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EDITORIAL 
 

 
 

Transformar la historia desde lo pequeño 
 

 
n año nuevo nos invita siempre a considerar el paso del tiempo. Parece que fue ayer 
cuando iniciamos el 2021, en medio de dificultades e incertidumbres, y ya estamos 
inaugurando el nuevo año. Nos viene a la mente la sugerente expresión del Papa 

Francisco: “el tiempo es superior al espacio” (La Alegría del Evangelio, 222). 
 
Como dice Francisco: “El tiempo, ampliamente considerado, hace referencia a la plenitud como 
expresión del horizonte que se nos abre, y el momento es expresión del límite que se vive en un 
espacio acotado…Este principio permite trabajar a largo plazo, sin obsesionarse por resultados 
inmediatos…Darle prioridad al tiempo es ocuparse de iniciar procesos más que de poseer 
espacios…Se trata de privilegiar las acciones que generan dinamismos nuevos en la sociedad e 
involucran a otras personas y grupos que las desarrollarán, hasta que fructifiquen en 
importantes acontecimientos históricos” (Ídem, 222-223). 
 
Palabras sabias, que iluminan el momento actual de la Sociedad y de la Iglesia. La humanidad 
necesita hoy con urgencia personas y grupos capaces de generar procesos de cambio, acciones 
revolucionarias que transformen la historia desde lo pequeño, desde las aparentemente 
insignificantes actuaciones que introducen dinámicas nuevas, que alumbren horizontes de 
futuro. 
 
Y nuestra Iglesia está siendo conducida por el Espíritu del Señor Resucitado a vislumbrar y 
señalar sendas nuevas de renovación eclesial profunda y radical. Volver a los orígenes 
evangélicos de las comunidades de discípul@s misioner@s, capaces de ser luz y sal de una 
humanidad nueva, siendo ellas mismas germen de ese proyecto  utópico. 
 
Y ahí nos encontramos como Frater. Pequeña realidad, pero vigorosa y simbólicamente fecunda. 
Un año más la Frater es invitada a seguir apostando, conscientes del largo plazo, por una 
sociedad igualitaria, inclusiva y fraterna, desde la propia fragilidad experimentada como 
enfermedad o discapacidad. 
 
Para permanecer en la misión que se nos ha encomendado, el tiempo, superior al espacio, nos 
impele a “tener presente el horizonte, asumir los procesos posibles y el camino largo” (Ídem, 
225). En el proceso sinodal, en el que Frater se ha volcado con entusiasmo y esperanza, lo 
importante no son los resultados inmediatos, sino los amplios horizontes que se nos abren en 
el largo plazo. Para la Iglesia y para la humanidad, según  las palabras proféticas del Papa, “el 
enemigo puede ocupar el espacio del Reino y causar daño con la cizaña, pero es vencido por la 
bondad del trigo que se manifiesta con el tiempo” (Ídem, 225). 

 
 
 

U 
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MÁS QUE BUENOS DESEOS, Y BUENOS PROPÓSITOS,                            

UNA BUENA COMPAÑÍA.                                  Miguel Ángel Arrasate 

 

esearnos un año nuevo es lo  que en estos días 

festivos hemos ido haciendo con sinceridad de 

corazón. Lo deseamos de verdad. Lo 

necesitamos. También  este deseo ha sido manifestado 

como lo apropiado en estos momentos.  Un buen deseo 

expresado y compartido con todos. Sentimos que este 

buen deseo está libre de virus nocivo. Esto, aun en 

medio de nuestras situaciones concretas y complejas, de alguna manera es fácil desearlo. Lo difícil 

es el ¿cómo empezar un nuevo año? 

Esta pregunta aparece en los distintos momentos que 

configuran nuestra vida: ¿cómo empezar un nuevo año,  

despejándonos de miedos y temores que paralizan, 

encierran? ¿Cómo seguir aprendiendo a caminar juntos, 

ahora que juntarnos no siempre es posible?  ¿Cómo vivir en 

este momento concreto, donde la fragilidad y vulnerabilidad 

humana tienen  más carta de ciudadanía? ¿Cómo  descubrir 

y aprender la grandeza humana que está presente en todo 

lo pequeño, débil, frágil, vulnerable? ¿Cómo no rendirnos 

ante  las realidades que día a día vamos descubriendo en la 

cercanía y en la distancia, realidades que  deshumanizan la existencia? ¿Cómo no resignarnos para 

no caer en la trampa de ser creyentes del “siempre ha sido así”, “esto no lo cambia nadie” y apostar 

por “otro mundo es posible”, “hay realidades nuevas que hablan de que algo nuevo está naciendo”, 

“somos expresión de ese nuevo año, de esa nueva vida? ¿Cómo no huir de esta realidad nuestra y 

ser en ella, expresión de una nueva vida que la queremos para todos y la  vamos construyendo  en 

el día a día? 

Estas y otras muchas preguntas podemos hacernos. Muchos 

son los interrogantes abiertos. Expresan nuestro deseo de estar 

vivos, nuestro deseo de caminar, nuestras ganas de vivir y 

querer vivir no de cualquier manera, sino vivir con sentido, en 

y con dignidad, con humanidad. ¿Cuáles serían las respuestas?  

Otra pregunta difícil de responder. Queremos que nuestra vida, 

la de cada uno, sea una respuesta buena.  

Quizá por eso, más que buenos deseos y buenos 

propósitos, ser una buena compañía, ser buena 

compañía. Alguien  se nos hizo buena compañía y nos 

invitó a caminar y caminamos. Caminar es vencer 

temores y miedos, salir de ellos, al menos aquellos que 

nos paralizan. Acoger la buena compañía que se nos 

brinda, ser buena compañía, toda una experiencia de 

D ¿Cómo empezar un nuevo 
año, despejándonos de 
miedos y temores que 
paralizan, encierran? 

Ser buena compañía, toda 
una experiencia de camino 
a realizar con los demás, 

un caminar juntos 
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camino a realizar con los demás, un caminar juntos, también un 

camino a estrenar, a ritmo humano, camino de carne y hueso, por 

ese camino siempre nuevo. Buena compañía, cercanía que cuida y 

acompaña dignamente la dignidad expresada en la fragilidad y 

vulnerabilidad de toda nuestra humanidad. Buena compañía, 

manifestación real de la posibilidad de otra convivencia que nace del 

corazón, de la libertad, del espíritu más profundo de cada ser 

humano. Buena compañía, cercanía samaritana que nos hace 

samaritanos en el camino de la vida. Buena compañía, pasar 

haciendo el bien, sorteando barreras y dificultades. Buena 

compañía, que hace redescubrir la humanidad de quien nos 

acercamos.   

Buena compañía, contagiando vida que hace sentir al otro, ser humano, persona con dignidad, un 

hermano. Buena compañía, que mueve, invita, sugiere y acompaña a caminar con esperanza, 

atisbando siempre la luz. Buena compañía,  que redescubre la bondad presente en todo lo que tiene 

vida en esta tierra que habitamos e invita al cuidado y la gratitud. Buena compañía, escuela con 

quien aprender convivencias buenas, dignas, justas, humanas. Buena compañía, educadora de la 

mirada, haciéndonos sentir que todo es bueno y muy bueno, una buena compañía. 

Nacimos para ser una buena compañía.  Para empezar un nuevo año, 

ser buena compañía y continuar siéndolo en el día a día para  

humanizar-fraternizar la vida. 

 

 

 

 

 

 

Nacimos para ser 
buena compañía 
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SOÑANDO UNA IGLESIA VIVA 

Antonio García Ramírez, Rami. 
 
 

RATER está integrada desde el inicio en 
todos los trabajos preparatorios del 
sínodo 2021-2023 que lleva como lema 

por una iglesia sinodal, comunión, 
participación, misión. No podía ser de otra 
forma, pues somos iglesia de principio a fin. 
Además, nos caracterizamos por ser personas 
abiertas, sensibles y participativas. Nuestra 
historia como movimiento da fe de que estas 
palabras han sido y son señas de nuestra 
identidad. 

También desde el inicio queremos aprovechar 
el singular acontecimiento de este sínodo para 
revitalizar nuestra identidad y misión. Por ello 
os brindamos esta reflexión titulada soñando 
una iglesia viva. El verbo soñar nos lleva al 
terreno de lo que no es realidad todavía, es 
decir, al futuro. Sin futuro toda vida se 
marchita en la desesperanza. Porque 
soñamos, vivimos con esperanza. No dejemos 
que nos la arrebaten. Para que el sueño por 
una iglesia viva sea una realidad os propongo 
tres ideas presentes en los textos de los 
evangelios: minoritaria, fraterna y servicial. 
Como veis son palabras que nos acompañan 
muchos años ya, pero que no por ello dejan de 
ser importantes. Vamos a releerlas hoy, desde 
la situación real de nuestras iglesias locales. 
Hagámoslo en espíritu y de verdad. 
 
Por una iglesia minoritaria. Dice Jesús que se 
hace presente donde dos o tres se reúnen en 
su nombre. Este misterio o sacramento en 
lugar de vivirlo como fuente de esperanza, lo 
dejamos apartado de nuestra espiritualidad. 
¿Cuántas veces nos quejamos en nuestros 
encuentros de que somos pocos? En voz alta 

o baja, hacemos cálculos numéricos como si 
fuésemos una empresa del mundo mercantil. 
Pero no lo somos, pues nos une la mítica 
cristiana. Es el Señor Jesús quien nos llama y 
convoca. Él abre nuestros ojos para que le 
descubramos en una iglesia minoritaria que 
ha vencido la tentación de ser iglesia 
mayoritaria. Desgraciadamente nos tienta la 
idea de una iglesia de cristiandad donde 
sociedad e iglesia se identifican. Ese tiempo no 
es el nuestro. 

 
Por una iglesia fraterna. Dice Jesús que no 
llamemos maestro o padre a nadie en la tierra, 
salvo a Él. Dicho lo cual todos estamos en el 
mismo nivel que nos ofrece la vivencia de la 
fraternidad. El hecho de que para una mejor 
organización tengamos que desempeñar 
distintos roles, este hecho no debe 
minusvalorar la fuerza evangélica de la 
fraternidad. Por el bautismo todos somos 
hijas e hijos de una mismo Dios. Por este 
maravilloso regalo vivimos con los demás no 
como extraños o ajenos, sino como hermanos. 

F “Sin futuro toda vida se 
marchita en la desesperanza. 
Porque soñamos, vivimos con 

esperanza. No dejemos                                
que nos la arrebaten” 

“El testimonio de los gestos y 
acciones que alivian el 

sufrimiento en el mundo son el 
mejor de los discursos” 
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Este don es el verdadero remedio para la 
realidad del clericalismo que tanto perjudica a 
la iglesia. Los clérigos, antes que nada, somos 
hermanos. 
 
Por una iglesia servicial. Dice Jesús que quien 
quiera ganar la vida la tiene que perder. El 
sentido de la existencia para los seguidores 
del crucificado-resucitado se encuentra en el 
amor y en el servicio. En el final de los tiempos 
se nos preguntará por ello. De ahí la 
importancia de edificar la iglesia desde los 
valores del Reino de Dios. En esa construcción 
caminamos con todos los hombres y mujeres 
de buena voluntad. Los credos religiosos y las 
ideologías pasan a otro plano cuando se sirve 
a los demás. El testimonio de los gestos y 
acciones que alivian el sufrimiento en el 
mundo son el mejor de los discursos. 

 
Al comienzo destacaba el poder de los sueños 
como lugares que anticipan la esperanza. 
Ahora termino con un alegato para una iglesia 
viva. La vida de la iglesia no gira en torno a una 
mayoría sociopolítica. Tampoco la iglesia del 
futuro dependerá de unos pocos líderes que 
se adueñan de lo que en realidad es de Dios, 
pues el pueblo santo es de Dios, sólo de Él. Por 
último, seremos significativos no por el poder 
y el dinero, sino por el servicio y la caridad. 
Cada vez que nos amamos como Él nos amó 
estamos soñando una iglesia vida, Cuerpo de 
Cristo. 

 
 

“Seremos significativos no por el 
poder y el dinero, sino por el 

servicio y la caridad” 

 

 

Frater España ha creado, a través de su Comisión Sinodal, un material compuesto 

por 13 temas, y lo pone a libre disposición de toda persona o grupo que lo desee 

para, así, poder participar en el proceso sinodal. Este temario, junto a otros 

materiales, puede descargarse en nuestra Web: https://www.fratersp.org  Para 

más información ponerse en contacto en: correo@frater.org 

 

 

 
¡No te quedes al margen! 

Participa activamente en el Sínodo 

https://www.fratersp.org/
mailto:correo@frater.org
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1.000 MILLONES DE SUEÑOS                         Enrique Alarcón García 

  
 

racias al primer informe mundial sobre 
discapacidad, elaborado por la O.M.S. 
(Organización Mundial de la salud) y el 

Banco Mundial (BM), hoy podemos saber que, en 
nuestro planeta,  alrededor de 1.000 millones de 
personas tienen algún tipo de discapacidad y, 
entre esta población, alrededor de 200 millones 
deben afrontar dificultades importantes en su 
vida cotidiana. 
 
Una multitud silenciosa, a veces oculta, que 
necesita ser visibilizada y reconocida. Asimismo, 
debemos reconocer que a veces también 
ignoramos la dramática situación de las personas 
con discapacidad en una gran parte del mundo, 
hermanos y hermanas que carecen de casi todo: 
sobreviven en pobreza económica; están faltos 
de recursos rehabilitadores; no tienen acceso a 
servicios médicos de prevención; están privados 
de medios ortopédicos; la accesibilidad al medio 
físico es casi imposible; el acceso al mundo 
laboral les está privado y, como agravante, viven 
una existencia estigmatizada, siendo rechazadas 
a casi todos los niveles. 
 

Hoy, las personas con discapacidad, así como 
nuestras entidades representativas, debemos 
sostener y reivindicar, permanentemente, que la 
discapacidad debe concebirse desde un cambio de 
paradigma y que el enfoque sea, por una parte, 
desde una concepción social donde la discapacidad 
es considerada como el resultado de la interacción 
entre las condiciones personales y las barreras 
sociales que presenta tanto el entorno como la 
actitud y que, por tanto, se perciben como 
supuestos de discriminación y de vulneración de 
derechos.  Y, por la otra parte, un enfoque centrado 
desde los derechos humanos, es decir: las personas 
con discapacidad somos sujetos de derechos, y 
somos ciudadanos plenos y activos en igualdad. 
Rechazando, por tanto, caducos enfoques desde las 
carencias y desde aspectos puramente médicos, así, 
como rechazando toda forma de asistencialismo, 
falsa caridad y paternalismo.  

G “Quiero recordar a esos “exiliados 
ocultos” que son tratados como 
cuerpos extraños en la sociedad. 
Muchas personas con discapacidad 
«sienten que existen sin pertenecer y 
sin participar». Hay todavía mucho 
«que les impide tener una 
ciudadanía plena». El objetivo no es 
sólo cuidarlos, sino «que participen 
activamente en la comunidad civil y 
eclesial. Es un camino exigente y 
también fatigoso, que contribuirá 
cada vez más a la formación de 
conciencias capaces de reconocer a 
cada individuo como una persona 
única e irrepetible». (P. Francisco. 
Fratelli Tutti,98) 
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Toda persona sueña con realizarse plenamente y 
encontrar su lugar en el mundo; llegar a constituirse 
como ciudadano y ciudadana con igualdad de 
derechos y con las mismas responsabilidades; 
reconocerse como sujeto, no como un objeto sin valor, 
y establecerse en un ámbito idóneo donde poder 
desarrollar su creatividad para poder aportarla a la 
sociedad. Igualmente, es de gran importancia e 
imprescindible, que todo lo relativo al diseño de 
políticas sobre discapacidad, así como su aplicación, 
sean siempre consensuadas y proyectadas entre las 
instituciones competentes y nuestras entidades 
asociativas.  

 
Ahora, consideremos la discapacidad desde el modelo 
social. Desde este modelo la discapacidad no se entiende 
como un rasgo personal, sino que se concibe como 
aquella situación en que se encuentra la persona como 
consecuencia de la interacción entre la condición 
individual, es decir, sus condiciones personales, y las 
barreras sociales y, por tanto, lo que discapacita y 
discrimina, no es la condición de la persona, sino cómo 
esa condición interactúa con las barreras que tienen que 
ver con el entorno físico, cognitivo y con la actitud, sobre 
todo los prejuicios y estereotipos. No olvidemos que 
quien tiene la obligación de normalizarse NO es la 
persona con discapacidad, sino que es la sociedad quien 
debe hacerlo. Por ello es fundamental continuar 
reivindicando la Igualdad de Oportunidades como un 
medio para garantizar el establecimiento de los 
Derechos y la Dignidad de las personas con discapacidad 
y, por supuesto, ¡Nada para nosotr@s sin nosotr@s!
 

 

 

«La discapacidad forma parte de la condición humana y hemos de esforzarnos 
más en romper los obstáculos que segregan a las personas con discapacidades, 
que en muchos casos las arrinconan en los márgenes de la sociedad».                           
Dra. Margaret Chan. Directora General de la OMS.  

«Afrontar las necesidades en materia de salud, educación y empleo y de otros 
aspectos del desarrollo de las personas con discapacidades es fundamental para 
lograr los Objetivos de Desarrollo del Milenio». Robert B. Zoellick, Presidente del 
Grupo del Banco Mundial. 
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FRATER, LUGAR DE ENCUENTRO PARA VIVIR CON PLENITUD        

DE SENTIDO                                                        Enric Pérez García  
 

os de agosto de dos mil once; una 

fecha que he odiado y que significó un 

sinfín de pérdidas. Tras el accidente, 

mi vida dejó de tener sentido, estaba 

enfadado con el mundo y la pregunta que me 

hacía de forma recurrente era: ¿por qué a mí? 

Ahora todo es diferente y pienso que, gracias 

a  dicho suceso, he vivido experiencias 

formidables y que quizás sea hoy mejor 

persona que ayer. Desde entonces, celebro ese 

día como mi segundo aniversario, pues en 

aquel instante volví a nacer.  

Esta vuelta a la vida la interpreto en dos sentidos: el primero tiene que ver con el pensamiento de 

que lo más normal habría sido morir en aquel instante, pero creo que luché por no perder lo que más 

quiero, mi familia. Así gané una primera batalla. El segundo tiene que ver con la intuición de que, 

tras un largo período oscuro y terrible, de rabia y sinsentido, en el que no era yo mismo, renació una 

nueva persona. Por un lado, volví a ser yo, pues encontré de nuevo la alegría, así como otros intereses 

y motivaciones para seguir adelante; pero por otro, el Enric que nació aquel día o, mejor dicho, el 

que poco a poco se ha ido construyendo es, quiero pensar, más sabio. He aprendido una gran lección 

de vida y, sin duda, la Frater ha tenido mucho que ver.  

Hasta ese inolvidable dos de agosto, mi oficio 

era el de guía de montaña. Tras grandes 

cambios y sacrificios, había conseguido unir 

mi pasión y mi profesión. No había día en el 

que, al llegar a mi particular “oficina”, no 

mirara a mi alrededor y, al ver las cimas, los 

bosques y los ríos que me rodeaban, no 

pensara: ¡qué suerte tengo! A menudo me 

preguntaba: ¿puede ser que me estén 

pagando por esto? Llevaba a mis clientes a 

disfrutar de un entusiasmo común, les 

intentaba transmitir mi amor por esa forma de 

vida. Con ellos practicaba senderismo, 

escalada, alpinismo, esquí de montaña o 

descenso de barrancos. Tenía una familia 

fantástica a la que amaba y por aquel 

entonces nuestro futuro era prometedor. 

Como solía hacer menudo, aquel día tomé mi 

casco y mi bicicleta de carretera y salí a 

entrenar. Besé a mi mujer y a los niños y 

sencillamente les dije: -hasta luego, vuelvo 

pronto-. Sin embargo, les engañé, pues tardé 

un mes en ver a mis hijos, el tiempo que 

estuve en la UCI y para volver a entrar por la 

puerta de casa pasaron seis meses, el tiempo 

de hospitales en mi proceso de rehabilitación.  

Lo que pasó durante ese tiempo forma parte 

de otra historia que no tiene nada que ver con 

lo que me gustaría expresar en este escrito. 

Reconozco algo avergonzado que, antes del 

accidente, mi mundo era el de aquellos que se 

sentían mejores que los demás, pues éramos 

capaces de hacer aquello que la mayoría no 

podía. Viva enganchado a los “chutes” de 

adrenalina que me proporcionaban los 

deportes de riesgo y a las endorfinas 

generadas por la actividad deportiva, a un 

hedonismo centrado en esos placeres 

sensoriales e inmediatos.  

D 
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Vivía tan rápido que no era capaz de fijarme o 

relacionarme con aquellos más frágiles. Era 

como si las personas con alguna discapacidad 

no formaran parte de mi mundo. No me sentía 

una mala persona, ya que me ocupaba de los 

míos, pero, de alguna manera, obraba como 

los personajes de la parábola del buen 

samaritano, que pasaban de largo y no 

socorrían al herido. Sin embargo, la vida, el 

destino, el karma o el Señor me tenían 

reservada una gran lección que de otra forma 

es posible que nunca hubiera aprendido. 

Quizá fueron todos ellos o, tal vez, son todos 

uno y simplemente se trate de conferir 

diferentes nombres a una misma realidad.  

Cuando vives inmerso en esa espiral de 

sensaciones, nunca te planteas que te pueda 

pasar algo así. Sabes que los accidentes 

existen, pero piensas que otros los sufren y 

que esas cosas no te pasan a ti. Tras el 

accidente, en un instante pasé a estar en el 

otro lado, a formar parte de ese mundo del 

que hasta ahora había renegado, ese mundo 

en el que se encuentran los frágiles. Era yo el 

que penaba el desprecio de otros, el que ya no 

valía, el invisible. Salir de ese lugar oscuro, 

lúgubre, plagado de trampas que me hacían 

sentir mal una y otra vez, no fue fácil. Lo logré 

principalmente gracias al amor de mi familia y 

al trabajo que ellos hicieron sobre mis 

sentimientos negativos de autocompasión y 

pena, a la ayuda psicológica de profesionales 

y a la presencia de un ser de luz, un ángel que 

apareció en mi vida cuando más lo necesitaba: 

Esther. Ella, ya enferma, fue quien me 

presentó a los fraternos de Girona. Recuerdo 

que de forma premonitoria me dijo: -tenéis 

que conoceros, pues ellos pueden hacer 

mucho por ti y tú también por ellos-. Y así fue. 

Desgraciadamente Esther no pudo ver lo que 

la Frater obró en mí. Como os he dicho, ella 

era un ángel, y como tal, el Señor la reclamó a 

su lado -a ojos de los que nos quedamos aquí- 

demasiado pronto.  

Desde entonces, un inexorable proceso de 

renovación se ha producido en mi ser. He 

descubierto que, si eres oscuro, tienes miedo, 

odio y rabia, nadie quiere estar a tu lado, pero 

si cambias todo eso por esperanza, alegría y 

respeto, se obra el milagro y vuelves a 

disfrutar del amor del prójimo. Mediante las 

experiencias vividas en la Frater recordé 

algunos valores olvidados y, sin ser aún del 

todo consciente, cambió mi ser e intenté a 

obrar como el buen samaritano que se ocupa 

de sanar las heridas del que se cruza por el 

camino. Descubrí que la verdadera esencia del 

ser humano no está en sus cualidades físicas, 

sino en la capacidad de amar, de sentir 

empatía por los otros, de ser capaz de sentir el 

dolor ajeno como si fuera propio. Sentirme 

parte de un grupo con los mismos intereses, 

preocupaciones e ilusiones ha aliviado mi 

dolor y me ha empoderado. He perdido el 

miedo a enfrentarme a mis propias 

debilidades y ahora puedo acercarme a aquel 

que sufre o al que es “diferente”, pues 

quienes padecen son capaces de albergar 

esperanza y alegría, poseen una fuerza 

interior que, sumada a la de otras personas, 

abre la puerta a nuevas posibilidades. 
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Finalmente, con el trabajo que he realizado en 

la Comisión Sinodal de la Frater, he logrado 

entender lo que he aprendido gracias a mi 

accidente, a las personas que siempre se han 

mantenido a mi lado y a la experiencia 

fraterna: el redescubrimiento de los valores 

humanos y divinos que vivo cada día en la 

Frater, que tan sabiamente se describen en los 

Evangelios y que he visto especialmente 

reflejado en el pasaje de Lucas del Resucitado 

que camina a nuestro lado, el cual me 

conmueve especialmente, pues refleja el paso 

de la dureza de la fragilidad humana hacia la 

esperanza y la ilusión por una vida de lucha, la 

fase del cáliz amargo de la zozobra, la 

desesperanza y el sinsentido; la del caminante 

desconocido y el descubrimiento de otra 

perspectiva (para mí, el milagro de la Frater); 

saber que el Señor sigue necesitando de mí y 

que puedo colaborar en hacer de la Tierra un 

lugar mejor; y la vuelta a la ilusión gracias al 

encuentro personal con Jesucristo y con las 

personas que hoy caminan a mi lado. Tal vez 

podríamos intentar reconstruir el mundo con 

la razón, pero no es lo mismo salir en misión 

sin sentir a Jesucristo que hacerlo habiéndolo 

conocido.  

 

Enric con el grupo de Frater 
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SEMBLANZA DE MARI CARMEN DÉNIZ             Liliana López Toledo 

  
“Aquella que se atreve es como el árbol expuesto al viento  

pero firmemente enraizado”, atreverse… para ser. 

(Mensaje P. François, Pascua 1961) 

 
aría del Carmen Deniz Marrero, una 

Mujer que se atrevió a Ser…, militante 

de la Fraternidad Cristiana de Personas 

con discapacidad de Las Palmas. Aprendió  en la 

Universidad de la Vida, Apasionada y Testigo 

valiente del amor de Jesús. Falleció la madrugada 

del 25 de diciembre, el día de Navidad, día en que la 

Luz viene al mundo y lo inunda de esperanza y de 

amor. Ella ya está en el amor de Dios. Vivió 

plenamente el “Levántate, toma tu camilla y anda”, 

asumió su enfermedad, la artritis reumatoide, que 

le vino desde niña, con la que tuvo que convivir 

durante toda su vida. Estuvo varios años en el 

hospital Puerta de hierro, en Madrid, allí tuvo uno 

de sus “padres” el Doctor Larrea, que la cuidaba, no 

sólo en términos médicos, la escuchaba, la 

animaba, aconsejaba, era realmente “su médico”. 

En Madrid conoció la Fraternidad, se enamoró 

de su gente y descubrió un nuevo mundo, una 

nueva familia con muchos hermanos y 

hermanas fraternos y llenos de alegría. Aquí 

contó con el acompañamiento de su “padre” 

fraterno Enrique Garrigues al que ella quería 

mucho. “No es más que una visita…pero es 

darse uno mismo” 

Mari Carmen, hizo muchas visitas y ella creía 

firmemente en los contactos personales y la 

necesidad de hacer visitas y acercarnos a otras 

personas, ofreciendo alegría, cercanía y 

amistad.  Muchos viajes a cuestas, cortos, 

largos, en avión, barco, tren, coche… lo que 

hiciera falta, siempre dispuesta. 

En Frater asumió varias responsabilidades a lo 

largo de su vida. Fue Presidenta de Frater 

España de 1996 al 2000, Presidenta de Frater 

Canarias, consolidando lo que era la zona de 

Canarias y animando a las Fraternidades 

diocesanas de Las Palmas y de Tenerife. Le 

gustaba mucho todo lo que era la función 

social, todo lo que era la lucha por las 

injusticias sociales, sobre todo defender los 

derechos de las personas con discapacidad.  

Antes de que se hablará de la Accesibilidad 

Universal ya Mari Carmen estaba luchando 

por la eliminación de las barreras 

arquitectónicas y “las barreras de hombros 

para arriba”  se refería a los que  dicen “no se 

puede” y les cuesta ver otras posibilidades,  

supo acompañar el proceso para descubrir 

cómo se podían eliminar esas barreras que a 

veces era mirar y pensar, ver la vida desde 

otro punto de vista, por ejemplo “convertir 

una ventana en una puerta para que puedan 

entrar las personas que van en silla”, hoy esa 

puerta es la entrada habitual a la parroquia, 

en lugar de la principal que tiene escalones. 

Trabajó en el Sínodo de la Diócesis de 

Canarias, en representación de Frater, unas 

veces convenciendo y otras exigiendo hizo oír 
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la voz de las personas con discapacidad.                     

Junto con la Comisión de Sociales, del 

momento, presentó la campaña general “una 

iglesia sin barreras, una iglesia para todos” a 

los arciprestazgos de la diócesis.  Algunos de 

los templos ya son,  hoy, accesibles. Se quedan 

por decir muchas más cosas de su labor 

durante tantos años. 

Fue Iglesia en la Sociedad, coordinándose con 

las pocas asociaciones que existían en ese 

momento, ella trabajó para que se creara la 

Federación Cocemfe en la provincia de Las 

Palmas. Años más tarde, asumió la 

responsabilidad como Vicepresidenta de la 

Federación Cocemfe Las Palmas. 

Supo ver y actuar en cada momento, 

aprovechando los cambios que se estaban 

dando socialmente para exigir que se 

eliminaran las barreras arquitectónicas, 

algunos casos que ella contaba fueron: el 

Aeropuerto de Gran Canaria, el Hospital 

Doctor Negrín,… 

Hoy lo vemos normal, pero hace más de 

treinta años, no había residencias, ni centros 

para personas con discapacidad física. Mari 

Carmen luchó mucho para convencer a los 

políticos que era necesario contar con una 

residencia para personas con discapacidad en 

las islas, le dolía mucho cuando visitaba en la 

península a algunos fraternos que estaban 

lejos de sus familias. Hoy, gracias a su 

empeño, contamos con dos centros de 

atención a personas con discapacidad, en 

Arucas en Gran Canaria y otro en Sauzal en 

Tenerife. 

La vida y la enfermedad siguen su camino, 

necesitaba más ayuda para las necesidades 

básicas y tomó la decisión de entrar en el 

C.A.D.F. de Arucas y luego al Centro 

Sociosanitario del Pino. Allí donde estuvo lo 

hizo su casa, hizo amigos, ella escuchaba, 

aconsejaba, ayudaba, asesoraba, 

acompañaba, siempre con alegría y buen 

humor, agradeció, sobre todo en el tiempo de 

la pandemia, su dedicación a todo el personal. 

Su familia era fundamental en su vida, sus 3 

hermanos, sus cuñadas, sus sobrinos. Los 

amaba a todos y para cada uno tenía una 

palabra, un gesto. Era fuente nuclear de la 

familia.  

Nunca dejó la Frater, estuvo hasta el último 

momento en su equipo de vida y formación, 

en su Equipo Garoé, al que ella quería mucho. 

Ella luchó para eliminar las injusticias, se 

enfadaba mucho cuando veía que no se 

trataba bien a la gente. Acompañó muchos 

procesos personales para que las personas 

con discapacidad descubrieran que tenían 

capacidades y las animó a ponerlas en marcha 

y ser protagonistas de su vida, cada uno en la 

medida de sus posibilidades. 

Quedan muchas cosas por decir de Mari 

Carmen, nos quedamos con su ejemplo, su 

testimonio, su fortaleza y su empeño en hacer 

una vida más accesible, más justa y, sobre 

todo, por todo el amor que dio a todos 

nosotros. 
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MEDITAR Y ORAR                                   La pregunta del hombre santo 
 

Un hombre santo tuvo un día para hablar 

con Dios y le dijo: "Señor, me gustaría saber 

cómo son el cielo y el infierno". Dios, 

entonces, llevó al hombre santo a dos 

puertas. Abrió una y le dejó mirar dentro. 

Había una gran mesa redonda. En el centro 

de la mesa había un enorme tazón que 

contenía comida deliciosamente 

condimentada y perfumada. Al hombre 

santo se le hizo agua la boca. 

Las personas sentadas alrededor de la mesa eran delgadas, pálidas y enfermas. Todos parecían 

hambrientos. Tenían cucharas con largos cables atados al brazo. Todos alcanzaron el plato de 

comida y pudieron tomar algo, pero como el mango de la cuchara era más largo que el brazo, no 

podía llevar la comida a la boca. El hombre santo tembló al ver su miseria. Dios dijo: "Acabas de ver 

el infierno".  

Dios y el hombre se dirigieron hacia la segunda puerta. Dios lo abrió. La escena que vio el hombre 

era la misma que la anterior. Allí estaba la gran mesa redonda y el recipiente que hacía agua la boca. 

Las personas alrededor de la mesa también tenían cucharas con mangos largos. Esta vez, sin 

embargo, estaban bien alimentados, felices y hablando entre ellos, sonriendo. 

El hombre santo le dijo a Dios: "¡No entiendo!" Es simple, Dios contestó, han aprendido que el 

mango de la cuchara no te permite alimentarte... pero te permite alimentar a tu vecino. ¡Luego 

aprendieron a alimentarse unos a otros! Los de la otra mesa, por otro lado, solo piensan en sí 

mismos… El infierno y el paraíso son iguales en estructura... Traemos la diferencia dentro de 

nosotros.  

REFLEXIÓN 

Este comentario de Mahatma Gandhi viene como anillo al dedo: "En la tierra hay suficiente 

para satisfacer las necesidades de todos, pero no para satisfacer la codicia de algunos. 

Nuestros pensamientos, por muy buenos que sean, son perlas falsas, si no se transforman en 

acciones. Sé el cambio que quieres ver en el mundo". 

 

 

 

 

 

 

28 enero. Seminario Web de Frater España 

10 febrero. Consejo Estatal de Cocemfe 

05 marzo. Consejo de Acción Católica  

22 marzo.  OREE 

04/07 abril. Comisión Sinodal de Frater 

 

AGENDA 
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