
 

 

 
 

 “REIVINDIQUEMOS LA SONRISA… EN DIRECTO” 

 
Cada día surgen más enfermedades que, por novedosas, definimos como “raras” y con ellas vamos 

engrosando el catálogo de aquellas patologías que afectan al desarrollo y a la salud en general. Sin 

embargo, existe una enfermedad muy propiciada por nuestro actual estilo de convivencia que, a 

pesar de estar cada día más generalizada, carece de diagnóstico propio y, sobre todo de tratamiento: 

la soledad. 

La soledad ha ido instalándose en nuestra sociedad silenciosa e imparablemente y, como una de sus 

principales características es el silencio, se acomoda en nuestra fracturada y desorientada existencia 

casi sin darnos cuenta provocando unos niveles de infelicidad y frustración existencial que nos 

atrevemos a definirla como un grave problema de salud pública en la actualidad.  

Entre las principales víctimas de la soledad están las personas mayores y aquellas que sufren de una 

enfermedad crónica o una discapacidad severa, éstos últimos ven agravada su situación debido a los 

factores de discriminación y estigmatización aún presentes en nuestra sociedad actual siendo más 

proclives a sufrir de soledad impuesta, una soledad fría que congela el alma e inunda de tristeza 

infinita todos los poros de nuestra piel. 

Vivimos en un mundo paradójico: queremos vivir más años pero nos morimos de aburrimiento y 

terminamos por reivindicar la eutanasia; las tecnologías de la “comunicación” nos desbordan y sin 

embargo no facilitan el contacto personal; nunca imaginamos llegar a tener tantos medios de 

comunicación y tan rápidos y, sin embargo, no tenemos tiempo para nadie. 

La sonrisa directa, apreciando ese rumor de la eterna 

primavera escrito en el alma para los curiosos; el calor y la 

fuerza de un abrazo hasta sentir el latido del otro fundirse con 

el mío; la caricia disimulada que recoge una lágrima huidiza; tu 

voz, que habla más en su emoción que en su forma; los gritos 

de tus silencios cuando estamos juntos… 

Toca desaprender lo no vivido para gozarse en el presente 

mientras desbrozamos el camino que nos conduce a la 

felicidad que crece compartida y, ello, desde las aulas más 

tiernas; desde las políticas sociales; vender abrazos a cambio 

de sonrisas porque nos toca derribar los muros de la soledad y hacer posible que el sol y el viento 

acaricien el alma para hacer huir a la soledad impuesta. Porque, el ancho río de la vida no se merece 

un estanque de aguas muertas. 

                                                                                            El Equipo General 

Marzo – Abril  2018 



REPRESENTACIÓN DEL EQUIPO GENERAL 
 
 En estos dos meses el Equipo General ha participado representando a Frater en las distintas 

redes a las que pertenece.  

EN LA SOCIEDAD CIVIL 

 El 20 de marzo se reunieron en la sede de 

COCEMFE en Madrid, las personas que forman parte del 

Órgano de Representantes de Entidades Estatales 

(OREE). Por parte de Frater España asistió su presidente. 

En la reunión se hizo un análisis y evaluación de las 

subvenciones del IRPF. Otro punto de reflexión fue la 

posibilidad de adhesión de las entidades miembro de las 

Entidades Estatales a las zonas territoriales de 

COCEMFE. 

EN LA IGLESIA 
 
 El 13 de marzo tuvo lugar la reunión de consiliarios generales de Acción Católica (AC) con el 

obispo consiliario, D. Carlos Escribano. Fue en Madrid en el local de los movimientos de AC, sito en la 

calle Alfonso XI. Asistió, Antonio García Ramírez (Rami), consiliario de Frater España. Se conversó 

sobre temas fundamentales para los movimientos como el acompañamiento, la formación, la 

espiritualidad, la incorporación de nuevos consiliarios… Se expresó la necesidad de caminar juntos 

según la realidad de cada diócesis. Se hacía hincapié en la presentación personal de lo que supone el 

movimiento para las personas que lo forman. Se acabó proponiendo un retiro-convivencia en tierras 

extremeñas, ya que extremeños son cuatro de los consiliarios generales, para hacer propuestas 

desde la Acción Católica al conjunto del Apostolado Seglar sobre formas de ser Iglesia en salida, como 

pide el papa Francisco. 

 

 El 4 de abril hubo una reunión de los movimientos de AC con representantes de la 

Conferencia Episcopal Española (CEE), con José María Gil Tamayo, secretario general de la CEE; Luis 

Manuel Romero, director de la Comisión Episcopal de Apostolado Seglar (CEAS) y Fernando Giménez 

Barriocanal, vicesecretario para Asuntos Económicos de la CEE. Por parte de Frater España asistió el 

presidente, Enrique Alarcón. El motivo de la reunión era informar sobre el estado de las obras en el 

edificio de Alfonso XI y la ubicación e instalaciones para los movimientos de AC. Recientemente se ha 

decido trasladar parte de 13TV a este edificio, por lo que no tienen claro desde la CEE si todos los 

movimientos de AC podrán permanecer allí y han ofrecido nuevos locales. Frater decidió, en la XLI 

Asamblea General, que fuera ubicada la actual sede de esta entidad en Alfonso XI. Habrá una nueva 

reunión en junio para tratar la distribución final. Enrique Alarcón abogó en todo momento por la 

accesibilidad del edificio y de las instalaciones así como por la identidad de Frater como AC. 

 El 17 de abril se ha celebrado, presidida por el obispo responsable, D. Frances Pardo, la 

reunión del Equipo Nacional de Pastoral de la Salud, en la casa de las Hermanas del Sagrado Corazón 

de Madrid. Por no poder asistir Enrique Alarcón, lo hizo en su lugar Basilisa Martín, quien mostró su 



malestar por las barreras arquitectónicas de la casa, por lo que pidió disculpas el nuevo director del 

Departamento, José Luis Méndez Jiménez, que ha sustituido a Suso Carracedo, indicando que no se 

volvería a repetir. Al tiempo que agradecemos a Suso su trabajo en estos años y su permanente 

cercanía a Frater, deseamos a José Luis todo lo mejor y nuestra fraterna colaboración. 

 El tema central del encuentro ha sido la preparación de las Jornadas Nacionales de Delegados 

de Pastoral de la Salud en septiembre de 2018 sobre el lema propuesto por el Vaticano para la 

campaña del enfermo de 2019: “gratis habéis recibido, dad gratis" (Mt. 10, 8), el VOLUNTARIADO, 

con una incidencia especial en la especificidad del Voluntariado de Pastoral de la Salud. 
 

25 AÑOS DE CECO 

 Este mes de abril los Ciegos Españoles Católicos 

Organizados (CECO) celebraron con solemnidad su XXV 

aniversario en Madrid, aunque su origen está en Zaragoza. 

 Primero celebraron la I Jornada de Apostolado “Luis 

García”, dedicada a su fundador, con el lema del Beato 

Manuel Lozano Garrido (Lolo) “hacer de un hecho 

extraordinario una acción ordinaria”. Se celebró en la Delegación Territorial de la ONCE, en Madrid, el 

5 de abril. Comenzó la Jornada con el testimonio de varias personas que conocieron a Luis García y 

vivieron los comienzos de CECO. Posteriormente hubo una mesa redonda con representantes de los 

movimientos asociativos de personas con discapacidad relacionados con la Iglesia, entre los que se 

encontraba Frater, representada miembros de Frater Madrid. En esa mesa se presentó la labor de 

cada uno, y su necesidad hoy en día en la vida de la Iglesia. A continuación, se escucharon los 

testimonios de varios sacerdotes con discapacidad, en los que expusieron lo que supuso para ellos su 

discapacidad para ejercer su labor, y las facilidades/dificultades que se encontraron. Tras el almuerzo, 

se presentó la Mesa de la Discapacidad de la Archidiócesis de Madrid, que tras un año de andadura 

ha realizado la Guía para la Acogida Eclesial en las parroquias, con el título “La persona con 

discapacidad y su lugar en la Iglesia”. También anunció a los presentes la celebración de la II Jornada 

Diocesana de la Discapacidad. En esta Mesa está Frater desde sus comienzos. La siguiente mesa 

redonda estuvo enfocada hacia la integración en los medios de comunicación religiosos. Allí 

diferentes medios dieron a conocer su dificultad para que les lleguen las noticias relacionadas con 

nuestra labor. Finalizó la Jornada con una conferencia enfocada a la discapacidad visual en la Iglesia 

actual. 

 Al domingo siguiente, en la Iglesia catedral Santa María la Real de la Almudena tuvo lugar la 

celebración solemne con una Eucaristía celebrada por el cardenal D. Carlos Osoro. En ella, aparte de 

militantes de CECO estaban invitadas otras personas representantes de entidades que les habían 

apoyado. D. Carlos Osoro habló de la oportunidad, en el Domingo de la Misericordia, que tenemos 

con los ciegos de aprender a “ver con el corazón”. Les felicitó por su labor en estos 25 años y animó a 

todas las personas con discapacidad a seguir evangelizando dentro de la Iglesia. 

Virginia Calderón, Frater Diócesis de Madrid 

 



COMISIÓN GENERAL DE MARZO   Seguimos… impulsados por el mismo Espíritu 

 

 La primera Comisión General de 2018 

se celebró del 23 al 25 de marzo en el 

Hotel Puerta de Segovia como viene 

siendo habitual en los últimos 

encuentros.  Participaron un total de 

24 personas, representando a las distintas 

zonas de Frater en España. El fin de 

semana transcurrió entre reflexiones, 

aprobaciones, informaciones, noticias e, 

incluso, una procesión dentro del hotel 

con las hermosas palmas de Hellín para 

celebrar el Domingo de Ramos. Desde 

aquí nuestro agradecimiento a esas 

manos de las monjas de Hellín y a sus 

oraciones mientras trenzaban las palmas. 

 El trabajo compartido en la Comisión 

se centró en la presentación de un 

resumen de las reflexiones sobre Nuestro 

ser Acción Católica, trabajadas por las 

distintas fraternidades. Asimismo se 

presentó el estado del material de 

formación sobre contactos personales y la 

propuesta de trabajarlo. Desde Guipúzcoa 

nos pusieron deberes para que cada 

participante hiciese un contacto 

nuevo. ¿Qué tal va el encargo? 

 Para abrir nuevo debate se 

plantearon dos temas. Por un lado, la 

naturaleza jurídica de Frater y la realidad 

que presentan las distintas fraternidades. 

Con ello, el Equipo General pretendía 

plantear cuál sería la mejor forma de 

constitución de una fraternidad y si se 

podría elegir una común para todas, 

llegando a ser una confederación de 

distintas federaciones territoriales. Cada 

federación estaría integrada por las 

fraternidades provinciales de la zona.   

 El segundo tema fue la Ley de 

Propiedad Horizontal y la campaña que 

está llevando a cabo COCEMFE  sobre la 

reforma de la ley. El objetivo es conocer 

los aspectos de mejora y promover la 

implicación de las distintas 

fraternidades en esta Campaña. 

 Echamos de menos la presencia de Mª 

Dolores Varea durante todo el 

encuentro y desde aquí deseamos 

su mejora y recuperación. La 

valoración ha sido muy positiva en 

cuanto a buen ambiente de 

trabajo, buena organización, clima de 

satisfacción, la recuperación de la fiesta a 

nivel fraterno. En la fiesta disfrutamos con 

la historia de “los redonditos” y las 

dificultades que sentimos cuando nos 

intentan cambiar a las personas en lugar de 

hacer accesibles las cosas o los 

procedimientos. Aprendimos cómo 

preparar una cuerva, en la cuervera, y 

cómo esta bebida, preparada con lágrimas 

de risa e historias compartidas, sabe mejor. 



EL RECUERDO AGRADECIDO DE FRATER PARA… 

 Mª José Gutiérrez, de la diócesis de Almería, gran luchadora y fraterna que hace años 

asumió la responsabilidad de una función en el equipo de zona (22 abril 2018). 

 

 Encarna Queral, de Frater Castelló. Sus últimos años ha estado en la portería del Maset. 

 

 José Manuel Martínez, de Frater Málaga. Nos envía una reseña Genoveva Díaz: 

 Ya está junto al Padre. Se ha  ido con el Padre. Ahora 

desde allí nos ayudará y nos cuidará. A todas las personas de 

Frater España que son nuestras hermanas:    sentimos 

comunicar que nuestro amigo-hermano de esta gran familia 

fraterna de Málaga, está ya en  su  Divina Presencia.  Oremos 

por él y sigamos  luchando inspirados  por  el testimonio de  

servicio   y amor  que nos ha dejado a lo largo de su vida. No 

sólo por su lado artístico, que es mucho y muy extenso, sino 

por su lucha desde que  llegó, siendo muy jovencito, como 

voluntario en  una colonia  de Frater. Una persona con gran 

humanidad, trabajadora   y luchadora. Luchadora en su gran 

papel de hacer que salieran de sus casas las personas con 

discapacidad y todo aquel que lo necesitara, aunque tuviera 

que ir muchas veces hasta que conseguía que salieran a la 

calle. ¡Ya sabemos lo cabezón que era! Quería que viviéramos 

nuestra vida, y defendiéramos nuestros derechos en esta sociedad, ¡sin miedos!, para que 

fuéramos personas independientes, dueños de nuestra vida, y testigos como él de lo que era 

y debe ser nuestra Frater. Sabiendo llevar la evangelización y los contactos personales a todo 

aquel que lo necesitaba. Esa fue su principal y gran lucha, el que fuéramos conscientes de lo 

que nos dejo dicho el Padre François: “Nuestras capacidades superan nuestras limitaciones”. 

Por todo ello desde aquí  José, vamos a seguir luchando por todos esos ideales que tú nos 

transmitiste, sabiendo que desde allí arriba estarás ya trabajando con todos los fraternos en 

ese proyecto de la Cruz de Mayo, esa Cruz que tu este año no podrás realizar en Frater, pero 

que sabemos  que nos apoyas y animas desde allí arriba a que sigamos con ella hacia delante. 

Tú nos lo dejaste grabado en un audio: ¡Adelante! seguid unidos con alegría, con muchas 

meriendas y cantando con la Cruz, mi himno preferido. 

  Solo queremos dar las gracias, desde aquí, a esa persona que, en silencio, ha estado a 

tu lado, acompañándote en todo lo que has vivido en tu enfermedad y dándote ánimos hasta 

tú último suspiro. ¡José,  siempre vivirás en nuestros corazones! 

 

 



 Joan Costa, de Frater Girona. Envía una reseña Lluis Simón: 

 El pasado 6 de abril falleció, a los 72 años, de manera 

casi inesperada, por una enfermedad que se le detectó y 

desarrolló en muy pocos días, nuestro compañero y amigo 

fraterno Joan Costa, de Girona. La noticia impactó 

profundamente a todos los que le hemos conocido, puesto 

que la personalidad, vitalidad y humanidad de Joan dejaba en 

todo el que le trataba una huella muy profunda. 

 Su vivencia de la discapacidad ha sido un ejemplo de 

superación e impresionaba de tal manera a las personas que 

le conocían que se convertía inmediatamente para ellas en un 

referente y un estímulo.  

 Joan nació con parálisis cerebral, y las huellas y las limitaciones de la parálisis 

resultaban evidentes tanto en el habla como en el andar. Pero Joan, partiendo de su realidad, 

hizo de su vida un continuo proceso de superación, de aceptación y de integración, todo ello 

vivido siempre con un permanente sentido del humor. Es imposible pensar en Joan sin 

recordarle bromeando; sus anécdotas son incontables y casi legendarias: cuando explicaba 

cómo se sacó el carnet de conducir, cuando trabajó durante años de conductor, cuando 

participaba en carreras populares de cross. Se reía de todo, y especialmente de sí mismo. Y le 

gustaba provocar el desconcierto y la perplejidad en las personas que le acababan de 

conocer, que no sabían si lo que contaba era real o una tomadura de pelo. De hecho, a través 

de su humor se reflejaba una profunda sabiduría de vida. Alguien recordaba el mismo día de 

su funeral como charlas suyas sobre la felicidad y sobre cómo ser feliz impresionaron a las 

personas que le escuchaban. 

 Su amor por Frater era enorme, y lo contagiaba a los demás. Y su entrega a Frater fue 

constante durante décadas, excepto un período en el que estuvo especialmente dedicado a 

su familia,  a sus dos hijos, Albert y Cristina. 

 No hace ni un año que pudo presentar con tremenda satisfacción el libro que escribió 

sobre los 50 años de Frater Girona, con un enorme trabajo de documentación. Y ha dejado 

pendiente un libro sobre las masías de la zona donde vivía, las cuales recorrió una a una con 

su coche documentando su historia. 

 Sus amigos de Frater Girona, en su emotiva despedida, lo describían como un hombre 

de fe, fuerte y bueno. Decían también que Frater Girona tendrá siempre en él un referente de 

fraterno auténtico, bueno, generoso y entregado. Actualmente, era miembro del Equipo de 

Zona de Catalunya i Illes, llevando la función social. Los que lo hemos tenido la suerte de 

conocerle no lo olvidaremos.  

Descansen en paz 



POR UNA REFORMA JUSTA 
 

 En la última modificación de la Ley de 

Propiedad Horizontal (en adelante LPH), 

de 6 de octubre de 2015, en su preámbulo 

dice, entre otras reflexiones: “la finalidad 

última del Derecho positivo en función del 

Derecho natural, es lograr un orden de 

convivencia presidido por la idea de la 

justicia”. 

 La Ley 49 de 1969, LPH, ha sido 

reformada, desde su aprobación, en ocho 

ocasiones para ir tratando de ajustar lo que 

son derechos de propietarios, inquilinos, 

arrendatarios, a todas las demandas de un 

complejo sistema de convivencia entre las 

partes. 

 Y en lo referente a la accesibilidad de 

los espacios comunes del edificio, se ha ido 

reclamando desde el colectivo de la 

discapacidad la necesaria reforma que 

permitiera usar la vivienda propia o 

arrendada con autonomía. 

 Con la reforma de la Ley, el 23-02-

1988, en el Art. 10, se aprobaba que “sería 

obligación de la comunidad la realización 

de las obras necesarias para el adecuado 

sostenimiento y conservación del inmueble 

y sus servicios, de modo que reuniese las 

debidas condiciones estructurales, de 

estanqueidad, habitabilidad, accesibilidad 

y seguridad”. Entonces se requería el voto 

favorable de la mayoría de los 

propietarios.  

 Entre unas y otras reformas, se ha ido 

“arañando” lo que se considera el derecho 

al uso de una vivienda que no sea prisión.  

 

Desde los casos en que no se aprobaba la 

reforma, porque se exigía mayoría, hasta 

cargar más tarde con el coste la persona 

interesada… existe un largo camino que no 

ha terminado, ya que hay seguir 

reivindicando, desde el colectivo de la 

discapacidad física y orgánica 

principalmente,  la reforma, esperamos 

definitiva de la normativa que permita la 

adecuación de los edificios y sus espacios 

comunes a las necesidades de cualquier 

persona… 

 Y que se entienda como un beneficio 

general, que lo es… calidad de vida para 

cuantos viven en un edificio, incluso para 

quienes se oponen a las obras de 

accesibilidad. Todo ello supone una 

revalorización del inmueble, y sería 

conveniente volver al comienzo de este 

escrito, “lograr un orden de convivencia 

presidido por la idea de la justicia”. 

 



La huella del camino  
 
 
ENTREVISTA A  

JUAN JOSÉ HERAS (MADRID) 
 
 

Juanjo cumplirá en el próximo mes de septiembre 60 años. Desde los trece meses de edad 
padece secuelas poliomielíticas que le obligaron a someterse a 16 intervenciones quirúrgicas y 
a caminar con aparatos y bastones hasta hace siete años; desde entonces, y por un 
empeoramiento generalizado, ya utiliza silla de ruedas de continuo. Es el menor de tres 
hermanos y gracias a ellos, a profesores particulares y a AUXILIA, cursó el Bachillerato 
Superior. En 1982 opositó a la Administración del Estado, obteniendo plaza en el Ministerio 

de Hacienda (D.G. del Patrimonio del Estado), en donde ha 
trabajado durante 30 años hasta su jubilación por enfermedad 
en 2012.  Además de los estudios citados, tiene también dos 
años de solfeo y uno de guitarra, instrumento este que toca 
desde los 12 años de edad. Sus grandes aficiones son la música 
en cualquiera de sus vertientes (escucha, interpretación vocal e 
instrumental y composición), las manualidades, el dibujo 
humorístico, la lectura y escribir. Precisamente sobre este 
último apartado, ha dirigido, desde el 2001 hasta hace unos 
meses el boletín de Frater de la diócesis de Madrid a la que 
pertenece, encargándose en el momento presente de su 
maquetación y de algunas secciones fijas. Con relación a 
responsabilidades fraternas, ha sido Responsable de lo que en 
su día se llamaba un Equipo de Barrio (de base), Responsable 
Diocesano y Responsable de la Zona Centro, asumiendo 
también las responsabilidades de Misionera y Formación con 
otros Equipos Diocesanos. Si algo le caracteriza es su sentido 
del humor, su amor a la Fraternidad y una fe sencilla que le 
lleva a trabajar por los demás y a seguir el Evangelio de un   
Jesús de Nazaret al que siente cercano en aquellos que le 
rodean. 

 
1. Juanjo, ¿a qué edad y en qué circunstancias se produjo tu primer contacto 

con Frater? 
 

Conocí Frater con 19 años. Llevaba unos cuantos meses intentando hacer una vida 
“normal” después de una operación de columna con una duración de tres años, de los cuales 
dos, ingresado en el hospital de la Cruz Roja. Cuando me dieron el alta definitiva, había 
transcurrido tanto tiempo que los acontecimientos habidos en mi ámbito familiar y social me 
sobrepasaron. Mis hermanos habían comenzado a trabajar y mis amigos estaban en la 
Universidad y muchos de ellos ya tenían novia. Pasé unos momentos críticos, pues me sentí 
desubicado y solo. Tuve que reiniciar los estudios donde los había dejado y, lógicamente, iba 
con retraso respeto a mi edad. Entonces, mi familia se acordó de un tríptico que nos dieron en 
Ávila, años atrás, unas señoras mientras paseábamos por la ciudad. En él se hablaba de la 
Frater y se invitaba a conocerla. Mi madre, afortunadamente, había guardado aquel bendito 
papel y un precioso sábado en que se celebraba el “Día de la Familia” la conocí y supe que 

Foto reciente (29/04/2018). 



desde ese momento ya formaba parte de ella y que se había producido un “flechazo” entre los 
dos.  

2. Conocer Frater en esos momentos, ¿qué supuso para tu vida? 
 

Pues un cambio total. Primeramente, y con relación a la respuesta anterior, sentirme de 
nuevo en la parte activa, y progresivamente el ir conociendo muchos compañeros a los que 
me unía, no solo la discapacidad, sino los problemas y las esperanzas comunes derivadas de 
ella. Me sentí capaz de hacer muchas cosas y sobre todo de dar un sentido a mi vida, aunque 
quizá en esos primeros momentos, pensara más en mi bienestar personal. Menos mal que con 
el paso del tiempo y el ejemplo de muchos fraternos, me di cuenta de que el protagonismo 
siempre lo debían tener los hermanos y de estos, los más pequeños…, los más necesitados. 
Nuestro papel siempre ha de ser el de secundario.  
 

3. Después de este largo recorrido de más de 40 años desde que conociste 
Frater, ¿qué crees que Frater te ha aportado en tu crecimiento personal? 
 

Yo diría que en su conjunto la Frater me 
ha aportado un altísimo porcentaje de lo 
que soy, debiendo el resto a mi familia 
biológica, a sus sencillos quehaceres y 
ejemplos. Hay que pensar que llevo dos 
tercios de mi vida conviviendo con, por y 
para nuestro Movimiento sin parar. En el 
trabajo del día a día me ha hecho ver la 
importancia de la responsabilidad y de la 
labor en equipo. Me ha quitado 
individualismo y me ha regalado 
experiencias de todo tipo. Desde la óptica 
cristiana he comprendido el valor de la 
esperanza. De aquellos inicios por los que 
conocí la Frater no queda nada. No he 
vuelto a sentirme solo, y sé que tengo una 
misión que cumplir y un deber para con 
Jesús: ser partícipe en la construcción del 
Reino de Dios y procurar siempre que esté 
en mis manos, alegrar la vida de los que me 
rodean.  
 

4. Al mirar tu trayectoria en Frater observamos una constante y es que, 
siempre, has asumido responsabilidades desarrollando diversas tareas,  
¿por qué es tan importante el comprometerse? 

 
Tenéis razón. Desde casi los comienzos empecé a asumir pequeñas tareas que se fueron 

agrandando a lo largo del tiempo. Fue un proceso natural del que apenas tuve constancia. Me 
iba comprometiendo cada vez más, aunque ello me causara cierta desazón al principio 
pensando que no podría con toda la responsabilidad, pero siempre tuve al lado personas que 
me hicieron comprender la experiencia fraterna con su ejemplo y ayuda. Hubo un momento 
clave en este sentido. Al poco tiempo de estar en el Coro, quise que se cantara mejor, que su 
conjunto fuese un bello exponente de la interpretación vocal; afortunadamente, mi siempre 
querido y recordado Alejandro Egea me hizo comprender que la belleza no estaba en cómo 
cantábamos, sino a quienes llegábamos con el canto, y si éramos capaces de estremecer un 
corazón con nuestra sola experiencia de vida, ya era suficiente. Hay que disfrutar de la belleza 
de las pequeñas cosa.  Esto, desde entonces, me lo sigo aplicando en todo. 

 

Último Equipo Diocesano al que pertenecí (2013). 



5. ¿Qué diferencias encuentras entre la Frater que conociste y la actual? 
¿Cuál ha sido su evolución y cómo lo valoras? 

Aparte del número de miembros que han ido falleciendo o quedándose ya en sus casas y 

residencias, creo que la diferencia estriba en la sociedad española de cuando yo la conocí y de 

la actual. Entonces, el asociacionismo brillaba por su ausencia. Junto con AUXILIA, la Frater 

fue la impulsora de los grandes cambios habidos en este país con relación al mundo de la 

enfermedad y la discapacidad, aunque la primera solo en el ámbito docente. La participación 

activa de muchos de los miembros de Frater propició la toma de conciencia del resto, en 

cuanto a trabajar por una causa común. Nuestra presencia ante los poderes públicos, con la 

energía propia de quien está convencido de luchar por unas causas justas, pero siempre con el 

respeto y desde el amor evangélico, 

trastocó el pensamiento de muchos 

dirigentes que solo veían en nosotros a 

seres pasivos. Ahora son muchos los que 

se cuelgan medallas por haber conseguido 

ciertas mejoras, menospreciando la labor 

iniciada por nosotros en tiempos nada 

fáciles para este país: LISMI, residencias, 

eliminación de barreras arquitectónicas, 

etc. Lo mismo ha ido ocurriendo con la 

Iglesia, en donde hace años, primaba el 

paternalismo y el dolorismo y en el 

momento presente vamos teniendo parte 

activa en ella como parte integrante que 

somos del Pueblo de Dios en marcha.  

Pienso que la Frater ha procurado ir 

siempre acorde con los tiempos y evolucionar en los distintos campos que cubre. Otra cosa es 

que lo haya conseguido tal cual las directrices de nuestro fundador desde un tiempo a esta 

parte. Si nos centramos en el ámbito social, pienso que dio todo lo habido por haber, desde 

sus inicios hasta finales del siglo pasado. A partir de entonces, en nuestro colectivo, a nivel 

general, ha proliferado más el tema del ocio como única vía posible a fin de equipararnos al 

resto de ciudadanos.  En el aspecto formativo y cristiano, la Frater todavía tiene mucho que 

decir a quienes quieran oír la palabra de Dios puesta en boca de estos hijos suyos. 

6. Ahora que han surgido tantos movimientos laicales variados en la Iglesia y 
tantas asociaciones de la discapacidad, sigue teniendo vigencia la Frater 
hoy? En caso afirmativo, ¿qué puede aportar de específico? 

 
Desde luego que sí, aunque desgraciadamente hemos pasado de ser casi una única opción, 

a ser otra de tantas y, no nos engañemos, con el apellido “cristiano”, somos vistos como 

beatitos y sufridores resignados de una triste situación. Y nada más lejos de la realidad, pues 

quien nos empieza a conocer y entra de lleno en la vida fraterna, se siente liberado de tanta 

atadura física y moral que le atenaza, pero a los ojos de la sociedad actual somos el rescoldo 

de un fuego que se encendió hace muchos años y que se apaga por falta de compromiso y de 

iniciativas (según ellos) de carácter lúdico que es lo que los discapacitados parecen demandar 

hoy día exclusivamente. Si nos conocieran un poco más, se darían cuenta de que el Evangelio 

de Jesús de Nazaret y su puesta en práctica, supone una liberación que proporciona 

Semana de Fraternidad (Málaga, 2008). 



movimiento a quien permanece estático, voz al que no puede hablar, paz al que solo tiene 

desasosiego y esperanza a todos. 

7. ¿Cómo ves la Frater de Madrid y lo que conozcas de la Frater General, en el 

momento actual? 

Estamos atravesando malos momentos porque no hay relevo generacional, tanto a nivel 

general como diocesano. Los que todavía seguimos trabajando en ella nos vamos haciendo 

mayores, y a este inexorable paso del tiempo se une también el deterioro lógico de nuestras 

enfermedades y/o el de nuestros familiares, con lo que el esfuerzo que debemos hacer es cada 

vez más ímprobo. Bien es verdad que Dios siempre provee, y en la escala de esfuerzo nunca 

nos vemos alcanzando el máximo; con lo cual, continuamos siempre un poco más. Y como 

ayuda de lo que digo, tengo presente las palabras de San Juan Pablo II, cuando aludió a Cristo 

que no quiso bajarse de la cruz en sus peores momentos, pudiéndolo haberlo hecho, 

justificando así su permanencia en la silla de Pedro a pesar de los múltiples problemas de 

salud que entonces padecía y que desembocaron en su muerte. 

8. ¿En qué habría que poner el acento en la Frater hoy? 

Por una parte, en saber difundir el Movimiento, presentando un Jesús próximo que 

camina al lado de cada uno de nosotros, pidiéndonos un poquito de esfuerzo para ayudar al 

hermano. Por otra, convencer a la sociedad de que las riquezas de la vida no son tangibles, y 

que la verdadera felicidad no se alcanza con un bello cuerpo o una excelsa cultura, sino con 

pasar haciendo el bien y eso…, se consigue si nace de un corazón limpio y amoroso, aunque se 

camine mal, se esté en silla de ruedas o encamado. 

9. En la actualidad, ¿qué consideras como prioritario en tu vida y que es 

aquello a lo que te dedicas más intensamente? 

La prioridad es seguir viviendo y aceptando los cambios 

que se producen en mi vida personal y familiar. Como dije 

al principio, desde hace  unos siete años mi enfermedad ha 

ido avanzando y he tenido que renunciar a ciertas cosas y 

otras adaptarlas a mi nueva situación. No es fácil asumir 

esto y que además venga acompañado de fuertes dolores. 

Asimismo, mis padres, con los que todavía convivo, son ya 

muy ancianos y tienen diversas patologías que obligan a 

tener con ellos ciertos cuidados y atenciones que, en la 

medida de mis posibilidades, intento prodigarles. Y para 

finalizar, aunque ya es muy poco lo que puedo dar a Frater 

en el momento actual, me siento en continua deuda con 

ella; por eso, siempre tendrá a su disposición mi presencia, 

mis escritos, mis canciones, mis chistes y mi vida, tal cual 

esté. 

 

 

Con mi guitarra  

(Ejercicios espirituales, 2007). 

 



 
En medio de las plazas 
La Iglesia siempre está amenazada por la primera tentación: permanecer 
dentro con las puertas cerradas por miedo. Así nos relatan los primeros 
discípulos sus inicios después de la muerte del Maestro. Gracias a Dios, el 
Señor atravesó esa y otras barreras para  llegar a ellos e infundirles 
fortaleza.  
 
También hoy podemos permanecer encerrados en nuestros equipos y fraternidades. Razones no nos 
faltan: la enfermedad, el mundo que vive de espaldas a Dios, el individualismo que respiramos, el miedo a 
ser rechazados… pero el Viviente llega hasta nosotros una vez más y sopla su Espíritu para regalárnoslo.  
 
No son nuestras fuerzas, que son pocas y débiles, sino que es la fuerza del Espíritu Santo la que nos pone 
en pie (levántate y anda, nos susurra al oído) en medio de las plazas. Plazas que pueden ser salas de 
espera en los hospitales, casas habitadas por enfermos a quienes nadie visita, reuniones de grupos que 
poco a poco han perdido la esperanza… 
 
Misteriosamente, gracias a la Gracia, somos transformados en criaturas nuevas, es decir, en testigos en el 
pueblo. Iglesia en el mundo que es nuestra identidad. Una identidad que debe ser renovada, rejuvenecida 
y renacida por el Espíritu. Lenguas de fuego y palabras como espadas, están dentro de nosotros y tienen 
que salir porque arden en nuestro interior. Hay personas que necesitan escucharlas y sentirlas, y de esta 
manera, tener vida en abundancia. El amor ponga en vela la esperanza. 
 
 
El mundo brilla de alegría. 
Se renueva la faz de la tierra. 
Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. 
 
Ésta es la hora 
en que rompe el Espíritu 
el techo de la tierra, 
y una lengua de fuego innumerable 
purifica, renueva, enciende, alegra 
las entrañas del mundo. 
 
 
 
 
 

Ésta es la fuerza 
Que pone en pie a la Iglesia 
en medio de las plazas 
y levanta testigos en el pueblo, 
para hablar con palabras como espadas 
delante de los jueces. 
 
Llama profunda, 
que escrutas e iluminas 
el corazón del hombre: 
restablece la fe con tu noticia, 
y el amor ponga en vela la esperanza, 
hasta que el Señor vuelva. Amén. 
 

 6 de mayo: Pascua del Enfermo. 

 16 de mayo: Frater España participará en la mesa redonda organizada por Frater Segovia: 
“Discapacidad. Reto del día a día”, dentro de una semana de exposición de pintura, cuya 
venta de cuadros irá destinada a favor de Frater Segovia.  

 20 de mayo: Día de la Acción Católica y del Apostolado Seglar. 

 2 de junio: Reunión de Comisiones Permanentes de Acción Católica.   

Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad de España, Frater España 
C/ Alfonso XI, 4. 28014 Madrid. Telf. 662 103 483 (único teléfono) 

Correo-e: correo@fratersp.org 
Web: www.fratersp.org 
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