
 

 

 
 
 

COMUNIQUEMOS ESPERANZA 
 
Al comienzo de este año el Equipo General 
envía un saludo cariñoso y esperanzado a 
todos los fraternos y fraternas ¡Feliz Año 
2021! Nuestro deseo es que desaparezca 
finalmente la Pandemia que asola nuestro 
país desde el pasado año y de nuevo podamos 
vernos cara a cara unos y otros y abrazarnos y 
disfrutar de nuestros habituales encuentros.  
 
Hay que valorar el esfuerzo y la positividad 
con que las diversas fraternidades diocesanas 
han afrontado esta penosa situación de 
aislamiento obligado para todos y cada una de 
los fraternos y, asimismo, reconocer la labor 
desarrollada por el Equipo General y la 
Comisión General.  
 
La comunicación digital ha sido un medio útil 
a todos los niveles.  El mensaje cariñoso del 
móvil, las llamadas telefónicas y los 
encuentros por WhatsApp o por 
videoconferencia no han faltado a fin de 
mantenernos unidos y animados.  
 
No faltan perspectivas positivas para este año 
recién estrenado que nos deben alegrar. Una 

de ellas, son las “vacunas” conseguidas por el 
esfuerzo de la ciencia, pero también la 
“experiencia” adquirida de los profesionales 
de la medicina y el sentido de 
“responsabilidad” de la ciudadanía en su 
inmensa mayoría. 
 
De momento, algo que todos los miembros de 
Frater podemos hacer es “cuidar” de nosotros 
mismos, no perder el gusto por la 
“comunicación” de la forma que sea y 
también, como dice el papa Francisco adquirir 
la “cultura del cuidado”, es decir, de saber 
“prestar atención a otros” que necesitan de 
nuestra ayuda en su enfermedad o carencia, 
sea esta física, psicológica o espiritual. 
 
Afrontemos este año 2021 con esperanza.  Sin 
ella no se puede vivir, ella tira de nosotros 
hacia adelante.  Ella alienta la “fe y el amor” 
hacia los demás hermanos. La esperanza es 
virtud cristiana, que no elude las dificultades, 
pero cuenta con la ayuda de Jesús de Nazaret 
y de su Madre María y del afecto y apoyo 
solidario de todos los miembros de Frater. 
¡Feliz Año 2021! 
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ENTREVISTA A ANXO QUEIRUGA 
 

Anxo Queiruga Vila lleva más 
de 30 años en el movimiento 
asociativo de las personas 
con discapacidad, iniciando 
su trayectoria en el mismo al 
formar parte de la asociación 
Ámbar de la comarca de 
Barbanza (La Coruña). 
 
Tras formarse en Salamanca, 
en el centro de Recuperación 
de Personas con Discapaci-

dad Física y completar sus estudios en el Instituto de Formación Profesional Superior de Fontiñas 
y en el Instituto San Clemente, inició su etapa laboral en el Departamento de Administración de 
COGAMI en 1997 y, tres años después, asumió la dirección del Departamento de Formación y 
Empleo de la entidad. Compaginó estos puestos con el de vicepresidente de la organización y en 
2007 fue nombrado presidente de COGAMI y del Consejo de Administración de Galega de 
Economía Social- GES, que es el grupo de empresas de economía social que forman parte de 
COGAMI. 
 
Actualmente es presidente de COCEMFE y su Fundación y de COGAMI; vicepresidente de CERMI 
Estatal, CERMI Galicia, la Red Iberoamericana de Entidades de Personas con Discapacidad Física 
y de Fundación ONCE; miembro del Consejo del Real Patronato sobre Discapacidad, el Consejo 
Nacional de Discapacidad, el Consejo Estatal de ONG, la junta directiva de AMBAR y la Comisión 
de Accesibilidad y Supresión de Barreras de la Comunidad Autónoma Gallega; y Consejero 
regional de BBVA, entre otras responsabilidades. 
 

 
1. Anxo, se han cumplido 40 años de COCEMFE, una entidad que ha sido clave en la reciente 

historia de España para reivindicar los Derechos de las personas con discapacidad, ¿Cuáles 
son algunos de los logros más destacados durante todos estos años? 
 
La intensa labor de reivindicación que hemos realizado durante este tiempo ha sido decisiva 
para pasar de ser un país que se encontraba a la cola en cuanto al reconocimiento de 
derechos de las personas con discapacidad, a ser uno de los países pioneros y más a la 
vanguardia en este aspecto. Empezando por la LISMI, que sentó las bases para la adopción 
de políticas públicas de discapacidad y añadió nuevas prestaciones sociales y económicas 
que siguieron importantes avances legislativos, como la LIONDAU, la Ley de Promoción de 
la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, la Ley General 
de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social y la adaptación de 
nuestro ordenamiento jurídico a la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad de Naciones Unidas. 
 
Tanto COCEMFE como nuestro Movimiento Asociativo hemos desempeñado un papel 
fundamental en la configuración de las políticas sociales y sanitarias, que tienen una 
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incidencia directa sobre la calidad de vida. Esta labor se ha traducido, por ejemplo, en 
mejoras del catálogo ortoprotésico, en la creación del mejor sistema de trasplantes del 
mundo, la gratuidad de tratamientos farmacológicos y rehabilitadores, el acceso a 
tratamientos innovadores y la investigación para encontrar nuevas soluciones que mejoren 
la salud y bienestar de las personas con discapacidad. Y todo lo mencionado anteriormente 
ha sido posible porque hemos conseguido que se nos tenga en cuenta y que seamos las 
personas con discapacidad quienes trasladamos nuestras necesidades y propuestas a los 
poderes públicos a través de entidades como COCEMFE  

 
 

2. Sin duda alguna, son muchos los logros alcanzados por el Colectivo de personas con 
discapacidad, entre ellos podemos destacar el desarrollo de una amplia legislación que 
garantiza nuestros derechos, sin embargo, Anxo, ¿cuál crees tú que es el nivel de 
cumplimiento desarrollado? 
 
Es necesario que la realidad de las personas con discapacidad avance en sintonía con la 
legislación que tenemos. Somos un país que cuenta con unas leyes bastante avanzadas en 
cuanto al reconocimiento de las personas con discapacidad, pero seguimos viendo cómo en 
ocasiones se siguen incumpliendo esas normas, dificultando todavía más nuestra 
participación e inclusión plenas en la sociedad. 
 
Tenemos que conseguir que la sociedad sea consciente de que, si disponemos de los 
recursos y de las medidas de apoyo necesarias, podemos desarrollar prácticamente 
cualquier empleo, estudiar cualquier carrera o crear un proyecto de vida tan diferente como 
el de cualquier persona. En este sentido, las administraciones tienen que establecer 
mecanismos que garanticen la autonomía personal, la salud, la inclusión laboral, la 
educación inclusiva, la accesibilidad universal y, en definitiva, el cumplimiento de todos los 
derechos de personas con discapacidad. 

 
 

3. La pandemia ha afectado a toda la realidad social, tanto a las personas con discapacidad y 
a sus familias como a las entidades del sector, según tu apreciación, Anxo, ¿cómo valoras 
su impacto en las personas, así como en las entidades? 
 
La pandemia está siendo nefasta para las personas y para las organizaciones. Nuestro grupo 
social está siendo uno de los más perjudicados: aparte de tener una situación de partida de 
mayor desventaja y de ser población de mayor riesgo frente a la COVID-19, hemos vivido un 
enorme retroceso de nuestros derechos. El 73% de las personas con discapacidad física y 
orgánica han visto retrasadas sus citas médicas, el 56% ha sufrido un empeoramiento de su 
salud, el 40% ha tenido que interrumpir sus tratamientos y el 37% hemos vivido un retroceso 
de nuestros derechos durante la pandemia. 
 
El impacto ha sido brutal para nuestro grupo social, pero desde nuestro Movimiento 
Asociativo hemos trabajado de manera incansable desde el primer momento para que la 
atención de las personas con discapacidad física y orgánica no se vea deteriorada. Gracias al 
trabajo de la sociedad civil organizada estamos consiguiendo cuidarnos para seguir cuidando 
a las personas que se encuentran en mayor situación de vulnerabilidad. 



 Pá
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4. Un aspecto muy peculiar del Colectivo es su presencia física; sus actividades abiertas; la 
cercanía personal, así como su quehacer ante las instituciones, Anxo, después de casi un 
año de “parón”, ¿Podemos pensar que las entidades estamos perdiendo fuerza social? ¿Se 
ha desorganizado o paralizado la acción de las entidades? 
 
Este año, aunque para muchas personas pueda parecer un parón, para COCEMFE y nuestro 
Movimiento Asociativo no lo ha sido de ninguna manera. De hecho, puede que haya sido el 
año en el que más hemos trabajado, no solo para transformar nuestra actividad a la nueva 
realidad, sobre todo para estar al lado de las personas con discapacidad en todo momento 
y trasladar a las autoridades todas las situaciones de discriminación que hemos vivido.  A 
pesar de todas las dificultades, hemos demostrado que la sociedad civil organizada es capaz 
de sobreponerse a situaciones de 
desprotección para seguir atendiendo a 
las personas más vulnerables. La 
pandemia ha demostrado más que 
nunca la importancia de las entidades del 
Tercer Sector y de la discapacidad. La 
importantísima labor que están 
desarrollando miles de profesionales y 
personas voluntarias de COCEMFE y de 
nuestro Movimiento Asociativo 
demuestra nuestra fuerza y que hemos 
estado organizados y muy activos. 
 
 

5. Durante los años 80 y 90 una de las características del Colectivo de las personas con 
discapacidad era su carácter “combativo”, pues todo estaba por hacer. ¿Podemos pensar 
que hoy se ha perdido “empuje” o es que debemos considerar otras formas de reivindicar 
nuestros derechos? 
 
A lo largo de estas cuatro décadas, COCEMFE y nuestro Movimiento Asociativo hemos 
pasado de intentar llegar a las instituciones encargadas del diseño de las políticas sociales y 
sanitarias a la interlocución permanente con ellas. 
 
El diálogo siempre ha sido una de nuestras señas de identidad y con todas las formas de 
reivindicación adoptadas nos ha permitido avanzar considerablemente en el reconocimiento 
y ejercicio de nuestros derechos. Aun así, nuestra participación en todos los aspectos de la 
vida sigue siendo un reto que tenemos que alcanzar y muchas de las cuestiones que 
reivindicábamos hace 20 años siguen vigentes y limitan el ejercicio de nuestros derechos, 
sobre todo en relación a la autonomía personal, la salud, el empleo, la educación y la 
accesibilidad. La reivindicación constructiva es imprescindible para conseguirlo y, por eso, 
seguiremos apostando por mantener un espacio de colaboración y dialogo continuo con las 
Administraciones para que sean conscientes de las necesidades de nuestro grupo social y 
cuenten con nuestro Movimiento Asociativo para diseñar las políticas que sean necesarias. 
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6. Acabamos de iniciar un Nuevo Año que se presenta con mucha incertidumbre, incluso con 
temores a perder protagonismo social y a ver mermados nuestros recursos, ¿Qué mensaje 
envías a las personas y a las entidades? 
 
Tanto a las personas con discapacidad física y orgánica como a las 91 entidades que 
conforman COCEMFE me gustaría transmitirles un mensaje de esperanza. Con la llegada de 
las vacunas de la COVID-19 empezamos a ver la luz al final del túnel y aunque la recuperación 
va a ser dura, vamos a seguir trabajando sin descanso para recuperar todo el terreno perdido 
y seguir en la lucha por la igualdad de oportunidades de nuestro grupo social hasta que 
participemos de forma activa de la sociedad y se nos garantice una inclusión plena. 

 
 

7. Ser presidente de COCEMFE, una organización que está en todo el territorio nacional y en 
varios países de Latinoamérica, conlleva una gran responsabilidad que, además, requiere 
una gran dedicación personal, ¿Cómo consigues compaginarlo con tu vida personal y 
familiar? 
 
La mejor forma de compaginar tantas responsabilidades es realizar una buena planificación, 
establecer prioridades y rodearte de los y las mejores profesionales para llevarlo a cabo. En 
COCEMFE somos muchas personas remando en la misma dirección y esto ayuda a conseguir 
disfrutar de importantes momentos con mi familia. Nunca son suficientes y me gustaría 
poder estar más tiempo con mi familia, pero son muy comprensivos y tengo todo su apoyo 
cuando tengo que pasar largas temporadas fuera de casa o interrumpir alguna velada 
cuando surge una urgencia. El activismo es una forma de vida por una buena causa que 
implica grandes sacrificios. 

 
8. Muchas gracias Anxo, es de suponer que, debido a tu responsabilidad, debe ser 

complicado lograr espacios de tiempo libre, ¿podrías decirnos algo acerca de tus aficiones? 
 
Me gusta hacer deporte, escuchar música, pero sobre todo compartir tiempo con mi familia 
y jugar unas buenas partidas de cartas con amigos y familiares. 
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#QueNoNosApaguen 
 

Dentro de las campañas reivindicativas de 
COCEMFE y sus entidades, en el mes de 
diciembre, y con motivo de la pandemia y su 
efecto sobre la discapacidad física y orgánica 
se ha puesto en marcha la Campaña 
#QueNoNosApaguen, con el objetivo de 
que “el futuro de los 2 millones y medio de 
personas con discapacidad de nuestro país 
siga encendido”. 
 
Esta campaña reivindica que siga encendido 
el futuro de las personas con discapacidad 
física y orgánica, ante la pérdida de 
derechos y empeoramiento de su salud y 
atención sociosanitaria a causa de la 
pandemia de COVID-19 
 
En total 863 personas con discapacidad 
física u orgánica han participado en una 
encuesta, realizada por COCEMFE, para 
poner de relieve, mediante este estudio, su 
experiencia durante el periodo de pandemia 
y dando a conocer las consecuencias que ha 
tenido esta situación sobre su estado de 
salud.  

Las acciones de la campaña se han 
desarrollado, principalmente, en redes 
sociales, con la elaboración de vídeos por las 
personas con discapacidad y su posterior 
publicación, donde se explicaba el efecto de 
la pandemia a la vida y salud de las personas 
con discapacidad que participaban.  
 
Con el hashtag #QueNoNosApaguen, 
también FRATER se ha sumado a esta 
campaña reivindicativa, compartiendo 
materiales y divulgándolos en las redes 
sociales. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 73 % ha visto retrasadas sus citas 
médicas. 
 
40 % se les ha interrumpido sus 
tratamientos. 
 
56 % ha empeorado su salud. 
 
42 % ha tratado de recibir tratamiento 
y/o terapia y no ha podido. 
 
20 % se ha encontrado con una negativa 
a recibir atención sociosanitaria. 
 
37 % ha sentido vulnerados sus derechos 
por tener discapacidad. 

Ana Quintanilla García Responsable de 

la Función Social de Frater España 
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“Vale más encender una sola vela  
que maldecir las tinieblas” 
 
 
 

Hay quien se emplea en criticar lo negativo y golpear lo que no agrada, 
pero eso trae pocos resultados. Yo diría que es una pérdida de tiempo. 
Ya Jesús decía: “No hagáis resistencia al mal” (Mt 5, 39)  
 
El P. François nos estimula a ser positivos: Vale más realizar el gesto de 
“encender una sola vela”. Curioso, el valor que tiene lo pequeño, una 
“sola” vela que echar maldiciones a las tinieblas.  
 
“Ser luz”, iluminar a los demás es una bella tarea.  Jesús nos dice en el 
evangelio: “Vosotros sois la luz del mundo. Brille vuestra luz ante los 
hombres, de modo que, al ver vuestras buenas obras, glorifiquen a 
vuestro Padre del cielo”. (Mt 5, 14.16) 
 
Familiarizarse con los detalles pequeños y positivos es una forma de vivir 
el espíritu de Frater. Tengamos este modo de ser y de actuar. Nunca 
malas maneras, ni enfados, más bien, la delicadeza, la comprensión, no 
omitir la ayuda posible que esté en nuestras manos realizar. 
 
En este tiempo de Pandemia que nos ha tocado vivir, casi no nos queda 
otro recurso que éste de los gestos sencillos y gratuitos: una llamada 
telefónica, un WhatsApp cariñoso, una foto graciosa, una oración 
sentida…. 
 
Dejemos a un lado toda reacción negativa que no resuelve nada y 
meditemos durante esta quincena la máxima con sabor evangélico del P. 

François: “Vale más encender una sola vela que maldecir las 
tinieblas”. 
 
 
Francisco San José Palomar 
Responsable General de Formación de Frater España 
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“HERMANOS TODOS” 
 

Propuesta de itinerario de formación a propósito de 

la carta encíclica de S.S. Francisco “Fratelli tutti” 
 
Como ya sabéis el pasado 3 de octubre de 2020 en Asís, el papa Francisco firmaba su tercera 
carta encíclica. La primera fue Lumen fidei (2013) y fue un gesto de humildad y de ejemplo de 
cómo deberían hacerse los relevos en los puestos de responsabilidad en la Iglesia, pues está 
escrita por el papa emérito Benedicto XVI y el actual papa Francisco la firmó tal cual se la 
entregaba. La segunda fue Laudato si’ (2015) que es la primera del magisterio eclesial dedicada 
al cuidado del medioambiente y la ética ecológica. La tercera Fratelli tutti (2020) está dentro de 
la Doctrina Social de la Iglesia y lleva por subtítulo de la fraternidad y la amistad social. 

No sabemos si conocéis la película del 
director Win Wenders “Francisco, un hombre 
de palabra” (2018). Os recomendamos que la 
veáis pues traza en película las líneas de 
pensamiento y acción de la carta encíclica 
que nos ocupa.  
 
Son muchas las diócesis desde las áreas 
pastorales de lo social y del apostolado seglar 
que están realizando esfuerzos en la difusión 
de esta urgente llamada del papa Francisco. 

Otras diócesis, desgraciadamente la ignoran, o en palabras del papa, la descartan. El 
arzobispado de Valencia ha confeccionado un buen itinerario de formación que consta de una 
introducción y cuatro catequesis. Bien maquetado todo el itinerario y listo para su uso en los 
grupos de vida y acción. Tienen la forma de la lectio divina, de modo que la formación será 
orante y a la vez siempre buscando la acción evangelizadora y transformadora. 
 
Desde el Equipo General de FRATER os animamos encarecidamente a leer la carta encíclica 
entera. Y debido a la consonancia con nuestro ideario y nuestro afán evangelizador como 
movimiento especializado de la Acción Católica Española pensamos que hemos de darla a 
conocer allí donde estemos. Para ello lo primero que deberíamos hacer es trazar un itinerario 
formativo a partir de la carta siempre tratando de aterrizarla en compromisos concretos en 
nuestros equipos de vida y en nuestras fraternidades.  
 
 

0. CATEQUESIS INTRODUCTORIA. Vivir a la luz del evangelio. 
 
El primer capítulo de la encíclica se titula “las sombras de un mundo cerrado”. Nos sitúa en el 
contexto de la pandemia mundial que estamos atravesando. Una circunstancia que nos marcará 
de por vida, que a todos nos afecta y que nos puede hacer más insolidarios. Construir muros, 
cerrar las puertas de la acogida, abandonar la fuerza del amor… son tentaciones cada vez más 
evidentes. El proyecto de ética mundial del que hablábamos al comienzo del nuevo milenio. La 
Declaración de los Derechos Humanos después de las terribles guerras mundiales. Son dos hitos 
de nuestra historia mundial reciente que parecen haber sido aparcados, metidos en el cajón de 
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los sueños rotos, descartados interesadamente por un modelo económico depredador, 
causante directo de la destrucción de la casa común y de los fluidos migratorios. 
 
Ante esta realidad, el conflicto está servido y las llamadas y griteríos al odio y al miedo nos 
pueden ensordecer, anestesiar, y lo peor de todo, cerrarnos en el egoísmo. Si a estos ingredientes 
añadimos el peligro de la desinformación, manipulación de noticias, radicalización de posturas 
enfrentadas… el riesgo bien es conocido y repetido tantas veces en la historia: la confrontación 
bélica. Por ello es urgente que surjan voces proféticas. Voz que grita en el desierto es la de 
nuestro papa Francisco, un hombre de palabra, un referente moral en este mundo de la post-
verdad. Y no hemos de dejarlo solo, al contrario, hemos de sumarnos a su denuncia. Cada uno 
con sus capacidades y ámbitos de compromiso. Hermanas todas. Hermanos todos. 

 
 
Aprovechamos la capacidad divulgativa de Carta de Amigos para ofreceros este itinerario que 
os enviaremos en archivos PDF a las zonas y si alguien no lo recibe no tiene nada más que 
pedirlo a la secretaría técnica de FRATER. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

Antonio García Ramírez 
Consiliario General de Frater España 
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CRISIS,  

UNA OPORTUNIDAD PARA CRECER 
 
Se inicia un nuevo año arrastrando las 
pesadumbres del anterior, así como otros que 
se proyectan hoy. Unas situaciones que tienen 
un gran impacto en la salud física y psicológica 
de las personas. Destacaremos dos de estos 
factores:  
 
La incertidumbre 
Junto a los efectos de la larga pandemia se han 
unido aquellos que provienen de la saturación 
informativa, sumando un nuevo “contagio” 
que, aun sin ser plenamente conscientes, 
ocasionan un cuadro de sintomatologías que 
afectan a nuestra salud ocasionando proble-
mas conductuales, desajustes emocionales, 
respuestas exageradas, sentimientos de impo-
tencia y, en definitiva, un cuestionamiento de 
nuestros valores que trastoca nuestro sentido 
por una existencia plena. Todo ello, nos sume 
en una sensación de soledad e ira que termina 
abocándonos a una frustración interna que, a 
la vez, se ve reflejada en nuestras relaciones 
interpersonales, sociales, laborales, familiares 
y espirituales. 
 
La indiferencia 
La ansiedad y el miedo pueden llegar a inducir 
conductas desadaptativas, más aún cuando se 
presenta un futuro incierto. Cuando sentimos 
que nuestras metas se van alejando; que 
nuestro proyecto vital se difumina, entonces 
pueden llegar a producirse conductas 
desajustadas que son fuente de alejamiento 
de la realidad y pérdida de la responsabilidad 
personal y social. En definitiva, podemos 
encontrarnos frente a un proceso de pérdida 
del sentido y del significado de aquello que 
somos y otorga sentido a nuestra vida. Es 
decir, se puede quebrar esa conexión íntima 
de ser y estar en el mundo; de ser junto a los 
demás. 
 
 
 

Sin embargo, como en todo proceso de crisis, 
esta situación también podemos 
contemplarla como una oportunidad de 
crecer como personas y para darle sentido a 
nuestras vidas. Busquemos espacios para 
alimentar nuestro silencio interior; para 
encontrar la quietud; para conectar con 
nuestro ser; escuchar nuestro sentir y 
descubrir cuales son nuestras auténticas 
necesidades. Con ello, iremos logrando un 
serenamiento de nuestra mente y un 
ordenamiento de nuestro pensamiento 
disperso. Así, para avanzar en este proceso de 
paz mental y sosiego interior, deberemos 
comenzar por “darnos permiso” para 
cuidarnos. Aprendamos a tener gestos 
autocompasivos, con ello lograremos ir 
“viendo” y sintonizando con nuestro propio 
sufrimiento para, así, poder estar en 
interconexión con el dolor de las otras 
personas y poder llegar a ser y sentir como un 
todo integrado: autocompasión y compasión.  
Algunos elementos necesarios para el 
“autocuidado-cuidado” pueden ser:  

COLABORACIÓN 

Siente la vida, en cada momento, como 
un regalo maravilloso. 
Agradece la primera luz de cada día que 
se nos ofrece, y di: ¡Gracias! 
Disfruta de la Naturaleza y de los 
animales. 
Busca tus cualidades positivas, ¡las 
tienes! 
Siente la Esperanza envuelta en bondad a 
través de las relaciones con las otras 
personas, pero también en ti. 
Realiza, algunas veces al día, ejercicios de 
respiración lenta. 
Aliméntate y descansa adecuadamente. 
Arréglate siempre, pues, cada día es 
valioso y, porque tú, te lo mereces y eres 
importante. 
Cultiva el silencio y ámate. Marisol Quiñonez Quintero 

Psicóloga Sanitaria 



SIEMPRE VIGILANTES 

 
El inicio de cualquier tarea o proyecto está 
animado por el propósito y el ánimo de 
concluirlo con éxito. Acabamos de estrenar un 
nuevo año, que, si bien trae una pesada 
herencia de incertidumbres en el ámbito 
sociosanitario, esperamos finalizarlo 
fortalecidos y mejorados. 
 
Igual podemos decir de nuestra vida de fe en 
el Señor Jesús y nuestro compromiso de 
fidelidad a su Evangelio. Nos amenazan, en 
todo momento, los peligros de la mediocridad 
y la indiferencia que debemos combatir con 
una vigilancia constante. Aspiramos al 
Paraíso, donde nos espera el encuentro con el 
Amor. 
 

La mediocridad es preocuparse por las 
aspiraciones terrenas de dinero, éxito y fama 
con el fin de llevar una vida tranquila. La 
amenaza de la mediocridad se combate 
mediante la fe y la oración. 
 
La fe es un ardiente deseo de Dios y tener 
valor para amar. Es una historia de amor para 
los que están enamorados. Pensar en el Señor 
como la persona que más nos importa. 
 
Con la oración, por otra parte, encendemos 
una luz que nos ayuda a levantar la vista de los 
afanes terrenos y a sintonizar con Dios, 
sintiéndonos muy cerca de Él. La oración es 
como el oxígeno: igual que no es posible vivir 
sin respirar, no se puede ser cristiano sin orar.  
Dado que hemos perdido un poco el sentido 
de la oración es necesario que los cristianos 

oren, adorando, por los que están dormidos 
en la mediocridad y la indiferencia. Adorar es 
estar en silencio ante el Señor, que es la luz del 
mundo. 
 
La indiferencia es desentenderse de las 
necesidades del prójimo. Este peligro se vence 
mediante el ejercicio de la caridad. El 
indiferente sólo se mueve alrededor de su 
proyectos y necesidades. Igual que no hay vida 
si el corazón no late, no hay un cristiano donde 
no hay caridad. Sentir compasión, ayudar, y 
servir al prójimo no es apuesta de perdedores. 
Es la apuesta segura para ganar el día del 
Señor, cuando todo desaparecerá y sólo 
quedará el Amor. El camino que lleva al Señor 
está señalizado con las balizas de las buenas 
obras de caridad y misericordia. 
 
Rezar, adorando a Dios y al Señor Jesús, y 
amar, con nuestros pensamientos puestos en 
Él y sirviendo al prójimo, es la fórmula 
magistral con la que mantenernos siempre 
vigilantes a la espera del encuentro definitivo 
con el Señor.  (Extraído de la homilía de papa 
Francisco del 29/11/20) 

EL PUNTO DE VISTA 

Blas López García 
Secretario de Frater España 

 



MEDITAR Y ORAR: 
 

EL CAMELLO Y EL DROMEDARIO 
 
Iba una vez un camello por el centro de la 
ciudad. Al cruzarse con un dromedario, que no 
había visto nunca se le escapó una sonrisa y 
dijo sin malicia: “¡Ay, qué gracioso, es la 
primera vez que veo un camello que, en lugar 
de dos gibas tiene solo una!”. El dromedario 
muy ofendido, exclamó con mucha rabia e 
ironía: “Pues te puedes reír tú. Es la primera vez 
que veo un dromedario con dos enormes gibas. 
Y además una sonrisa idiota”.  
 
El camello de buen corazón y carácter se dio cuenta de que había ofendido gravemente al 
dromedario. Le pidió disculpas. Entablaron conversación.  Se contaron sus cosas y llegaron a la 
conclusión de que no eran defectos sino manera de ser de cada uno de ellos. Ninguno era mejor 
ni más guapo. Desde aquel día, procuraron verse más a menudo y se saludaban amablemente. 
Llegaron a ser buenos amigos. (Dino Semplici) 
 
Dios nos hizo diferentes y eso es una riqueza. Existimos “con” los otros y no “contra” los otros. 
Deberíamos amar al distinto. La existencia es hermosa por la complementariedad que cada uno 
significamos para los demás. El refrán así lo expresa: “En la variedad está el gusto”. Los creyentes 
debemos traducir en nuestro trato con los demás la bondad del camello y la disponibilidad del 
dromedario a la reconciliación.  
 
Preguntémonos: ¿Pienso que soy más guapo o más inteligente que los otros? En mi vida 
personal, familiar o social ¿facilito la convivencia o por contra soy excluyente del distinto? El 
evangelio de Jesucristo nos recuerda el “amor universal” y especialmente con los más débiles: la 
viuda, el huérfano y el extranjero. 

 
 
 
 
 
 

AGENDA 

Enero 25 – Consejo Estatal de Cocemfe 
Marzo 
 

13 – Consejo Acción Católica 
16 – Reunión OREE 

Abril 23-25 – Comisión General 
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