 
muerte, como se suele decir, nos hace a todos iguales. 

    

Concluyo: ¿Qué hacer cuando no podemos salir de la 
situación?...“Dios habla de muchas formas, pero no nos 
damos cuenta”  33:14 

 

Saludos fraternales. 

H 

 



PARECE QUE FUE AYER 

 
 13 

La radio (IV)  
  PIRRACAS II 

 
ste mes me ocuparé de varios programas 
radiofónicos que se podrían encuadrar en un 

capítulo general de nombre “Varios”. Me estoy 
refiriendo a los llamados sociales, de ocio y de familia.  

 

Si ya de por sí la radio, hoy día, juega un papel 
importante en la labor que realiza en cuanto a las 
relaciones humanas, ¡qué diríamos del que tuvo en 
décadas pasadas donde era la prinicipal protagonista 
en un país en fase de desarrollo! Como ya comenté en 
el capítulo de introducción, la radio fue clave para la 
que la educación llegara a medios rurales; con los 
concursos se abrieron esperanzas para quienes 
dominaban alguna faceta del espectáculo que en 
ocasiones se hicieron realidad; de igual modo la 
solidaridad supo hacer mella en los corazones de la 
gente y, sobre todo entre los más necesitados… En fin, 
la radio cambió un poco la vida de todos nosotros…, 
por lo menos la alegró ¿Quién no recuerda un patio de 
vecinos o una calle, con una radio de fondo y Pepe 
Blanco cantando un “Cocido madrileño”? ¡Hasta el 
aroma de los garbanzos y la carne se introducía en 
nuestras casas a la vez que las notas musicales! 
 

VARIOS 
 

CONSULTORIO DE Dª ELENA FRANCIS: 
 

Comieza a emitirse en 1947 a través de Radio 
Barcelona, para continuar por Radio Peninsular y 
terminar en Radio Intercontinental. Inspirado en una 
idea de Francisca Bes, perteneciente a una familia con 
negocios en la cosmética, estaba basado en la 
correspondencia que dirigían las radioyentes a la 
supuesta Dª Elena Francis, sobre temas de cocina, 
jardinería, belleza, salud y sentimientales. En realidad 
las respuestas a las consultas planteadas, adaptadas 
al marcado sentimiento religioso y moral de la época, 
eran redactadas por un equipo de guionistas, 
mantenido hasta hace pocos años en el anonimato, 
cuya labor y responsabilidad recayó en el periodista 
Juan Soto Viñolo, desde 1966.  

 

La primera locutora que puso voz a Dª Elena 
Francis, fue Maruja Garriga, pero la más famosa por su 
longevidad en las ondas ha sido Maruja Fernández. 
Algo que todo el mundo recuerda del programa y que 
lo define como tal, es su sintonía: Indiam Summer, del 
compositor estadounidense de origen irlandes, Víctor 
Herbert. 

 

 La última emisión tuvo lugar el 31 de enero de 
1984. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Juan Soto Viñolo                                  Maruja Fernández 
 

CONCURSOS: 
 

Muchos fueron los que inundaron el éter español en 
décadas pasadas y acercaron la radio todavía un poco 
más al ciudadano. Nombro aquí algunos de los más 
relevantes: “Doble o Nada”; “La melodía 
misteriosa”; “La rueda de la fortuna”;  “Conozca 
usted a sus vecinos” “Los tres cosacos” “Ruede la 
bola”. Algunos  de ellos, basados en la típica fórmula 
de preguntas sobre cultural general, y otros, en que el 
concursante debía poner a prueba su saber musical. 
Locutores como Ferman (pseudónimo de José 
Fernández Manzano), el chileno Bobby Deglané, Juan 
de Toro o Ángel de Echenique, entre otros, lograban 
meterse en nuestras casas a través de las ondas para 
darnos alguna que otra sorpresa.  

 

En cuanto a los que representaban una oportunidad 
para nuevos valores en distintas facetas de las artes, el 
más antiguo fue “Los tres cosacos”. Emitido por Radio 
Barcelona desde 1940, tuvo como ganadora a una 
joven promesa de la canción lirica con tan solo 17 años 
de edad: Mª Victoria de los Ángeles. El segundo en 
fama, creado por la Cadena SER a principios de los 
años 50 del siglo pasado, fue “Conozca usted a sus 
vecinos”. Tuvo diversas adaptaciones en las distintas 
provincias españolas donde se emitía, aunque las que 
alcanzaron más popularidad por su duración en las 
ondas fueron las de Madrid y Sevilla. Este espacio, 
también  presentado  por  Ferman,  dio  a  conocer  a  

 

futuros artistas de 
la canción. Rocío 
Durcal y Ana 
Belén serían 
algunas de las 
afortunadas en 
Madrid; mientras 
que Aurora 
Bautista o la 
bailarina Cristina 
Hoyos lo serían en 
la versión de la 
capital andaluza.   

Juan de Toro, recogiendo el premio ONDAS 

E 
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“Ruede la bola”, en Radio Intercontinental, y 
presentado por Ángel de Echenique, serviría como 
plataforma para artistas de la talla de Rapahel o El 
Fari. 
 
DE FAMILIA Y OCIO: 
 

La fórmula de estos programas en los que se incluía 
un poco de todo para todos, fue introducida por un 
maestro de maestros: Bobby Deglané. El referente de 
ellos, y el que la mayoría de la gente recuerda con 
especial cariño fue: “Cabalgata fin de semana”.  

 

Se trataba de un programa de entretenimiento, 
creado por la Cadena SER, en el que tenían cabida 
entrevistas, música, concursos, humor, crítica literaria y 
cinematográfica y deporte. Con una duración 
aproximada de tres horas los sábados por la noche, 
comenzó a emitirse el 27 de julio de 1951 y su 
presentador, Bobby Deglané, estaba acompañado por 
María Ángeles Herranz. Entre los colaboradores del 
mismo, destacó un meteorologo llamado Mariano 
Medina, sus informaciones y previsiones del tiempo 
dieron lugar a la acuñación del témino “Hombre del 
tiempo”. Otros personajes que alcanzaron popularidad 
por su paso en el programa fueron los humoristas Luis 
Sánchez Polak (Tip) y Joaquín Portillo (Top).  
 

Tras la marcha de Bobby Deglané a Radio España, 
el programa pasó a ser presentado por José Luis 
Pécker. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        Bobby Deglané                              José Luis Pécker 
 
Otra emisión de similares características que se ha 

mantendio en las ondas desde 1969 hasta 2013, ha 
sido “Protagonisas”. Inicialmente su título era 
“Protagonistas nosoros”, y el programa estaba basado 
en una idea de  Pere Nin Vilella y Jorge Arandes. En 
1973 tomó su mando Luis del Olmo, pasando por 
diversas emisoras en todo este tiempo (RNE, COPE, 
Onda Cero, Punto Radio y ABC Punto Radio). Era muy 
peculiar su sintonía ya que fue la misma que se utilizó 
para un mítico programa de TVE de los años 60 del 
siglo XX: “Crónicas  de  un  pueblo”.  Se  trataba  de  la 
canción I could easily fall (In love with you). Entre los 
insignes colaboradores que tuvo el programa, 
destacan: Antonio Mingote, Chumy Chúmez, Alfonso 
Ussía, Luis Sánchez Polak (Tip)… 

 

 
Ya en el momento presente, otros programas de 

parecido formato son: “No es un día cualquiera” 
(RNE1), de Pepa Fenandez, y “A vivir que son dos 
días” (Cadena SER, Radio Madrid), con Javier del 
Pino. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          

           Luis del Olmo                         Pepa Fernández 
 

SOCIALES: 
 

En 1962, la Cadena SER empieza a emitir el 
programa “Todo para los chicos”, que mas adelante 
adoptaría el de “Operación Plus Ultra”. Presentado 
por Joaquín Peláez, en él se escogían a 16 niños del 
territorio español atendiendo a sus valores humanos 
por diversos motivos. Durante un tiempo eran 
agasajados por los sitios que visitaban y además eran 
correspondidos con visitas a personajes famosos de 
toda índole y con la concesión de becas de estudios.  

 

Otro programa de marcado carácter social a la par 
que benéfico fue “Ustedes son formidables”. Duró en 
antena 17 años, desde 1960 hasta 1977. Estaba 
basado en un formato francés que su presentador, 
Alberto Oliveras, adaptó a la idiosincrasia española. La 
intención del programa era apelar a la solidaridad de 
los oyentes ante situaciones dramáticas de carácer 
cotidiano o excepcional. Al igual que en tantos 
programas, su sintonía, la Sinfonía del Nuevo Mundo, 
de Antonin Dvorák,  se hizo muy familiar los miércoles, 
a las 22:30, hora de su emisión. 

  

Una mención especial 
merecen los programas 
nocturnos, pues la noche es 
un tiempo especial para 
compartir multitud de 
sentimientos. “El loco de la 
colina” (Jesús Quintero, en 
RNE y Cadena SER); “Sé 
que estás ahí” (Luis del 
Val, en la COPE); “La 
noche menos pensada” 
(Manolo HH, en RNE); 
“Hablar por hablar” 
(actualmente, Macarena 
Berlín,    en     la     Cadena   

 

SER)... Todos ellos cumplieron con ese cometido y 
algunos, aún hoy, lo siguen cumpliendo. Gracias por su 
labor.  

 

        Alberto Oliveras 
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Carlos III 
 JUAN JOSÉ HERAS 
 

 

e vez en cuando 
traigo a esta 

sección biografías de 
personajes ilustres que 
han nacido en nuestra 
ciudad, o que por 
diversos motivos están  
ligados a ella. Este mes 
se asoma a las páginas 
de BOLETÍN-FRATER 
Carlos III, monarca de 
España, y para muchos, 
además, el mejor 
“alcalde de Madrid”.  

 

Carlos III nace en la capital el 20 de enero de 1716. 
Era el tercer hijo de Felipe V y el primero que tuvo con 
su segunda esposa, Isabel de Farnesio. Carlos actuó  
para la política  familiar como pieza importante en la 
lucha por recuperar la influencia española en Italia. De 
su madre heredó los ducados de Parma, Piacenza y 
Toscana (1731), pero tras la conquista de Nápoles por 
su padre, en el curso de la Guerra de Sucesión de 
Polonia (1733-35), pasó a ser rey de aquel territorio 
con el nombre de Carlos VII. La muerte sin 
descendencia de su hermanastro Fernando VI, hizo 
que recayera en él la Corona de España en 1759, 
cargo que ocupó hasta su muerte en 1788.  

 

Desde el punto de vista socio-político y económico, 
su reinado fue plenamente reformista dentro de una 
sociedad europea en la que imperaban todavía las 
monarquías absolutistas. De hecho, tuvo que 
enfrentarse a la aristocracia y al clero en el famoso 
“Motín de Esquilache” (1766), revuelta popular que se 
originó contra la carestía del pan, aunque su verdadero 
origen estuvo en la prohibición o acomodamiento de 
determinadas prendas de vestir, tales como capas o 
sombreros, y cuyo artífice fue el principal ministro del 
rey, Leopoldo de Gregorio, Marqués de Esquilache, 
hombre rechazado por el pueblo por su condición de 
italiano y progresista. Un cambio de gobierno que 
incluía el buen abastecimiento de la ciudad y el 
destierro del citado ministro, fue suficiente para 
apaciguar los ánimos y garantizar una bonanza en los 
años posteriores.  

 

En política exterior, el tercer Pacto de Familia 
firmado con Francia en 1761 alineó a España con 
Francia en su conflicto permanente con Gran Bretaña. 
Esto llevó a nuestro país a intervenir en la Guerra de 
los Siete Años (1756-1763) y en la Guerra de 
Independencia  de  los  Estados  Unidos  de  América  
(1775-1783). El resultado final fue que España 

recuperó Menorca, pero no Gibraltar, originándose 
tales dificultades financieras que obligaron a ensayar 
diversas mejoras en la Hacienda Real. Dichas mejoras 
incluyeron la emisión de vales reales (primer papel 
moneda),  la creación del Banco de San Carlos (primer 
banco del Estado) y la institución de la Lotería, cuyo 
primer sorteo tuvo lugar el 10 de diciembre de 1763. 
Asimismo, se organizaron el poder local y las 
Haciendas municipales, poniéndolas al servicio de la 
Monarquía.  
 

Carlos III puso coto a los poderes de la Iglesia, 
recortando la jurisdicción de la Inquisición y expulsando 
de España a los jesuitas (1767). Pero si por algo en 
concreto se recuerda a este rey, es por su interés en 
promover la prosperidad del país mediante un 
ambicioso programa de reformas, sobre todo en obras 
públicas: construcción del pantano de Loja, puerto de 
San Carlos de la Rápita, etc. De igual modo, fomentó la 
colonización de territorios despoblados, especialmente 
en la zona de Sierra Morena, que contribuyó a 
erradicar el bandolerismo y a facilitar las 
comunicaciones entre Andalucía y la Meseta. También 
reorganizó el ejército dotándole de unas ordenanzas 
(1768) que han perdurado hasta el siglo XX, e 
incrementó el poder de la Armada, hasta el punto que 
fue considerada, en aquella época, la más poderosa 
después de la británica. 
 

En el ámbito cultural, Carlos III entendió que la 
prosperidad nacional pasaba por el desarrollo didáctico 
y educativo. En este sentido, impulsó la investigación 
científica, reformó la docencia y favoreció la difusión de 
los conocimientos. Creó la Orden que lleva su nombre 
para premiar el mérito personal con independencia de 
los títulos heredados; protegió las artes y las ciencias; 
respaldó a las Sociedades Económicas de Amigos del 
País; sometió las universidades al patronazgo real e 
instituyó en Madrid los Estudios de San Isidro (1770); 
estableció manufacturas reales para subvenir a las 
necesidades de la Monarquía (cañones, pólvora, armas 
blancas, cristal, porcelana…); promovió la agricultura, 
decretando el libre comercio de granos y organizando 
cultivos experimentales en las huertas reales de 
Aranjuez; favoreció el comercio colonial con la 
formación de compañías como la de Filipinas, y 
liberalizó el ya existente con América, en 1778. 

 

Asimismo, aportó a la nación algunos símbolos de 
identidad que todavía perduran como el himno y la 
bandera. Impulsó los transportes y las comunicaciones 
interiores con la organización del Correo como servicio 
público, construyendo una red radial de carreteras que 
cubrían todo el territorio español y que convergían en 
la capital, haciendo de esta una ciudad moderna y bella 
con paseos, saneamiento, iluminación pública, y 
monumentos tan emblemáticos como la Puerta de 
Alcalá, el Museo del Prado, el Jardín Botánico y 
edificios representativos destinados a albergar los 
servicios de la creciente Administración pública. Le 
sucedió en el trono su hijo Carlos IV.  

D 
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Una de romanos  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En una galera romana despiertan a los esclavos a 
las seis de la madrugada, y aparece un Centurión. 
 

- Galeotes: Tengo dos noticias para vosotros,       
una de ellas buena y la otra mala. ¿Cual            
queréis primero? 
 

- La buena  !Danos la buena primero! 
 

- Pues bueno, hoy va a venir aquí Julio Cesar, y   
vais a desayunar chocolate con churros. 
 

- ¡Bravo! ¡Viva Julio Cesar! Y ¿Cual es la otra      
noticia? 
 

- Que viene a hacer esquí acuático. 
 

             
 

La galera Romana con 200 galeotes y de pronto les 
dice el Capitán:  
 

- Galeotes, os informo que después de 2 años y   
312 días de navegación os voy a dar dos           
noticias, una buena y otra mala.  
 

Todos los galeotes gritaban:  
 

- ¡La buena, la buena!  
 

Y dice el capitán:  
 

- La buena es que al fin os vais a poder cambiar los 
calzoncillos, y la mala es que; tú Augustus, te los 
cambias con Octavius, tú Marcus con Alfonsus, tú 
Micaelus con Porfidus... 
 
 

             
 

Italia a pleno sol, una patrulla de romanos busca 
indicios del paso de los Alpes por el General Aníbal, 
cuando de repente un romano pisa una boñiga de 
elefante y mirando a su pie, en medio de esa 
porquería, dice: 
 

- ¡Por Júpiter! Me estoy derritiendo. 

 
 

Por la mañana, temprano, el general del ejército 
llama a sus soldados con el toque de trompeta. 
Después de cambiarse, los jóvenes soldados salen 
al patio principal y forman fila, comenzando así la 
rutina diaria del duro entrenamiento. El general da la 
orden: 
 

- ¡Buenos días soldados! ¡A enumerarse! 
 

Y los soldados responden: 
 

- ¡Palito!   
 

- ¡Palito, Palito!   
 

- ¡Palito, Palito, Palito!   
 

- ¡Palito, Uve!    
 

- ¡Uve!    
 

- ¡Uve, Palito!… 
 

             
 

Un hombre comparece ante un censor para testificar 
si tiene esposa. El censor pregunta: 
 

-  Con toda honestidad, ¿Tienes esposa? 
- Tengo una, pero no con toda la honestidad. 
 

             
 

El esclavo que me vendiste hace poco ha muerto. 
 

- ¡Por todos los dioses! Nunca hizo nada parecido     
   mientras estuvo conmigo. 
 

             
 

Una romana esta bañando a su hijo por el 
procedimiento de cogerle de las dos orejas y meterlo 
y sacarlo en el barreño. El pobre niño esta chillando 
desesperadamente, asi que aparece el padre. 
 

- !Que bestia! ¿Cómo bañas así al niño? 
 

- Pero hombre, ¿Tú qué quieres? ¿Que me queme    
  las manos? ¡Con lo caliente que está el agua! 
 

             
 

Entre gladiadores:  
 

- ¿Cómo te va por el gimnasio? 
 

- ¡Brutal! Me salen músculos que ni siquiera conozco. 
  Mira... ¿Cómo se llamará este? 
- Trapecio. 
- Yo a tí también, ¡y mucho!, pero: ¿Cómo se llama el 
  músculo…? 
 

             
 

- Ave César. 
 

- Pasa, está “bierto” 
 

             
 

¿Por qué los romanos salen a la calle cuando hay 
relámpagos? 
 

Porque dicen que Júpiter les esta fotografiando. 
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Un vaquero encuentra un indio acostado a la orilla 
del camino con la oreja pegada a tierra. Curioso por 
esta costumbre india le pregunta qué pasa. El indio 
le contesta: 
 

- Carreta grande, cuatro ruedas, cuatro caballos,        
  carreta llevar hombre blanco, rifle en brazos, al lado 
  hombre blanco, mujer bonita, pelo largo, mujer         
  llevar niño recién nacido en brazos. 
 

El vaquero sorprendido le comenta: 
 

- ¡Caramba!, yo había escuchado de la habilidad de 
los indios para detectar si vienen caballos o carretas 
con solo pegar el oído a tierra pero usted me ha 
sorprendido, ¿Cómo es que puede dar tantos 
detalles con solo pegar su oído a tierra?  
 

- Es que, ¡Acaba de pasarme por encima! 
 

 

             
 

 En un fuerte dos soldados están esperando a los 
indios. El de abajo le dice al de arriba: 
 

- ¿Soldado, vienen los indios? 
 

- Sí, pero los veo pequeños, dice el soldado. 
 

Al cabo de media hora: 
 

- ¿Soldado, vienen los indios? 
 

- Sí, pero los veo medianos. 
 

Al cabo de tres horas: 
 

- ¿Soldado, vienen los indios? 
 

- Sí, y están en la puerta. 
 

- Pues, ¡Mátelos! 

 

- No puedo. 
 

- ¿Por qué? 
 

- Porque los conozco desde “pequeñitos”. 
 

             
 

Llega un indio con el Gran Jefe Toro Sentado y le 
dice: 
- Gran jefe, mí querer cambiar nombre. 
 

A lo que el Gran Jefe le contesta: 
 

- Muy bien, como tú llamar. 
 

- Mí llamar Viento Veloz. 
 

- ¡Ah!, y cómo querer llamarte. 
 

- Yo querer llamarme aire acondicionado. 
 

             
 

El jefe de una tribu de indios de una reserva en 
Florida llama al brujo y le pregunta cómo se presenta 
el próximo invierno. El brujo procede a tirar unos 
huesos, sacrifica unas aves, prepara unas cintas de 
cuero y dice al jefe: 
 

– Malo, malo. 
 

Así que el jefe ordena a la tribu que empiece a 
prepararse para el crudo invierno cortando leña,  

Una de indios 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

preparando tiendas, curtiendo pieles, preparando 
alimentos en salazón, etc. 
 

A los quince días, el jefe vuelve a hablar con el brujo 
y le pregunta lo mismo a la vista de las mejoras que 
han hecho en el poblado. El brujo vuelve a utilizar la 
magia y dice: 
 

– Malo, malo…, muy malo. 
 

Así que el jefe reúne a la tribu y les dice que hay que 
trabajar más porque el invierno se promete 
particularmente duro. 
 

Al cabo de otros quince días se repite la historia y 
cuando el jefe le dice al poblado que hay que trabajar 
más duro todavía, empiezan a oírse voces de 
protesta e insultos hacia el brujo. El jefe empieza a 
estar preocupado, así que un día decide vestirse con 
traje y corbata y recurrir a la ciencia; se va a la NASA 
y pregunta a los expertos: 
 

– ¿Cómo se presenta el invierno? 
 

Le atienden y le llevan a una sala llena de 
ordenadores y pantallas donde se ponen a hacer 
varias simulaciones; una hora después le dicen: 
 

– Malo, malo, malo. 
 

El jefe, aterrado ante el motín que le espera al volver 
al poblado, insiste: 
 

– ¿Y ustedes están absolutamente seguros de que 
va a ser tan malo? 
 

– Hombre, los modelos que utilizamos aquí son muy 
fiables, acertamos el 98 % de las veces, pero este 
año seguro, seguro, seguro que va a ser muy malo, 
porque hay una cosa que no falla nunca, ¡Los indios 
llevan dos meses cortando leña! 
 

BOLETÍN-FRATER 
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El primo Joaquín policía 
secreto  
 
 
 

egún me contaba mi madre, que falleció 
hace dos años, hace bastante tiempo, 

tenía un primo lejano que vivía en Madrid y que 
se llamaba Joaquín. Vivía en una casa de corrala, 
con habitaciones pequeñas y sin cuarto de baño. 
Lo que si tenía cada una de las cuatro plantas era 
una habitación común en el fondo de la 
balconada que tenía un retrete, un lavabo y una 
manguera para llenar cubos o lo que fuese. 

 

El deseo más íntimo de Joaquín en esos duros 
tiempos de postguerra era ser policía. Llevar un 
uniforme. Tener autoridad. Que le respetaran los 
chicos y mayores al pasar. Pero en aquella época 
no había, como ahora academias que preparasen 
el acceso a policía, por lo que le daba la lata a un 
amigo que ya había conseguido entrar como 
policía armada y de tráfico, después de ser 
depurado por haber sido Guardia de Asalto 
durante la República y varios meses, funcionario 
de prisiones en la cárcel de Porlier. 

  

Como comento no había ningún temario para 
acceder al cuerpo, por lo que el primo Joaquín se 
pasaba las horas muertas leyendo novelas de 
detectives y policías, muchas veces sentado en la 
taza del retrete. 
 

Más de una vez tenía que interrumpir su 
apasionante lectura cuando ya empezaba a soñar 
que él era el inspector McKinley en uno de sus 
maquiavélicos casos, cuando alguien aporreaba 
la puerta en petición de usar el cuarto. 

 

El cómodo retrete, ya no era uno turco de esos 
que solo tienen un agujero en el suelo y dos 
huellas en la cerámica para indicar donde había 
que poner los pies, tenía tanto el asiento como la 
tapa de madera, no habían llegado todavía a las 
moderneces del plástico. 

 

Pintado generalmente de un azul cielo, cada 
cierto tiempo la pintura se iba desgastando por el 
continuado uso, quedando a la vista las vetas de 
la vieja madera. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Una tarde su mujer, esperando que ya nadie 

hiciese uso del retrete, le dio un repaso de un 
brillante azul cielo al asiento de madera, 
esperando que durante la noche se secaría. 
 

A las cinco de la mañana Joaquín sintió 
necesidad de ir al servicio y acompañado de una 
vela y una novela, estuvo leyendo hasta las seis 
de la mañana, hora en la que tenía que ir con el 
camioncillo Ford a la cerámica para llevar ladrillos 
y tejas para las obras del centro de Madrid.  

S 
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Pero ahí quiso la mala suerte aliarse con 
Joaquín que cuando se quiso levantar, notó como 
todos los pelos del trasero se le habían pegado 
en la tabla cuya pintura no había terminado de 
secarse y con el calor del cuerpo humano se 
había reblandecido y atrapado al infeliz en el 
cuarto. 

 

-¡Amparoooo! Empezó a gritar lo más bajito 
posible para no despertar al vecindario. Pasaron 
varios minutos hasta que Amparo, su mujer, con 
una vela se acercó a ver lo que pasaba. Lo malo 
es que a esas horas de la madrugada se despertó 
media corrala y subieron vecinos y vecinas 
corriendo esperándose lo peor. 

 

En un momento el pequeño cuarto se llenó y 
echaron a las mujeres salvo a Amparo, que de los 
nervios no paraba de reírse. Las maniobras 
fueron infructuosas, ya que a cada tirón, Joaquín 
respondía con gritos de dolor. 

 

Al final no se le ocurrió a un vecino más que ir 
a avisar a los bomberos que los tenían al lado. 
Vinieron con una maza para romper el retrete. 
Pero antes que nada el más bajito la preguntó a 
Amparo si tenía una cuchilla Guillete de las de 
afeitar de repuesto. Al rato Amparo trajo una 
cuchilla de doble filo nuevecita. Le dijo a Joaquín 
que fuera ahuecando el pompis. Con la 
delicadeza de un cirujano fue cortando pelo a 
pelo todos los que le unían a la tapa, hasta que 
por fin cortó los últimos y Joaquín se puso de pié, 
con los pantalones en los tobillos. El bombero 

recibió una ovación de dos vueltas al ruedo y no 
hubo corte de orejas y rabo, porque ya quedaba 
feo. Alguno hasta propuso llevarle en hombros 
hasta el cuartelillo de bomberos, pero el bombero 
no se fiaba con tanta euforia bajar las estrechas 
escaleras de la corrala. 
 

Pues ustedes creerán que aquí acaba la 
historia de Joaquín. No se le ocurrió otra cosa 
más que contársela a su amigo el policía. El caso 
es que a los pocos meses el suceso ya lo 
conocían en todas las comisarías de Madrid. 
Joaquín desde entonces entraba con vergüenza a 
preguntar y rogando que no le relacionasen con la 
historia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pero lo que son las cosas un día le dijeron al 
amigo de Joaquín que le dijese a su amigo “El 
pegao en el retrete” que se pasase por las 
oficinas de la Dirección General de Policía. El 
resto de la historia ya no sé cómo se desarrolló, 
pero el caso es que un día regresó Joaquín 
vestido de policía armada y sé que con el tiempo 
le pasaron a una unidad de la “secreta”, que iban 
de paisano, que me imagino que sería la que 
investigaba las actividades contra el Eégimen y 
casos especiales de la época. 

 

Madrid aproximadamente en 1943 
 
 

Relato: Isabel Tomás López 
(Enviado por Enrique Riaza Tomás 

 



  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

- 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:     

     “A veces no nos dan a elegir entre las lágrimas y la risa, sino solo entre  
    las lágrimas, y entonces hay que saberse decidir por las más hermosas”  
                                                                                                                            

                                                                                                                   (Maurice Maeterlinck, escritor belga) 
 

   PROGRAMACIÓN:  
 

    MAYO: Día 21(sábado), Excursión Diocesana a Torremocha del Jarama (Información en página 6)  
                    
                                       
         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: La silla de ruedas  
 Cartolilla   
 
 
 

Este mes la sección de Miscelánea se ocupa de un artilugio muy familiar a nuestro colectivo y del que 
debemos estar eternamente agradecidos los que hacemos uso de él. Se trata de la silla de ruedas.  

 

Posiblemente los auténticos orígenes de este artificio se remonten al año 4000 a.C., ya que tanto la silla 
como la rueda se descubrieron en esa época,  y sería acertado pensar que ya entonces se intentara ensamblar 
ambos descubrimientos para un fin común. Pero las primeras manifestaciones gráficas de que se tiene 
constancia de este invento  aparecen  reflejadas en el friso de una  vasija  griega y sobre una losa de pizarra en 
China. Ambas  son  del siglo VI a.C. y representan  una especie de camilla  infantil y un sillón con tres ruedas  

 

destinado a ser impulsado por terceras personas. Más tarde, en el siglo III d.C., los chinos inventan la carretilla, cuyo fin era el de transportar a 
enfermos a un lugar llamado “Fuente de la Juventud” conforme a la cultura y la religión de esos tiempos. De igual modo, las crónicas griegas y 
romanas hablan de cómo se llevaba al exterior, en diferentes dispositivos provistos de ruedas, para tomar el aire fresco, a las personas 
enfermas.  
 

Siguiendo un orden cronológico avanzamos hasta 1665, año en que un relojero alemán de 22 años, Stephen Farfler, crea un vehículo 
autopropulsado y de gran parecido con los actuales handbike (bicicletas de mano). En 1783 aparece la Silla "Bath", que debe su nombre a la 
ciudad inglesa en donde fue inventada por el fabricante John Dawson. Aun no siendo muy cómoda para el usuario, este modelo de tres ruedas 
estuvo vigente en el mercado hasta el siglo XIX, pero eso si, añadiéndosele distintas mejoras con el paso de los años. Entre 1867 y 1875 se 
introducen reformas tales como los aros de autopropulsión y las ruedas de goma. Pero no será hasta 1869 cuando se patente la primera silla tal 
y como la conocemos básicamente; es decir, con ruedas traseras grandes autopropulsables y delanteras pequeñas de giro libre. En 1900 se 
incorporan los radios a las ruedas y en 1916 se le añade un motor. Otro cambio que influiría en la comodidad del usuario y de su acompañante, 
fue la de hacerla plegable de cara a su posible transporte. Esto se hizo realidad gracias al ingeniero Harry Jennings, quien en 1932, en Nueva 
York, construye para su amigo parapléjico, Herbert Everest, la primera silla de estructura tubular para tal fin.  

Hoy día podemos hablar de dos clases de sillas básicas: manual y eléctrica. Las variantes que se van desarrollando de cada una de ellas 
están sujetas a los propios cambios de la vida en general. Materiales cada vez más resistentes y al mismo tiempo más ligeros, facilitan la 
movilidad  de sus usuarios, proporcionándoles nuevas y mejores oportunidades en distintos campos como el deporte o el ocio en el primero de 
los casos.  Para el segundo, las sillas de ruedas de propulsión eléctrica, las nuevas tecnologías aplicadas a la informática y la electrónica 
también han supuesto un importantísimo avance. Los GPS,  joysticks, baterías de bajo consumo, motores de alto rendimiento, etc., están 
logrando que este tipo de sillas se puedan conducir con relativa destreza, incluso por quienes tienen poca o nula movilidad en sus miembros 
inferiores, haciendo posible que se pueda manejar con los pies, la boca o la frente. Cualquier innovación es aplaudida por todos nosostros. 
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