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¡FELIZ PASCUA DE RESURRECCIÓN! 
 
Queridos fraternos, existe una canción de Brotes de Olivo que se llama 
“Aleluya de la Tierra”. Me gustaría sacar un fragmento de la letra, que 
dice: “¿Quién quiere Resucitar a este mundo que se muere?, ¿quién 
cantara el aleluya de la nueva luz que viene? ¿Quién bajara de la cruz a 
tanto Cristo sufriente?  
 
Me preguntareis ¿a dónde va este hombre y porque ha empezado así la 
editorial Pascual? La respuesta es ahondar en la vivencia personal y 
desde ahí descubrir su presencia Viva, Renovadora, Transformadora, 
Resucitada. Porque sí, podemos haber participado en la parroquia, en 
la residencia, por la tele u otros medios digitales el Triduo Pascual, y 
seguramente habrá sido gozosa… pero también ante los días que pasa 
y sigue la guerra no solo en Ucrania sino en tantos y tantos países 
muchas veces olvidados, ante tanto dolor, sufrimiento, la pandemia que 
no parece que se quiera ir del todo, las muertes que suceden,  
podemos caer en un “pesimismo espiritual” o peor aún, existencial y 
que esto nos dificulta vivir en la presencia resucitadora. Es quedarnos 
en las “obras de la muerte” que nos impide percibir la luz pascual, 
donde la esperanza, la resurrección y la vida autentica, la que nos 
regala nuestro Dios, resucitando al Hijo a través del Espíritu nos ofrece 
gratuitamente. Este es el Dia que actuó el Señor, en esa nueva luz 
pascual, en esa nueva creación se nos lo ofrece para iluminar nuestras 
“sombras de muerte”, fruto del pecado y que nos hace entrar en ese 
bucle de tristeza, angustia… desesperanza.  
 
El Señor resucitado rompe toda atadura y nos asocia a su victoria, para 
ser portadores, testigos de la resurrección. Que, como nos dice nuestro 
querido Papa Francisco, que nadie nos robe la esperanza, que no nos 
dejemos llevar por aquellas realidades que nos llevan al sepulcro 
porque ahí, nos encontramos con que la tumba está vacía y que 
nuestro Señor está en medio de nosotros, conduciendo a la humanidad 
redimida hacia la Pascua Eterna. Mª Magdalena, Pedro, Juan, los de 
Emaús… fueron los primeros que o bien tuvieron experiencia del 
Resucitado o por los signos y la evidencia exterior, pudieron realizar la 
conexión entre las Palabras de Jesús con los Obras… “vieron y 
creyeron, porqué hasta entonces no habían entendido…”. Y ¿nosotros? 
¿Somos testigos del Resucitado? ¿Cómo lo transmitimos? La 
experiencia de la FRATER es una vivencia pascual, y por eso, debemos 
realizar nuestra historia agradecida para crecer en está certeza y desde 
ahí, dar la respuesta que la fe espera y pide. El Señor resucitado les 
dice a las mujeres “alegraos” … porque Él cumple su promesa: “yo 
estaré todos los días de tu vida hasta el final de los tiempos”. ¿Qué 
signos de alegría transmitimos? Que podamos reconocer “nuestros 
sepulcros” para que el Señor los pueda iluminar y así pasar a esa 
alegría pascual. Así se lo pido al Señor para cada uno de vosotros. Por 
todo esto, por vuestra vida fraterna, por tantas y tantas cosas… donde 
Le veo Presente y Actuante os digo: 
 

¡¡¡FELIZ PASCUA DE RESURRECCION DEL 2022!!! 
 

El Equipo Diocesano 

http://www.fraterdiocesismadrid.es/
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PASCUA 1967.            
 

«Hay que despertar en el corazón de papel, 
de hierro y hormigón del hombre moderno, 

el aliento de la simpatía humana, 
del afecto simple, puro, generoso 

de la poesía de las cosas inocentes y vivas 
del amor». 

Pablo VI 
 
El Papa me da la impresión de ser un vigilante 
en lo alto de una torre. Su mirada abraza el 
mundo mucho mejor que la de un simple 
particular, mejor incluso que la de un Jefe de 
Estado (cuya vista se ve empobrecida por las 
fronteras). 
 
Este vigilante ve al hombre moderno, su 
corazón recargado, acaparado. Las tres 
expresiones: papel, hierro, hormigón, no están 
tomadas al azar. 
 
PAPEL: todos los hechos, todas las ideas que 
se difunden por la prensa, la radio, la televisión. 
HIERRO: todas las máquinas, de fábricas, de 
transportes, que dan al hombre una actividad 
agobiante. 
HORMIGÓN: todos los edificios donde viven 
los hombres, donde encuentran el confort y sus 
ratos libres. 
 
Ya he oído a varios decir: «Ya no tenemos 
tiempo de vivir". Y oigo al Papa decir: 
«¡Cuidado! Ya no tenéis tiempo de amar, 
porque ya no tenéis tiempo de hablar, de 
comprender, de disfrutar de la amistad, de 
captar las delicadezas, la poesía...» 
 
PAPEL, HIERRO, HORMIGÓN... Todo eso no 
lo dirá por mí, pensaréis vosotros al leerme, 
pues yo soy un enfermo, un minusválido. 
¿Cómo? Vosotros podéis estar recargados por 
otras cosas: Por ejemplo: 
 
ALGODÓN HIDRÓFILO. 
JERINGUILLAS. 
CENIZAS. 

Obsesionados por vuestra dificultad. Dándole 
vueltas sin cesar a lo que no va bien, a lo que 
habéis perdido por la enfermedad. 
 
No es lo mismo que para el hombre moderno 
sano, pero no es mucho mejor. 
 
Vosotros también, pues, necesitáis reencontrar 
EL ALIENTO DE LA SIMPATÍA HUMANA..., la 
poesía de las cosas inocentes y vivas del 
amor... 
 
Vivid la Fraternidad. Vivid todos la Fraternidad. 
 
SANOS. Sacad de vosotros el Papel, el Hierro, 
el Hormigón, y tendréis un corazón nuevo para 
amar a los demás. 
 
ENFERMOS. Esparcid las cenizas, poned el 
algodón hidrófilo y las jeringuillas a vuestro lado 
y no en vuestro corazón. 
 
Y ya estáis preparados para amaros, no ya 
entre sanos o entre enfermos, sino todos 
juntos, como hijos e hijas del mismo Padre del 
Cielo. 
 
Es el momento de hacer esta maravillosa 
operación: 
 
LA NATURALEZA REVIVE, los brotes crecen, 
los pájaros cantan mientras hacen sus nidos. 
Todos al unísono de la poesía de la naturaleza. 
 
LA GRACIA SE DESBORDA; es PASCUA, con 
el aleluya de la Resurrección de Cristo, que es 
vida eterna y superabundante. 
 
Es el momento. Manos a la obra. 
 

Eliminemos del corazón todo aquello que 
asfixia, y nos abriremos al ALIENTO del afecto 
simple, puro, alegre, a la poesía de las cosas 
sencillas y vivas del amor. 

 
 (Texto seleccionado por el Equipo Diocesano) 

MENSAJES DEL PADRE FRANÇOIS 

FRANÇOIS 
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“VIVIR EL EVANGELIO DESDE LA FRAGILIDAD” 

 

 

 
 
“Anda, levántate y anda”, son las palabras de Jesucristo 
que la Frater ha convertido en el lema que ilumina 
nuestra existencia como personas y como creyentes y 
que, al mismo tiempo, orienta nuestra misión 
evangelizadora. Convencid@s de que “nuestras 
capacidades superan nuestras limitaciones”, l@s 
fratern@s tratamos de vivir nuestra pertenencia al 
Movimiento, encarnad@s y comprometid@s, como 
apóstoles de las personas que viven sus días 
conviviendo con el dolor, el sufrimiento y las 
limitaciones a causa de la enfermedad o la 
discapacidad. 
 
Cuando nos enfrentamos a la fragilidad y al sufrimiento 
humano, son muchas las dificultades a las que tenemos 
que hacer frente, buscando respuestas, desde la fe 
cristiana, en solidaridad fraterna. Son muchos los 
interrogantes que, aún puestos en pie, siguen 
necesitando respuestas: ¿Hasta qué punto es posible la 
Esperanza en este Planeta que hiere y destruye, 
habitando un cuerpo frágil y vulnerable, con el alma 
herida y sometida a la tiranía de los “dioses” 
(ideologías, religiones fundamentalistas, economía 
neoliberal…)? ¿Es posible la esperanza en una 
sociedad que descarta y mata solo por conseguir 
beneficios económicos? 
 

1. FRAGILIDAD Y SUFRIMIENTO  
 
La fragilidad de la creación entera, acompaña la 
existencia de todos los seres vivos, en este Planeta y el 
cosmos en el que se mueve. Fragilidad y sufrimiento 
forman parte constitutiva del ser humano. Son 
realidades evidentes y universales: caemos, nos 
rompemos en mil pedazos, somos frágiles (por fuera, 

en el cuerpo) y débiles (por dentro, en lo profundo de 
nuestro ser). El sufrimiento y las limitaciones son, 
también, uno de los desafíos más importantes de la 
humanidad, en su búsqueda de sentido y de felicidad. 
 

2. EL PERFECTO BIENESTAR  
 
Se trata de una aspiración humana que no pasa de ser 
una “ingenua utopía” que, especialmente en las 
sociedades más avanzadas, nos ciega, nos frustra y 
nos divide. Tratamos de vivir en esta tierra como seres 
perfectos, sin limitaciones, sin sufrimiento, de salud 
completa. Pensamos habitar un planeta sin catástrofes 
naturales (volcanes, terremotos, inundaciones…), en 
estado de equilibrio natural, perfecto y permanente. La 
obsesión por el desarrollo y el bienestar se han 
convertido en una de las causas de mayor sufrimiento 
para millones de seres humanos. Lejos de una 
convivencia con l@s demás (personas, pueblos, 
culturas, religiones) fraterna, justa y universal…, 
nuestras relaciones humanas se desarrollan en un 
marco global donde las desigualdades, el odio y la 
violencia son el caldo de cultivo de un sufrimiento 
inmenso, hieren profundamente el alma y nos 
deshumanizan a tod@s.  
 
Nada debería hacernos perder la conciencia de que la 
fragilidad es universal y consustancial a la existencia 
humana. Va siendo hora, también, de que aceptemos, 
de una vez, que “navegamos tod@s en la misma 
barca”, cuando abunda la pesca y cuando arrecian los 
vientos. La situación de pandemia planetaria en la que 
llevamos varios años inmersos lo pone de manifiesto 
cada día. “Se vacuna a los ricos” (los países con 
recursos económicos están alcanzando el 70%), al 
tiempo que continentes enteros están por debajo del 
2% de la población inmunizada. Una respuesta al virus 
que pone de manifiesto las desigualdades profundas, la 
indiferencia al sufrimiento de l@s demás y la 
irracionalidad de una pretendida protección: o lo 
superamos junt@s o la Covid-19 seguirá en el planeta 
indefinidamente, amenazando a tod@s.  
 
El perfecto bienestar, la salud completa, por mucho que 
avancen las investigaciones científicas, planes de 
prevención, cuidados y los recursos sanitarios…, 
estarán, siempre, por alcanzar. Y lo mismo ocurre con 
cualquier otra de las dimensiones de la existencia 
humana, todas están en el horizonte de nuestras 
aspiraciones y nuestras capacidades, todas siguen por 
conquistar. 

SINODALIDAD. TEMA 3. 
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Lo que Jesús llamaba el Reino de Dios es ese sueño 
de Dios de que todo llegue a su plenitud, en ese futuro 
que esperamos y hacia el que caminamos, guiad@s 
por su Espíritu. 
 

3. EXISTIMOS EN ESPERANZA  
 
La Esperanza es también parte esencial de la 
existencia humana: tod@s estamos capacitad@s para 
“levantarnos”, una y mil veces. Tod@s anhelamos, 
luchamos y conseguimos metas inimaginables en el 
empeño por conquistar una vida digna, más allá de 
nuestras limitaciones. Las experiencias y 
acontecimientos aparentemente más oscuros y difíciles, 
los momentos que nos hacen sentir pequeños y 
vulnerables, esconden en su interior un aparente y 
misterioso poder para llevarnos a descubrir lo que 
somos realmente: muy fuertes en ocasiones y frágiles, 
muy frágiles, en otras.  
 
La Esperanza está enraizada en lo profundo del ser 
humano, independientemente de las circunstancias 
concretas y de los condicionamientos históricos en que 
vive cada persona. Tod@s poseemos, en lo más 
profundo de nuestro ser, un anhelo de plenitud (de vida 
lograda, de alcanzar lo mejor y más grande…).  
 
Frater conoce bien la fuerza que se esconde en la 
fragilidad. Nuestra esperanza no consiste en “esperar 
pasivamente” sino en descubrir cuánto pueden 
“nuestras capacidades” para contrarrestar y superar 
junt@s las limitaciones más extremas de la fragilidad. 

 

4. RAZONES PARA LA ESPERANZA  
 
No hay otro camino: asumir que formamos parte de la 
naturaleza y que, mientras caminemos por esta tierra 
en permanente evolución, la enfermedad y la muerte 
serán compañeras de camino. Abrazarse a la realidad, 
por muy dura y difícil que pueda llegar a ser es una 
actitud sanadora. Sana nuestras heridas interiormente, 
nos fortalece, nos capacita y nos levanta.  
 
Deseamos recorrer este camino en el seno de una 
Iglesia que abandone viejas explicaciones donde la 
culpa (pecado), el castigo y el sacrificio… han sido las 
claves para explicar el sufrimiento y la enfermedad… 
necesitamos sentirnos amad@s y acompañad@s por 
una comunidad que da gloria y alabanza al Dios Padre 
y Amigo de la vida, que ama siempre, a tod@s y sobre 
todas las cosas (Sabiduría 11, 25-26); sin culpa, sin 
resignación y sin exclusión alguna.  
 
“Aún no se ha manifestado lo que seremos” (1ª carta de 
Juan 3, 1-3), existen muchas capacidades que 
potenciar y vivir: el contacto personal, fraterno y 
universal, la vida de equipo, la sabiduría para gestionar 
los recursos y compartirlos… confiando firmemente en 

nuestras capacidades y fortalezas (personales y 
colectivas).  
 
Dios no necesita ningún sacrificio nuestro. El 
sufrimiento es fuente de gozo y esperanza solo y 
únicamente, cuando llega como consecuencia de 
nuestra generosidad en el servicio y la comunión con 
l@s demás. Dedicar nuestros días a cualquier causa 
que busca (como primer objetivo y en primer lugar), la 
conquista de una vida digna y mejor para tod@s, por 
encima de cualquier otra pretensión: puede hacernos 
sufrir, buscarnos complicaciones y conflictos 
dolorosos… pero este dolor no nos hiere, más bien todo 
lo contrario: dignifica nuestra existencia porque nos 
hace más human@s y más herman@s:  
 
“Dichosos los perseguidos por causa del bien, porque el 
reinado de Dios les pertenece. Dichosos vosotros 
cuando os injurien, os persigan y os calumnien de todo 
por mi causa”. (Mateo 5, 10-12)  
 
En Jesús de Nazaret, el Señor, tenemos los creyentes 
las huellas para orientar nuestros pasos, aún a costa de 
“entregar la propia vida” (nuestros privilegios y excesos) 
por un mundo de iguales, justo, fraterno y pacificador, 
que podemos construir junt@s, cuidando, al mismo 
tiempo, el cuerpo que habitamos cada un@ y la casa 
común en la que vivimos tod@s. 
 
 

Palabra de Dios. 
 
Para Dios, más allá de cualquier circunstancia, las 
personas somos lo más importante de la creación 
entera. 
 
“¿No se venden dos gorriones por pocas monedas? 
Sin embargo, ni uno de ellos cae a tierra sin permiso 
de vuestro Padre. En cuanto a vosotros, hasta los 
pelos de vuestra cabeza están contados. Por tanto, 
no les tengáis miedo, que vosotros valéis más que 
muchos gorriones”. (Mateo 10, 28-31)  
 
La fe en Jesús nos da la certeza de su amor, somos 
hij@s y vivimos inmers@s en un proceso de amor 
que nos conduce hacia la conquista de la fraternidad 
universal.  
 
“Ved qué amor tan grande nos ha mostrado el Padre: 
que nos llamamos hijos de Dios y lo somos… 
Queridos, ya somos hijos de Dios, pero todavía no 
se ha manifestado lo que seremos. Sabemos que, 
cuando aparezca, seremos semejantes a él y lo 
veremos como él es...”. (1ª carta de Juan 3, 1-23) 

 
Comisión Sinodal de Frater España 
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“Pasión Necesaria” 
 

 
 
Nos llega una nueva primavera y con ella la Pascua y con ésta, el relato de la Pasión según san 
Lucas. Este curso nos pilla en pleno proceso sinodal. Un sínodo que despierta ilusión y a la vez nos 
mantiene en alerta pesimista. Nos conviene tomar la actitud de los discípulos con Jesús en los 
evangelios. Se dejaron llevar por Él. El Maestro les anunció varias veces su pasión cuando iban por el 
camino. Llegó la hora de entrar en Jerusalén sin saber ellos que todo cambiaria. Ojalá esa sea 
nuestra actitud ante el sínodo, estamos en camino porque el Señor quiere que sigamos adelante y 
entremos donde Él nos diga. “Ardientemente he deseado comer esta Pascua estar con vosotros, 
antes de padecer” (Lc 22, 15) con estas palabras nos anima. 
 

Resuena el clamor del mundo. En el relato de la pasión reconocemos personajes de actualidad. Hoy 
hay quienes traicionan. Quienes al no cumplirse sus expectativas de éxito y riquezas mal venden sus 
ideales y abandonan a los que eran sus amigos. También reconocemos a los que reniegan. Los que 
no cumplen con su palabra. Los que dicen no conocer lo que antes daba sentido a sus vidas. Por otro 
lado, contemplamos a personas ultrajadas y avasalladas. Seres humanos a los que injustamente se 
les quita su dignidad. Lo estamos viendo en Ucrania, en las fronteras que dividen el Norte del Sur de 
este mundo globalizado, fronteras entre la riqueza y la pobreza. Clamor del mundo de personas que 
son crucificadas también hoy en tantos Calvarios en los que el Señor no abandona a su pueblo. 
 

Ciertamente, este hombre es justo (Lc 23, 47). Dijo un soldado del imperio romano que estaba allí 
por las circunstancias. Este hombre cualquiera se convirtió en testigo de la muerte de Jesús que 
murió perdonando y abriendo las puertas del cielo. Pasados más de casi veintiún siglos al leer la 
pasión, escrita para nosotros, contemplamos al testigo fiel. Cristo es quien dice: aquí estoy. Con su 
testimonio se cambia el rumbo de la historia. No hemos de dejar que la multitud de noticias 
catastrofistas, negativas, amenazadoras… nos lleven a la resignación de pensar que nada se puede 
hacer. Leer esta primavera la pasión es volver a decir a los cuatro vientos: aquí estoy, imitando al 
Señor. FRATER vuelve a leer la Pasión necesaria. FRATER vuelve a decir: heme aquí. 
 

 Equipo General de FRATER España 

CARTA DE AMIGOS 
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“El paquete de galletas” 
 

 
 

Una señora que debía viajar a una ciudad cercana llegó a 
la estación de tren, donde le informaron que este se 
retrasaría aproximadamente una hora. Molesta, la señora 
compró una revista, un paquete de galletas y una botella 
de agua. Buscó una banca y se sentó a esperar. 
 

Mientras ojeaba la revista, un joven se sentó a su lado y 
comenzó a leer el periódico. Sin decir una sola palabra, 
estiró la mano, tomó el paquete de galletas, lo abrió y 
comenzó a comer. La señora se molestó; no quería ser 
grosera pero tampoco permitiría que un extraño se 
comiera su comida. Así que, con un gesto exagerado, 
tomó el paquete, sacó una galleta y se la comió mirando 
al joven con enojo. El joven, tranquilo, respondió tomando 
otra galleta, y sonriéndole a la señora, se la comió. La 
señora no podía creerlo. Furiosa, tomó otra galleta, y con 
visibles muestras de enojo, se la comió mirándolo 
fijamente. 
 

La actuación de miradas de fastidio y sonrisas continuó 
entre galleta y galleta. La señora estaba cada vez más 
irritada y el joven cada vez más sonriente. Finalmente, ella 
notó que solo quedaba una galleta. Con paciencia, el 
joven tomo la galleta y la partió en dos. Con un gesto 
amable, le dio la mitad a su compañera de almuerzo. 
 

-¡Gracias! -respondió, arrebatándole la galleta al joven. 
 

Finalmente, el tren llegó a la estación. La señora se 
levantó furiosa y subió al vagón. Desde la ventana, vio que 
el joven continuaba sentado en el andén y pensó “Qué 
insolente y maleducado. ¡Qué será de nuestro mundo a 
cargo de esta generación tan grosera!”. 
 

De pronto sintió mucha sed por el disgusto. Abrió su bolso 
para sacar la botella de agua y se quedó estupefacta 
cuando encontró allí su paquete de galletas intacto. Todo 
este tiempo, ¡el joven le estuvo compartiendo sus galletas! 
Apenada, la señora quiso regresar para pedirle disculpas, 
pero el tren ya había partido. 

Moraleja: ¿Cuántas veces nuestros prejuicios y 
decisiones apresuradas nos hacen cometer errores y 
despreciar a los demás? Nuestra desconfianza hace que 
juzguemos a otras personas, catalogándolas en 
estereotipos o colocándolas dentro ideas preconcebidas y 
alejadas de la realidad. Por lo general, nos inquietamos 
por sucesos que no son reales y nos atormentamos con 
problemas que quizás nunca ocurran. 
 
 
 

 “Vive el presente” 
 

 
 

Un hombre se le acerco a un sabio anciano y le dijo: 
 

– Me han contado que eres muy sabio. Por favor, ¿qué 
cosas haces como sabio que no podamos hacer los 
demás? 
 

El anciano le contestó: 
 

– Bueno, cuando como, simplemente como; duermo 
cuando estoy durmiendo, y cuando hablo contigo, solo 
hablo contigo. 
 

El hombre lo miró con asombro y le dijo: 
 

– Pero yo también puedo hacer esas cosas y no por eso 
soy un sabio. 
 

– Yo no lo creo así - replicó el anciano. – Cuando 
duermes, recuerdas los problemas que tuviste durante el 
día, o te preocupas por los que podrás tener al levantarte. 
Cuando comes, estás pensando en qué harás después. 
Mientras hablas conmigo, estás pensando en qué vas a 
preguntarme o cómo vas a responderme antes de que 
termine de hablar. 
 

Moraleja: El secreto es estar consciente de lo que 
estamos haciendo en el momento presente, y así 
podremos disfrutar de cada minuto de nuestra maravillosa 
vida. 

PARA REFLEXIONAR 
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 ANA DEL CAMPO  

 

TU VOZ TEMPRANA 
 

Cada día tu voz es más temprana, antes que los 
levantes de la aurora pinten en rosa y luz la tenue 
hora, hay un rozar de ala en mi ventana. 
 

Cada día tu beso de mañana me vuelve más y más 
madrugadora; a su impulso su sueño se evapora y 
una salmodia el alma te desgrana. 
 

Ya que el tiempo es tan corto para amarte, y que es 
tan poco lo que puedo darte, te ofrezco al menos toda 
mi jornada. 
 

Si al despertar me prende tu chispazo, 
sè que habré de seguir ensimismada en la onda 
envolvente de tu abrazo. 
 

Julia Esteban Echevarría 
 

PARA VIVIR MEJOR 
 

Guárdate del rencor, 
es el peor inquilino que podemos tener. 
 

Desaloja de tu interior el egoísmo, el amor propio, la 
ambición. 
 

Evita el enfado y los arranques coléricos, 
nunca traen nada bueno para nadie. 
 

No dejes que la desilusión y el desánimo hagan 
mella en ti, serías como una nave de vela sin viento. 
 

No desprecies nunca a nadie; 
una actitud despectiva, humillante, se recuerda 
siempre y no se olvida jamás. 
 

Tu vida está hecha de pequeños y grandes 
fracasos, adversidades, humillaciones.  
"No hay vehículo que lleve más rápido a la 
perfección, que la humillación y el fracaso". 
 

No guardes para mejores tiempos confesar tu fe y 
practicar la bondad y el bien. Tu mañana es hoy. 
 

No seas tan sensible que cualquier palabra te irrite, 
ni seas tan susceptible que cualquier contrariedad 
de hunda. Aprende a reírte de ti mismo. 
 

Saber ganar, saber triunfar es importante. Pero tiene 
mucha más importancia saber perder, saber llorar, 
saber sufrir. Ello significa que uno ha aceptado la 
voluntad de Dios. 
 

 

 

 

 

 

DIAS GRISES 
 

 

Hay días en que olvidas los motivos. 
El entorno se vuelve árido monótono. 
 

Hay días en que lo cambiarías todo por una caricia. 
Días en que calla la voz interior,  
cuando ni hacer el bien parece tener sentido, 
cuando el mundo resulta una causa perdida y el 
Evangelio es un idioma incomprensible. 
 

Días en que no te sientes hermano, ni amigo ni hijo. 
Días de escepticismo, en que el samaritano decide 
pasar de largo, Zaqueo no sube al árbol y sólo 
sobrevive el joven rico. 
 

Días en que vencen los fantasmas interiores. 
Quieres gritar, protestar, reclamar la paga 
prometida, negociar una rebaja.  
 

Pero no des demasiada cancha al drama. 
Mira tu vida con desnudez benévola,  
respeta el desaliento sin darte el cetro y la corona  
y rescata la memoria de la presencia, de la ilusión. 
 

El samaritano sigue en marcha, él también tiene 
días grises. 
Zaqueo espera un encuentro. 
El joven rico aún piensa en el camino que no eligió. 
 

Y en lo profundo, más allá de fantasmas y 
demonios, late Dios. 
 

José María Rodríguez Olaizola s.j. 

 

 
 
 

UN RATITO CON EL SEÑOR 
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LA PASIÓN DE CRISTO 

 

(Gabriela Mistral. 

Premio Nobel Literatura 1945) 

 

 
 

¿De qué quiere, usted la imagen? 
Preguntó el imaginero. 

Tenemos santos de pino, 
Hay imágenes de yeso, 

Mire este Cristo yacente, 
Madera de puro cedro, 

Depende de quien la encarga, 
Una familia o un templo, 

O si el único objetivo 
Es ponerla en un museo. 

 
Déjeme pues que le explique, 

Lo que de verdad deseo. 
 

Yo necesito una imagen 
De Jesús, el Galileo, 

Que refleje su fracaso 
Intentando un mundo nuevo, 

Que conmueva las conciencias 
Y cambie los pensamientos, 
Yo no la quiero encerrada 
En iglesias y conventos. 

 
Ni en casa de una familia 
Para presidir sus rezos, 

No es para llevarla en andas 
Cargada por costaleros, 

Yo quiero una imagen viva 
De un Jesús Hombre sufriendo, 

Que ilumine a quien la mire 
El corazón y el cerebro. 

 
Que den ganas de bajarlo 
De su cruz y del tormento, 

Y quien contemple esa imagen 
No quede mirando un muerto, 

Ni que con ojos de artista 
Sólo contemple un objeto, 

Ante el que exclame admirado 
¡qué torturado más bello!. 

 
Perdóneme, si le digo, 
Responde el imaginero 

Que aquí no hallará, seguro, 
La imagen del Nazareno. 

 
Vaya a buscarla en las calles 

Entre las gentes sin techo 
En hospicios y hospitales 

Donde haya gente muriendo 
En los centros de acogida 

En que abandonan a viejos, 
En el pueblo marginado 

Entre los niños hambrientos, 
En mujeres maltratadas 
En personas sin empleo. 

 
Pero la imagen de Cristo 

No la busque en los museos, 
No la busque en las estatuas, 

En los altares y templos. 
 

Ni siga en las procesiones 
Los pasos del Nazareno, 
No la busque de madera, 

De bronce, de piedra o yeso, 
¡mejor busque entre los pobres 
Su imagen de carne y hueso ¡ 
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FRATER EN EL MUNDO 
 

Y terminamos con el tercer miembro del Equipo 

Intercontinental que coordina la Frater en todo el mundo. 

 

 
 

María del Carmen Mazariegos Ola 

Coordinadora Adjunta Intercontinental 

 

“La alegría de vivir”. 

 
Nací el 15 de marzo 1953 en la Ciudad de Guatemala. 
 
En el año 1976, salimos de paseo escolar. El amigo que 
conducía no vio una curva y caímos a un barranco donde 
mi columna fue aplastada a nivel dorsal y lumbar. Cirugía 
en nariz, vejiga y dos en la columna. Fue un tiempo fuerte 
en el que experimenté el amor de Dios, mi familia, mis 
amigos, de las personas que me cuidaban en el hospital. 
Tuve poca rehabilitación porque en este año hubo un 
terremoto, el hospital estaba improvisado en un parque; 
fueron dos años en este lugar. 
 
1979. Por la mañana fui a un centro de rehabilitación de 
las Hermanas de la Caridad de San Vicente de Paúl. Los 
muchachos que vivían en este lugar me invitaron a llegar 
por la tarde para jugar basquetbol, así aprendí a 
movilizarme con la silla. Soy florista, cuando me sentí con 
fuerza regresé a la floristería, necesitaba trabajar. 
 
1980, día viernes. Sor Rosita Hasbún me informó que 
había un movimiento que se llamaba fraternidad, tendrían 
una actividad mañana sábado en casa de Cristiandad. El 
sábado por la tarde mis sobrinos me llevaron a este lugar. 
En la entrada había un grupo de personas muy amables 
que me ayudaron a bajar, con el tiempo entendí que eran 
amigos colaboradores. Al entrar vi que había mucha gente 
movilizándose en sillas, muletas, bastón, andador, todos 
muy alegres bailando acompañados por Padre Carlos 
Pérez Alonso, quien con una guitarra cantaba sólo temas 
de las suegras, era muy divertido. Me gustó tanto que me 
dije: Aquí me quiero quedar. La Frater me llenó de alegría 
y fortaleza para iniciar esta nueva etapa de mi vida. 

Finales 1980, Padre Carlos me contó que habría un 
Encuentro de Área, me invitó apoyar en secretaría. 
 
1981. Secretaria del Equipo Diocesano. 
 
1983. Secretaria del Equipo Nacional. 
 
1987. Coordinadora Nacional. Pertenezco al Núcleo Señor 
de las Misericordias, el nombre porque en la Parroquia 
Señor de las Misericordias nos dan posada para nuestras 
reuniones. 
 
1993. Coordinadora de Área. 
 
1995. Acompañada por Fray Nelson extensión a 
Nicaragua nos recibió en Managua el señor Francisco 
Pérez de Feconori. 
 
1999. Extensión a República Dominicana acogida por los 
Padres Redentoristas en la Casa Juan Newman. 
2000. Visita de animación a personas enfermas y con 
discapacidad de la Parroquia San Lucas en Brentwood, 
Nueva York. 
 
2001. Por invitación del Equipo Continental en el mes de 
abril acompañé a Lupita Ramos para una visita de 
animación y formación, presentándola como nueva 
Coordinadora de Área en la Parroquia San Matías de 
República Dominicana. Mes de noviembre. Con Lupita 
visita a Nicaragua para una jornada de Información y 
Formación, invitadas por la señora Zela Obregón de la 
Organización Cristiana La Luz. 
 
2002. Invitada por la Frater de Honduras acompañé a 
Lupita para la Asamblea Nacional. Durante este tiempo de 
tan buenos recuerdos compartí con amigos muy queridos 
que me enseñaron tanto, fui acogida con mucho cariño, 
todos me hicieron sentir como en casa, en familia. Dios se 
los pague. Sigo confirmando que la cita Lucas 7,22 se 
hace vida en la Frater porque aquí los sordos oyen, los 
ciegos miran, ¡los cojos bailamos! La Frater es un estilo 
muy alegre de vivir. ¡¡¡La Frater es una Fiesta!!! 
 
2014 hasta la actualidad. Coordinadora Intercontinental 
adjunta. 

 
 
 
 
 
 

*Praedicate Evangelium*: la apuesta definitiva del 

Papa por una Iglesia sinodal, universal, más inclusiva, 
más participativa, y profundamente samaritana. 
 
1 El Papa reclama "tiempo, determinación y, sobre todo, la 
colaboración de todos" 
 
2 “Esta nueva Constitución Apostólica se propone 
armonizar mejor el ejercicio actual del servicio de la Curia 

REPRESENTACIÓN 
 

ANIMACIÓN A LA FE 
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con el camino de evangelización que la Iglesia, 
especialmente en este tiempo, está experimentando” 
 
3 “Esta vida de comunión da a la Iglesia el rostro de la 
sinodalidad; es decir, una Iglesia de escucha mutua, en la 
que cada uno tiene algo que aprender" 
 
4 “La Curia Romana no se interpone entre el Papa y los 
Obispos, sino que se pone al servicio de ambos en las 
formas propias de la naturaleza de cada uno” 
 
5 "El Papa, los obispos y otros ministros ordenados no 
son los únicos evangelizadores en la Iglesia” 
 
6 "La actualización de la Curia debe prever la participación 
de los laicos, también en funciones de gobierno y 
responsabilidad” 
 
7 "La reforma de la Curia romana será real y posible si 
surge de una reforma interior” 
 
8 "Debe quedar claro que la reforma no es un fin en sí 
mismo, sino un medio para dar un fuerte testimonio 
cristiano; para fomentar una evangelización más eficaz; 
para promover un espíritu ecuménico más fructífero; para 
fomentar un diálogo más constructivo con todos". 
 

◼ Javier Medina 

 

 

 

El Papa Francisco abre una puerta al feminismo. Esto no 
significa que debamos aceptar todo lo que dice el Papa 
sobre la mujer. Veamos cómo se ven en la Iglesia los 
derechos de la mujer. Defiende la dignidad humana. Sexo 
y género no es lo mismo. 
 
Una de mis tareas es colaborando con una asociación 
denominada Betania atendiendo a las víctimas de abusos 
sexuales dentro del contexto religioso. Hoy día se habla 
mucho de violencia contra las mujeres. 
 
Ya el Concilio Vaticano II nos implica en este tema como 
institución. Implica a las mujeres. Pero las mujeres no 
hemos hablado de nuestros gozos y angustias. 
 

En el seno de la Iglesia se ha hablado mucho. Pero 
nosotras hemos hablado poco. El Sínodo 2023 es una 
ocasión. Es un desafío importante. Promover el encuentro 
entre nosotras. 
 
En los años 30 del siglo XX hay una presencia de las 
mujeres en el movimiento sufragista a favor del voto 
femenino. En los años 50 el magisterio de la Iglesia por 
medio del Papa Pío XII exponía como se trastocaban los 
papeles esenciales de ser madre y esposa de las 
mujeres. 
 
Y San Juan XXIII da un paso de gigante ignorado. 
Mirando a la mujer sin ser madre ni esposa. El bautismo 
nos hace iguales. Y nace nuestra vocación a ser 
plenamente humanos.  Hay que tener en cuenta la 
diferencia sexual, pero marca un cambio en 1960. Iguales 
en dignidad. 
 

CONCILIO VATICANO II 

 
El Concilio Vaticano II habló de la necesidad de reivindicar 
los derechos fundamentales de las mujeres. El Concilio no 
contó con las mujeres. Hubo dos mujeres que participaron 
en el Concilio, pero no estuvieron en la sesión inaugural, 
fueron Pilar Bellosillo y Cristina Estrada. Y colaboraron en 
que el Concilio hablara de las mujeres. 
 
A partir del Concilio se produce un movimiento interno 
eclesial en el que colaboraron mujeres consagradas que 
cambiaron formas y estuvieron dedicadas a la promoción 
humana. 
 
Con el motivo de que el año 1975 fue el año internacional 
de la mujer, se formó una Comisión Mixta que defendía la 
igualdad entre los dos sexos. 
 
En enero de 1976 el Papa Pablo VI, en un discurso insistió 
en que tenía que haber un desarrollo efectivo del papel de 
las mujeres en la familia y que la tarrea del hombre y de la 
mujer era conjunta. 
 
A finales de los ochenta el Sínodo de 1987 pide tratar la 
cuestión de la mujer. 
 

MULIERES DIGNITATEM 

 
El 15 de agosto de 1988 el Papa Juan Pablo II publica la 
encíclica Mulieres Dignitatem. Que es una expresión del 
genio femenino. No dice nada de las condiciones 
materiales y espirituales. 
 
A esta encíclica se referirán tanto Benedicto XVI, como 
Francisco. Benedicto dice que el hombre y la mujer son 
iguales en dignidad y humanidad. Y Francisco habla de 
maternidad y cuidado de lo humano. 
 
No todo está sin hacer. Aunque hay cuestiones 
determinantes no resueltas, 
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Es cierto que la maternidad es una capacidad femenina. 
Pero también el hombre engendra vida. El destino de la 
mujer no es sólo biológico.  Se puede ser mujer sin ser 
madre. Es diferente ser madre en el primer mundo a serlo 
en el tercer mundo. 
 
Solo la mujer puede gestar, pero los dos conciben. Hay 
deberes nacidos de una relación. La concepción es una 
triada. Padre, madre e hijo.  Es un ejercicio de 
responsabilidad. 
 
Hay una mercantilidad y la Iglesia no dice nada desde el 
marco social. Se da la cultura de la sospecha. Hay que 
quitar el tópico de la mujer tentadora. El pecado original 
es humano. No es la mujer la que peca. 
 
Cuidado con qué tipo de catequesis se imparte. Para 
muchos curas las mujeres son madres y hermanas. Pero 
no todas son madres o hermanas. Se fomenta la vocación 
religiosa. Porque hay distancia física. 
 
Me gustó la película María Magdalena, que algunos 
habréis visto. María quería seguir a Jesús. Esta película 
es una crítica a interpretaciones negativas que desde el 
feminismo se hacen de ella. 
 
La Iglesia ha hablado con todo el mundo, pero no con el 
feminismo. Hay desconfianza. 
 

AMORIS LAETITIA 

 
Miremos lo que dice el artículo 54 de Amoris laetitia 
 
"En esta breve mirada a la realidad, deseo resaltar que, 
aunque hubo notables mejoras en el reconocimiento de 
los derechos de la mujer y en su participación en el 
espacio público, todavía hay mucho que avanzar en 
algunos países. No se terminan de erradicar costumbres 
inaceptables. Destaco la vergonzosa violencia que a 
veces se ejerce sobre las mujeres, el maltrato familiar y 
distintas formas de esclavitud que no constituyen una 
muestra de fuerza masculina sino una cobarde 
degradación. La violencia verbal, física y sexual que se 
ejerce contra las mujeres en algunos matrimonios 
contradice la naturaleza misma de la unión conyugal. 
Pienso en la grave mutilación genital de la mujer en 
algunas culturas, pero también en la desigualdad del 
acceso a puestos de trabajo dignos y a los lugares donde 
se toman las decisiones. La historia lleva las huellas de 
los excesos de las culturas patriarcales, donde la mujer 
era considerada de segunda clase, pero recordemos 
también el alquiler de vientres o «la instrumentalización y 
mercantilización del cuerpo femenino en la actual cultura 
mediática» Hay quienes consideran que muchos 
problemas actuales han ocurrido a partir de la 
emancipación de la mujer. Pero este argumento no es 
válido, «es una falsedad, no es verdad. Es una forma de 
machismo». La idéntica dignidad entre el varón y la mujer 
nos mueve a alegrarnos de que se superen viejas formas 
de discriminación, y de que en el seno de las familias se 

desarrolle un ejercicio de reciprocidad. Si surgen formas 
de feminismo que no podamos considerar adecuadas, 
igualmente admiramos una obra del Espíritu en el 
reconocimiento más claro de la dignidad de la mujer y de 
sus derechos." 
 
Cita a las culturas patriarcales. La emancipación de la 
mujer. Y que es importante identificar las injusticias contra 
las mujeres. La diferenciación entre sexo y género. El 
sexo es algo biológico y el género se refiere a roles y 
valores. 
 
Estoy de acuerdo con el feminismo clásico. El género no 
niega la diferencia sexual. La doctrina social de la Iglesia 
no identifica sexo y género. 
 
La Laudato si habla de la cultura del cuidado y reconoce 
que la mujer sintoniza mejor con la cultura del cuidado. El 
cuidado va más allá del hogar. La mujer debe colaborar 
en actividades pastorales.  
 
Se debe acabar con la servidumbre barata. Como si 
algunos trabajos más serviles deben ocuparlos las 
mujeres. También se debe mejorar la enseñanza en el 
seminario de cuál debe ser el lugar que debe ocupar la 
mujer dentro de la Iglesia. Y la Iglesia debe de abandonar 
el silencio sobre los abusos sexuales con las mujeres. 
 
Francisco ha nombrado mujeres competentes y debe ser 
por su cualificación. Y también admitirlas en el diaconado. 
No se debe hacer una virilización y masculinización de la 
mujer, ni hacer un masculinismo con faldas. 

Texto: José Manuel Rodríguez de Robles. 

 

 

 

 

 

 

LOS MAYORES SE RESETEAN, PERO 

A SU RITMO (y II) 
Marina Prats y Mila Fernández 

 

 La brecha digital y el desamparo en la población 

sénior se ha agudizado durante la pandemia, pero 

las iniciativas para reducirla se han disparado en 

los últimos meses. 
 

Un Smartphone barato no es y el acceso mensual, 
aunque pueda ser barato, dependiendo de la utilidad que 
le veas, a lo mejor no te resulta tanto. Es una etapa de la 
vida en la que la capacidad económica se ve reducida y 
hay personas que por dinero no se conectan, no nos 
olvidemos de ello”, recuerda Arrillaga sobre la primera 
cuestión. En cuanto a la segunda, recuerda que “hay que 
pensar que la web tiene que ser usable y accesible para 
todos, y eso parte del diseño inicial que es vital. 

SOCIAL 
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Para Andrea Rosales, investigadora del grupo 
Communication Networks & Social Change (CNSC) del 
IN3-UOC, esto se debe a quienes conforman las 
empresas tecnológicas. “Viven en su propia burbuja. La 
mayoría de los programadores son hombres, blancos y 
jóvenes cuando la mayoría de las personas en una 
empresa cumplen con este perfil, acaban desarrollando 
productos y tecnologías que consideran fantásticas para 
sí mismos, pero están muy apartados de la sociedad”, 
detalla. Por ejemplo, recuerda que las personas mayores 
tienen dispositivos móviles u ordenadores que “son 
descartados por las grandes empresas tecnológicas de 
aplicaciones”. “Los programadores se piensan que todos 
tenemos un iPhone de última generación”, apunta 
Rosales. 
Entre las posibles soluciones dentro de un entorno 
digitalizado, la que prima entre los expertos es que se 
desarrolle más tecnología accesible pensada para 
personas más mayores. Corregidor explica que cada vez 
se investiga más sobre la aplicación de esta tecnología 
llamada ‘de bajo coste’ para facilitar la vida a los mayores. 
Por ejemplo, cuenta que está en un proyecto que trata de 
arrojar luz en cómo el asistente de voz Alexa puede 
ayudarles en las tareas cotidianas, como decir ‘llama a mi 
hijo’ o ‘pon este canal de televisión’.  
 
Ana Isabel Corregidor, coordinadora del programa 
universitario Saramago 50 de la Universidad de Castilla-La 
Mancha y miembro de la Sociedad Española de Geriatría 
y Gerontología opina que “también pueden ser útiles a 
nivel motriz para las personas mayores”. Corregidor 
centró su tesis doctoral en las aplicaciones de Wii y Kinect 
para la rehabilitación cognitiva y motora de las personas 
mayores. “Aporta muchísimos beneficios a nivel cognitivo 
y físico y no supone un gran desembolso tanto para 
residencias como para hogares”, detalla. 
 
“No se diseñan las aplicaciones para personas mayores ni 
tampoco se tiene en cuenta en que pedir cita en las 
instituciones podría diseñarse de otra manera y ser más 
fácil. Por ejemplo, que no aparezcan mensajes 
simultáneos o que aparezca solo un paso en la pantalla, 
un único mensaje para ir poco a poco. Cuando entras a 
una web, hay muchísima información y eso es muy difícil”, 
explica Corregidor. “A mis alumnos les digo que en vez de 
diseñar una página web, piensen que van a pilotar un 
avión. Esa es la sensación de una persona mayor. No es 
que no tenga capacidad, es que no tienen experiencia”, 
añade. 
 
Estas dificultades no se traducen en desinterés por parte 
de los mayores. Corregidor apunta a que “el interés en 
aprender nuevas tecnologías es el 100%”. En su 
Programa Universitario Saramago 50+ los alumnos están 
“súper interesados porque saben que ahora mismo es el 
cable que les conecta a la sociedad” y lo marcan como 
prioridad al apuntarse a la formación. 
 
Como este caso, hay otras muchas universidades como la 
CEU San Pablo e incluso la UNED en su sede en Tudela, 

además de diversas universidades de mayores por toda 
España, que ofertan formación en nuevas tecnologías a 
las personas de la tercera edad, en muchos casos 
gratuita. 
 
“No quieren necesitar a alguien, quieren aprender”, 
explica. Sin embargo, los hijos, nietos e incluso vecinos se 
convierten en imprescindibles para cualquier trámite. Si 
no, se tendrá que realizar de manera analógica. “Si toca ir 
tres veces al banco hasta que pueda pagar un recibo, se 
hace, o toca estar llamando tres mañanas al centro de 
salud para que luego digan es que puede coger cita por la 
web”, añade Corregidor. 
 
Para ella, la discriminación al envejecimiento y ver a estas 
personas como incapaces de aprender son los principales 
motivos detrás de esta brecha. “La solución pasa por 
utilizar tecnologías asequibles, también por comprender 
que el envejecimiento es algo normal y, además, 
deseable”, detalla. 
 
Corregidor recalca que las personas mayores sí pueden 
aprender, solo hay que establecer los medios. “¿Por qué 
no se puede ofertar una actividad tecnológica en una 
residencia? Hay que abrir esos canales, si ya damos por 
hecho que no, no saldrá adelante. En el envejecimiento se 
aprende, de una forma distinta, más lenta, sí, pero se 
aprende”, detalla. 
 
En este sentido, un estudio publicado en la Revista de 
Sociología de la Educación en 2019 señalaba que “el 
aprendizaje no sólo beneficia por la adquisición de 
conocimientos teóricos y prácticos, sino por la mejora 
cognitiva, emocional, fisiológica y funcional, en definitiva, 
la repercusión en la calidad de vida”. 
 
“Un adulto mayor que aprende, es un ciudadano 
preocupado de sí mismo y comprometido con los demás, 
que promueve el cambio social desde la experiencia de 
vida, pensando en su propia generación y en las 
venideras”, concluía. 
 
Rosales, sin embargo, no cree que la obligatoriedad de 
aprender estas habilidades deba ser fundamental. “Me 
parece muy loable que haya grupos de voluntarios que 
quieran ayudar en estas causas, pero esa no es la 
solución. Hay que asumir que no todo el mundo se tiene 
que digitalizar por obligación, no todo mundo puede tener 
las competencias digitales y, en cada caso, se necesitará 
tener una alternativa que no pase por depender del 
dispositivo tecnológico ni de la interfaz digital”, detalla. 
La petición de San Juan no es única y ha puesto sobre la 
mesa la necesidad de que se compatibilice la 
digitalización con mantener el sistema analógico, 
especialmente en ámbitos tan delicados como el sanitario 
o el bancario. 
 
Sin embargo, no todos los expertos lo abordan de la 
misma manera. Para Corregidor “debería compatibilizarse 
con lo analógico, pero el hecho de compatibilizarlo porque 
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los mayores no son capaces es una actitud viejista. El 
viejismo es atribuir condiciones negativas de las personas 
mayores. Por ejemplo, creer que las personas mayores no 
pueden aprender es viejista”, señala. 
 
Rosales cree que, aunque las tecnologías vayan 
cambiando, “siempre va a haber un grupo que las adopte 
primero y otro que lo haga después”. “Los que las adoptan 
después suelen ser las personas mayores, pero en el 
medio también hay personas que no les hacen falta, que 
no las necesitan o que no se entienden bien con esta 
nueva tecnología”. 
 
La investigadora es rotunda: “No podemos imponerlo a 
todo el mundo como si a todo el mundo le debiera gustar 
las nuevas tecnologías”. Esto no es solo aplicable a las 
personas mayores. Si yo me siento en la terraza de un bar 
puede que no me apetezca estar con el móvil porque 
quiero compartir un momento social con mis amigos o que 
no tenga lector de código QR”, explica. 
 
“Hay que mantener las dos vertientes porque les pasa 
incluso a personas muy tecnológicas. Te quedas un día 
sin móvil y no puedes ordenar una transferencia porque 
no puedes hacer la confirmación multifactor por SMS”. 
 
La investigadora recuerda que en su equipo se hablaba de 
dar “apoyo y soporte a las personas no interesadas en 
aplicar estas tecnologías digitales” y esto se ha 
evidenciado con la pandemia. 
 
“Se ha visto que muchas veces las personas que menos 
usan las tecnologías digitales tienen una concepción 
negativa de ellas. Piensan que son malas y, en ese punto, 
no podemos negar a una persona mayor que nos diga 
’vale, el WhatsApp está bien, pero yo prefiero hablar con 
mis hijos y oírles la voz porque así sé cómo están”, 
explica. 
 
Para Rosales, detrás de la digitalización también hay un 
claro factor económico. “Las cartas de papel no existen, 
ahorran mucho trabajo a los camareros. En los autobuses 
es mucho más fácil que el conductor no tenga que 
interactuar con el dinero, entonces las empresas y las 
instituciones han aprovechado el contexto de la pandemia 
para finalmente usarlos a conveniencia”, detalla. “La 
digitalización facilita mucho las cosas, pero no es lo mejor 
en todos los casos”, apunta. 
 

Publicado en Huffpost-Life (Remitido por Enrique Riaza) 

 

 

LA VACUNA DE LA POLIOMIELITIS. 
 

El 26 de Marzo de 1953, las madres del mundo reciben 
una de las mejores y esperadas noticias de la historia: ese 
día el virólogo estadounidense Jonas Salk anuncia al 
mundo el descubrimiento de una vacuna segura para 
combatir la Poliomielitis. La enfermedad fue tipificada en 
1789 por el médico inglés Michael Underwood quién la 
describió como una debilidad acusada de las 
extremidades inferiores.  
 

 
JONAS SALK 
 

El siguiente avance llegó en 1908 cuando dos médicos 
austríacos Erwin Popper y Karl Landsteiner (el mismo que 
descubrió los grupos sanguíneos), concluyeron que la 
enfermedad está causada por un agente infeccioso y 
lograron aislar el virus; en estos trabajos se basaron los 
australianos Frank M. Burnet y Jean Macnamara, que en 
1931 identificaron las tres variedades de virus que 
producen la enfermedad.  
 

El anteúltimo gran paso en el camino hacia el 
descubrimiento de la cura lo dio el virólogo John Enders, 
que en 1948 descubrió la manera de cultivar el virus en el 
laboratorio. Paralelamente a esos avances la Poliomielitis 
se había convertido en la mayor preocupación médica de 
los EEUU de la postguerra, en 1952 se produjo el mayor 
brote de la historia, más de 3.000 niños murieron y más 
de 22.000 quedaron afectados por parálisis. El presidente 
de los Estados Unidos Franklin D. Roosevelt, la víctima 
más reconocida del mundo de esta enfermedad, creó la 
fundación para encontrar la cura. Salk, que ya trabajaba 
desde hacía 5 años en el proyecto, había hecho grandes 
avances y fue puesto al frente del equipo.  
 

El 26 de marzo de 1953 en una publicación para la revista 
Journal of the American Medical Association Salk anuncia 
que ha descubierto una vacuna efectiva y segura contra la 
Poliomielitis y que ya se la había inoculado a sí mismo y a 
toda su familia. Ante la importancia del anuncio todos los 
resortes de la sociedad médica de los EEUU se 
movilizaron para cumplir con los pasos previos a una 
vacunación masiva, se logró conseguir casi 20 mil 
voluntarios para que se probara la efectividad, el 12 de 
Abril de 1955 se hizo público el éxito de la investigación, 
Salk había logrado dar un paso gigantesco en pos de la 
salud pública.  



FUNCIONES, NOTICIAS Y OTRAS                             BOLETÍN-FRATER 

 

 

 Abril 2022              15 

En los siguientes meses, más de 20 mil agentes sanitarios 
vacunaron a casi 2 millones de niños. Salk se convirtió en 
un héroe global, sacrificó años de su vida y no quiso 
recibir premió alguno. Tomó precauciones legales para 
que nadie se beneficiara con su descubrimiento, la 
patentó a su nombre y luego renunció a ella para que no 
fuera propiedad de ningún laboratorio, aduciendo que era 
patrimonio de la humanidad como el sol y el agua. En 
1957 Salk entregó a Albert Bruce Sabin, todas sus 
anotaciones y registros de pruebas, en 1961, Sabin 
presentó la evolución de la vacuna de Salk en una nueva 
de administración vía oral, siguiendo su ejemplo, renunció 
a la patente para que fuera propiedad de toda la 
humanidad. 

Anibal Dascheri (Remitido por Enrique Riaza) 
 

 

 

 

 

 

PERDÓN Y GRACIAS 
 
Si algo nos ayuda a pasar bien..., un buen transcurrir en 
nuestros días y días, yo diría sin dudar, que son el saber 
dar las gracias, y también el saber, de corazón, perdonar.  
 
Dos actitudes que bien nos demuestran, que limpiamente 
nuestras almas, podemos si queremos y nos lo 
proponemos en cada instante llevar, si sabemos dejar de 
lado..., siempre cualquier cosa banal o circunstancial. 
Cuántas veces no habremos sentido, tener esa gran 
necesidad, de ejercer alguna de estas dos cosas, porque 
sabemos que después mejor infinitamente nos va hacer 
estar. 
 
¡Fenomenal y muy bien por aquellos que lo practican...!, 
por quienes lo demuestran sin rencores, ni reservas y lo 
hacen de todo corazón, pues seguro que les sirven, para 
llevar una vida más ordenada e increíblemente muchísimo 
mejor. Lamento que quienes, por prejuicios, arrogancias, 
envidias, recelos u otros motivos, no lo manifiestan, o no 
lo saben demostrar, (en definitiva), no saben ninguna de 
estas dos cualidades practicar, pues reconfortan tanto al 
sentirlas personalmente, que interiormente parecieses 
incluso hasta flotar. Que por creerse de alguna manera 
superiores..., se pierdan el sentir de esto que es tan 
fundamental y esencial. Son unos sentimientos tan 
profundos y valiosos, que el percibirlos..., nos hace 
sentirnos después muchísimo más aliviados y mejor, por 
ello hagamos con nuestro ejemplo, la mejor evidencia y 
demostración.  
 
Transmitamos en cada momento, en cada instante u 
ocasión que se nos pueda presentar, un acto que sea 
bueno, para que así un mejor mundo entre todos 
podamos ser capaces de mantener, sin ni tan siquiera un 
mínimo escatimar. 

◼ Aránzazu García (Arancha)  

RESILIENCIA A LA MANERA JAPONESA 

 
En Japón practican una curiosa costumbre llamada 
kintsugi o el arte de reparar con oro. Se trata de una 
tradición del siglo XV mediante la cual la cerámica, la 
porcelana o el cristal que se han roto son arreglados con 
un fuerte adhesivo que al final se cubre con polvo de oro. 
Es decir, un jarrón roto no acaba en la basura ni es 
reemplazado por uno nuevo, sino que comienza una 
nueva andadura con una singular belleza dorada. 
 
Todo comenzó cuando Ashikaga Yoshimasa, un hombre 
muy poderoso de Japón, envió a reparar a China (los 
maestros en la cerámica) su tazón de cerámica favorito 
porque se había roto. Cuando lo recibió, no le gustó nada 
el resultado porque habían unido los trozos con unas 
grapas muy toscas. Entonces pidió a artesanos japoneses 
que buscaran una solución que embelleciera su taza. Así 
surgió la idea de añadir polvo de oro a la «cicatriz» de la 
taza. 
 
Desde entonces, según los japoneses, si se te rompe un 
jarrón o una taza, no hay que tirar los trozos (como 
solemos hacer inmediatamente en este Occidente tan 
consumista), sino que los pegan y además los embellecen 
con un material de calidad, como el polvo de oro u otro 
similar. De esta manera, el jarrón roto vuelve a lucir en la 
estantería y sus grietas y cicatrices brillan y nos cuentan 
su historia, en vez de ocultarse. La idea que subyace de 
esta costumbre es que ese objeto de cerámica ha sido 
reparado aplicando materiales que lo hacen más fuerte y 
bello. 
 
Y la pregunta al respecto sería: ¿Es posible trasladar esta 
idea de reparación a las personas? En este sentido, el 
término resiliencia, que oímos a diestro y siniestro, es el 
kintsugi japonés aplicado a las personas y tiene más 
importancia en nuestras vidas de la que pensamos. 
 
Disfrutar de una buena o mala resiliencia depende de 
muchos factores; uno de ellos es el autoconocimiento. 
Sólo quien conoce sus fortalezas y sus limitaciones puede 
aplicar la resiliencia, que no es otra cosa que recuperarse 
o adaptarse a acontecimientos negativos de la manera 
más positiva posible. 
 
A muchas personas les suceden los mismos 
acontecimientos: la muerte de un familiar, una 
enfermedad grave, una pérdida emocional intensa, 
conflictos laborales, peleas sin retorno con amigos… La 
lista es tan larga como la vida misma porque siempre nos 
están ocurriendo cosas, y no todas son agradables ni 
bonitas ni buscadas ni deseadas (ni deseables). 
 
Entonces, si a todos nos pasan las mismas cosas, ¿por 
qué hay gente que se recupera antes?, ¿por qué algunos 
son capaces de buscar el aspecto positivo, por pequeño 
que sea, a lo que les está pasando?, ¿por qué sonríen si 
están viviendo una pesadilla?, y, sobre todo, ¿por qué no 
soy capaz de reaccionar de la misma manera? 

CON OTRA PLUMA 
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Al igual que sucede con los japoneses y sus jarrones 
rotos, no se trata de esconder o tapar la herida, sino de 
curarla y fortalecerla. Pues esto mismo es lo que 
deberíamos incorporar en nuestra vida aplicando la 
resiliencia: ¿has sufrido una caída?, ¿has vivido una 
pérdida?, ¿te sientes dolido con alguien por una 
discusión?, ¿en estos momentos nada es como a ti te 
gustaría? Entonces te conviene aprender a sanar. Y como 
ya sabes, para conseguir una buena cicatriz las heridas 
deben secarse de dentro hacia fuera y les tiene que dar el 
aire. Y nunca esconderse ni taparse porque, como opinan 
los japoneses, cuando alguien (o algo) tiene una historia 
que contar, se vuelve más hermoso. Parar, sanar, 
enmendar, recapacitar, escucharnos, respetarnos, asumir, 
superar, mejorar, derecho a equivocarnos, perdonar y 
perdonarnos… Cuando hablamos de personas, el polvo 
de oro de los objetos japoneses para mí se traduce en 
respeto, cariño, lucha, tesón, fortaleza, amor, 
comprensión, fluir... 
 

◼ Nuria García Noceda Texto adaptado de mi blog 
www.eneseciablog.es 

 

 

 

 

 

 
 
El pasado 27 de marzo tuvieron lugar los premios Oscar 
del Cine en el Dolby Theatre de Los Ángeles.  
 
El premio Oscar al mejor actor de reparto fue para Troy 
Kotsur por su papel de Frank, como el padre sordo de una 

hija oyente en la conmovedora película “CODA”, Child of 
Deaf Adults (hijo de adultos sordos). 
 
Este galardón lo convierte en el primer actor sordo en 
ganar un Oscar, siendo la primera actriz sorda su 
coprotagonista Marlee Matlin, quien ganó el premio a la 
mejor actriz por su debut cinematográfico en "Hijos de un 
Dios Menor" (1987). 
 
Kotsur ofreció su discurso de aceptación utilizando la 
lengua de señas estadounidense (ASL). 

"Solo quería decir que esto está dedicado a la comunidad 
sorda, la comunidad CODA y la comunidad 
discapacitada”. 

 

 

 

 

 
 

 
 
Gloria Fuertes, nació en el barrio madrileño de Lavapiés. 
Su padre era bedel y su madre costurera y sirvienta. Fue 
una poeta de la "Generación del 50", posterior al 
movimiento literario de la primera generación de 
posguerra. Especialista en literatura infantil y juvenil. 
Obtuvo varios premios. 
 

NOTA AUTOBIOGRÁFICA 
 
Gloria Fuertes nació en Madrid a los dos días de edad,  
pues fue muy laborioso el parto de mi madre que si se 
descuida muere por vivirme. 
A los 3 años ya sabía leer y a los seis ya sabía mis 
labores. 
Yo era buena y delgada alta y algo enferma. 
A los nueve años me pilló un carro a los 14 me pilló la 
guerra; 
a los quince se murió mi madre, --- se fue cuando más 
falta me hacía-. 
Aprendí a regatear en las tiendas y a ir a los pueblos 
por zanahorias, 
por entonces empecé con los amores 
- no digo nombres-  
gracias a eso puede sobrellevar mi juventud de barrio. 
Quise ir a la guerra para pararla, -me detuvieron a mitad 
de camino-. 
Luego me salió una oficina, donde trabajo como si fuera 
tonta -pero Dios y el botones saben que no lo soy-. 
Escribo por las noches y voy al campo mucho. 
Todos los míos han muerto hace años  
-estoy más sola que yo misma- 
He publicado versos en todos los calendarios, 
escribo en un periódico de niños, y quiero comprarme a 
plazos una flor natural como las que le dan a Pemán 
algunas veces. 
 
 

VARIAS 
 

POESÍA ERES TÚ 
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NO DEJAN ESCRIBIR 
 
Trabajo en un periódico, 
pude ser secretaria del jefe  
y solo soy mujer de la limpieza. 
Sé escribir, pero en mi pueblo no dejan escribir a las 
mujeres. 
Mi vida es sin sustancia 
- no hago nada malo-; 
vivo pobre. 
Duermo en casa. 
Ceno un caldo y un huevo 
- para que luego digan-. 
Compro libros de viejo. 
Me meto en las tabernas, 
también en los tranvías,  
me cuelo en los teatros 
y en los saldos me visto. 
Hago una vida extraña. 
 ...Soy más bien buen carácter, 
y nadie dice 
que desde que nací yo duermo sola.  
...Soy alegre y afable en el invierno, en el verano piso 
por la playa, en el otoño pliso los visillos, 
estoy como una cabra en primavera. 
 

CABRA SOLA 
 
Hay quien dice que estoy como una cabra,  
lo dicen, lo repiten, ya lo creo, pero soy una cabra muy 
extraña 
que lleva una medalla y siete cuernos. 
¡Cabra! En vez de mala leche yo soy llanto. 
¡Cabra!  Por lo más peligroso me paseo. 
¡Cabra! me llevo bien con alimañas todas. 
¡Cabra! escribo en los tebeos. 
Vivo sola. Cabra sola 
- que no quise cabrito en compañía-, 
cuando subo a lo alto de ese valle  
siempre encuentro un lirio de alegría. 
Y vivo por mi cuenta, cabra sola, que yo a ningún 
rebaño pertenezco. 
Si sufrir es estar como una cabra, 
entonces sí lo estoy, no dudar de ello. 

◼ Ana del Campo 

 

 

 

 

 

El pasado 27 de marzo tuvimos nuestro tercer encuentro 
tras el parón de la pandemia. Volvemos poco a poco a 
retomar nuestra actividad.  
 
En esta convivencia ya hemos avanzado un buen trecho, 
hemos recuperado el horario habitual, de 11:30 a 18:00 y 
por tanto hemos vuelto a compartir el tiempo de la 
comida. Todo con sentido común por el Covid y con 
mucha alegría y entusiasmo. 
 

Sí, con alegría a pesar de que en nuestros corazones 
llevamos el grave conflicto de la guerra entre Rusia y 
Ucrania, así que, como movimiento fraterno, a nuestro 
querido José Manuel se le ocurrió que podíamos hacer 
una "manifestación a la paz en el mundo" compartiendo 
canciones dedicadas a ello. 

 
 
Fue verdaderamente muy bonito, cada uno hacia su 
propuesta y escuchamos y meditamos cada uno de los 
temas…todos teníamos al menos una canción y cada uno 
quería que se escuchase la suya -ahora me toca a mí, 
ahora la mía, ¿conocéis ésta? 
 
Y, por supuesto, la guinda a este compartir la puso 
Tomasita cuando, como cierre, nos dio a cada uno un 
bombón...¡¡ bombón tú Tomasita!! 
 
Y así llegamos a la hora de la comida. La idea era comer 
en el patio, pero el tiempo estaba regularcillo, así que sólo 
algún valiente se atrevió a comer afuera... la verdad es 
que cuando salía el sol se estaba muy bien. 
 
Los más rezagados llegaron después y para la hora de la 
Misa ya éramos un buen grupo, a pesar de que faltaban 
muchos fraternos a los que sus circunstancias no les 
permitieron acudir. ¡Amigos, a todos os tuvimos 
presentes! 
 
La Eucaristía fue especial, entrañable, porque así la 
hacen siempre nuestros queridos sacerdotes Javier y 
Leandro. Y después, poco a poco fuimos despidiéndonos, 
pero cómo nos cuesta irnos ¿verdad? Nos decíamos 
adiós con un guiño, emplazándonos hasta la convivencia 
de Abril, de hoy mismo, de este 24 de Abril. 

 

◼ Yolanda Martínez 

 

 

 

 

 

 

El pasado 19 de marzo, día de San José, falleció Alfonso 

Torrecilla Fernández, hermano de nuestro querido 

Manuel. A todos sus familiares y amigos les manifestamos 

nuestras más sentidas condolencias, y elevamos nuestras 

plegarias al cielo para que disfruten ya de la presencia del 

Padre. Descanse en paz.  

NECROLÓGICAS 

OCIO Y TIEMPO LIBRE 
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Juegos Paralímpicos 

Pekín 2022 
 DAVID GARCÍA 
 

 
 

Los XIII Juegos Paralímpicos de Invierno se han celebrado 
entre el 4 y el 13 de marzo de 2022 en Pekín (China), con 
sedes de competición repartidas entre la capital y las 
ciudades de Yanqing y Zhangjiakou, situadas a 90 y 190 
kilómetros en dirección noroeste. 
 
En los Juegos de Pekín 2022 se disputaron 78 eventos con 
medalla de los seis deportes que forman parte del 
programa paralímpico de invierno: esquí alpino (30), esquí 
nórdico (20), biatlón (18), snowboard (8), curling en silla de 
ruedas (1) y hockey sobre hielo (1). 
 
Las sedes de competición fueron las mismas en los Juegos 
Olímpicos y Paralímpicos y, como en las anteriores 
ediciones, las instalaciones estuvieron repartidas en varias 
áreas. En la ciudad de Pekín se celebraron las 
competiciones de hielo: curling en silla de ruedas (en el 
Centro Acuático construido para los Juegos de 2008) y 
hockey (en el Estadio Nacional Cubierto). En el Centro 
Nacional de Esquí Alpino de Yanqing, situado a unos 90 
kilómetros al noroeste de la ciudad, se disputaron las 
pruebas técnicas y de velocidad de este deporte. Y en 
Zhangjiakou, a 190 kilómetros de la capital en la misma 
dirección, tuvieron lugar los eventos de snowboard 
(Genting Snow Park), biatlón y esquí nórdico (Centro 
Nacional de Biatlón).  
 
El viernes 4 de marzo tuvo lugar el estreno oficial en el 
emblemático estadio ‘Nido del Pájaro’ en medio de la crisis 
generada por la guerra que estalló en Ucrania el pasado 24 
de febrero y que llevó a las autoridades a descalificar a los 
atletas de Rusia y Bielorrusia. 
 
La ceremonia, que giró alrededor de la guerra y dio 
constantemente un mensaje de paz, estuvo bañada de 
emotividad. La delegación ucraniana fue la cuarta en hacer 
su aparición en el plató y recibió fuertes ovaciones y 
aplausos de los demás atletas y el público, que contó con 
la presencia del presidente chino, Xi Jinping, en el palco 
oficial. 

 
El brasileño Andrew Parsons, máxima autoridad del Comité 
Paralímpico Internacional, emitió un mensaje 
comprometido pidiendo por la armonía “en estos tiempos 
tan horribles”. Además, aseveró que el deporte “debe 
ayudar a unir a la humanidad y transformar la vida de las 
personas”. “El movimiento paralímpico debe estar más 
unido que nunca contra los que violan este tipo de 
derecho”, agregó. Cerró su enunciado gritando “paz”. 
 
Posteriormente, fuegos artificiales morados y una 
representación de las distintas discapacidades que 
acarrean los deportistas (físicas, visuales, parálisis 
cerebral), dos niños salieron del centro del estadio para 
acercarse a un hombre invidente y le pintaron la mano 
izquierda el símbolo paralímpico de color rojo, verde y azul, 
la cual luego elevó en gesto de paz. 
 

 
 
Con el relevo de la antorcha llevada por diversos atletas 
chinos con discapacidades, fue colocada en su tradicional 
sitio para abrir definitivamente la 13° edición de los Juegos 
Paralímpicos invernales. 
 
Sin atletas africanos, a Beijing llegaron representantes de 
46 países –Israel, Panamá y Azerbaiyán debutan en una 
cita de este tipo- para medirse en los 78 eventos de 
medallas que habrá en seis deportes. 
 
China batirá su récord nacional de participación luego de 
llevar a 96 deportistas, más del triple que las de 
Pyeongchang 2018, la cual había sido su delegación más 
numerosa con solamente 26. 
 
Con villas paralímpicas en cada sitio, esta edición de los 
Juegos Paralímpicos será similar a los Olímpicos de 
Invierno que finalizaron en la capital china recientemente. 
Con 564 deportistas, iguala la cantidad de Pyeongchang 
2018. 
 
"Es un logro fantástico igualar el número récord deportistas 
que compiten en unos Juegos Paralímpicos de invierno, 
teniendo en cuenta los desafíos enfrentados durante los 
últimos dos años", comentó Parsons. 
 
 

DISCA - DEPOR 
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Los JJ.PP. de invierno de Beijing tendrán la mayor 
participación histórica de mujeres en una competencia de 
este estilo. Serán 138 las deportistas presentes, cinco más 
que las registradas en PyeongChang 2018. 
 
“Estoy encantado de ver que el número de mujeres 
deportistas ha crecido enormemente alcanzando niveles 
récord”, celebró el presidente del Comité Paralímpico 
Internacional, Andrew Parsons. 
 
Además, agregó que, si bien “queda mucho trabajo por 
hacer para lograr la paridad de género”, el aumento 
“significativo” de la participación femenina en los Juegos de 
Invierno en los últimos 20 años demuestra que van “por la 
dirección correcta. 
 
Los locales fueron los principales premiados de estos 
juegos, con 18 oros, 20 medallas de plata y 23 de bronce.  
Uno de esos primeros lugares los consiguió el equipo de 
Curling en silla de ruedas. Deporte donde se habían 
impuesto hace 4 años y ahora iban con toda la ilusión de 
repetir en casa, y no fallaron, si bien habían arrancado de 
forma irregular. 
 
Los chinos habían perdido sus dos primeros partidos 
contra Suecia, tras vencerles en la final del último mundial, 
y Canadá, que quería recuperar la corona que ostentaba 
desde 2006 (año donde debutó la disciplina) y perdió en 
2018. Pero poco le afectó ese inicio tortuoso a los 
anfitriones, que ganaron sus 6 juegos restantes en la 
liguilla, acabaron líderes, se vengaron de los canadienses 
en semis y aplastaron a los suecos en la final (8-3), siendo 
este el podio final de un gran torneo. 
 
Mientras tanto, en el Para hockey sobre hielo, no hubo el 
más mínimo contratiempo para los favoritos 
estadounidenses, quienes se pasearon a su antojo en la 
fase de grupos y golearon en las fases decisivas, con un 
11-0 a China, a la postre bronce, en semis, y un 5-0 a 
Canadá en la final, siendo Declan Farmer, el héroe de la 
final en 2018, el hombre destacado del equipo y el torneo, 
con 7 goles y 11 asistencias. 
 
Horas antes de la apertura, tras amenazas de boicot y de 
que organizaciones y empresas de todo tipo les dieran la 
espalda a ambos países, el Comité Paralímpico 
Internacional tomó la vergonzosa decisión de dejar 
plantados a 83 atletas del Comité Paralímpico Ruso (no 
iban a participar bajo su bandera de todos modos, 
recordemos el escándalo de dopaje) y Bielorrusia. 
 
Aclaro la crítica de tan reprochable decisión por lo tardío 
(no faltaban ni 2 días para empezar y ya estaban allá en la 
capital china) y desproporcionado. Hemos visto otros casos 
como el del tenis, donde los jugadores compiten bajo 
bandera neutral. Lo mismo iba a ocurrir aquí en primer 
lugar, pero, entre tantas presiones, el CPI no quiso 
quedarse atrás de otras entidades y tomó esa 
determinación. Como si de ellos se tratara esta guerra que, 
dicho sea de paso, nunca debió empezar, pero de la cual 
estos atletas no son responsables. 

Dicho lo anterior, es aún más impactante la situación 
cuando vemos el medallero, y es que, detrás de China, la 
mejor delegación fue la ucraniana, con 29 preseas (11 de 
oro, 10 plata y 8 de bronce). 22 de ellas fueron en el Para 
biatlón, con 3 podios íntegros de ellos y actuaciones 
memorables en múltiples categorías, con Oksana 
Shyshkova (y su guía Andriy Marchenko), Vitalii Lukianenko 
(junto a Borys Babar) y Oleksandr Kazik (con Serhii 
Kucheriavyi) entre los discapacitados visuales y Grygorii 
Vovchninskyi, Lyudmila Liashenko e Iryian Bui entre los 
parados. 
 
No obstante, si bien fueron quienes se llevaron los focos 
por la manera en la que dominaron y pudieron poner en 
alto a su país en medio de tan penosa situación, no 
podemos obviar lo logrado por otros atletas en este 
deporte, especialmente entre las sentadas, donde Oskana 
Masters (corta y larga distancia) y Kendall Gretsch (media) 
nos maravillaron con su rivalidad que le dio 6 medallas, 3 
de oro, a Estados Unidos. 
 
China tampoco se quedaría atrás, con Mengtao Liu (x2), 
Zixu Liu y Yujie Gao ganando 4 oros. Completó este repaso 
de los campeones una pareja alemana, Leonie Maria 
Walter y su guía Pirmin Strecker en la distancia corta; un 
canadiense, Mark Arendz, y un francés, Benjamin Daviet, 
ambos parados, en las longitudes media y larga, 
respectivamente. 
 
El Para esquí de fondo nos dejó muchos nombres, pero 
ninguno se compara al de Brian McKeever, de Canadá, 
tricampeón paralímpico en esta edición junto a sus guías 
Graham Nishikawa y Russell Kennedy, en lo que fueron 
sus últimos Juegos Paralímpicos, tras 20 años de 
competencia y 16 medallas de oro, empatando así el 
récord histórico y aportando 3 de los 5 oros canadienses en 
esta disciplina, siendo los otros dos de Natalie Wilke, una 
joven competidora parada que comandará a su delegación 
de ahora en adelante. 
 

 
 
Mientras tanto, China seguía en lo suyo, con 7 medallas 
doradas, con triplete incluido de la sentada Hongqiong 
Yang, además del doblete de Peng Zheng, también 
sentado, y que no fueron 3 por otro compatriota suyo, 
Zhongwu Mao, completando el listado de campeones 
Chenyang Wang, entre los parados. 
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El otro país con más de un oro fue Ucrania, en unos 
memorables juegos para ellos, con una también campeona 
del Para biatlón, Oksana Shyshkova, además de 
Oleksandra Kononova en la categoría de pie y el equipo de 
relevo abierto, siendo el otro relevo, el mixto, para Estados 
Unidos, cerrando el medallero dorado Alemania (Linn 
Kazmaier y su guía Florian Baumann), Francia (Benjamin 
Daviet, también campeón como biatleta), Austria (Carina 
Edlinger junto al guía Josef Lorenz) y Japón, con el parado 
Taoki Kawayoke. 
 
Llegamos al deporte con más categorías y, por tanto, más 
medallistas, aunque sí hubo algunos competidores 
destacados, más concretamente los de una familia 
austríaca, los Aigner, quienes consiguieron 11 medallas, 4 
doradas, gracias a Veronika y su guía y hermana Elisabeth 
(x2) y a Johannes y su guía Matteo Fleischmann (x2), 
además de otra hermana medallista, Bárbara, todos en la 
categoría de discapacidad visual. 
 
Atrás de Austria (o los Aigner, mejor dicho) y otro país que 
merece su apartado, se encuentran varios países en el 
medallero, como China, con una bicampeona, Mengqiu 
Zhang, y otro ganador, Jingyi Liang, ambos entre los 
parados; con 3 oros también está Francia, gracias al 
triplete de Arthur Bochet en la rama de pie, lo mismo que 
Japón, con Momoka Muraoka entre las sentadas, y 
Eslovaquia, gracias al doblete de Henrieta Farkašová y sus 
guías Martin Motyka y Michal Červeň, complementado por 
el título de Alexandra Rexová y Eva Trajčíková. 
 
Más atrás, con dos medallas, tenemos a Italia (doblete de 
Giacomo Bertagnolli y Andrea Ravelli), Alemania (dos oros 
de Anna-Lena Forster en la rama sentada) y Suecia 
(doblete parada de Ebba Årsjo), mientras que, con un solo 
título, tenemos a Canadá (Mollie Jepsen, descenso 
parada), Gran Bretaña (Neil y su guía Andrew Simpson, en 
el Super-G), Nueva Zelanda (Corey Peters, descenso 
sentado) y Finlandia (Santeri Kliveri, eslalon gigante 
parado). 
 
Y para cerrar el repaso de este deporte, vamos con el 
esquiador que, él solo, sumó las mismas medallas de oro 
que Austria y más que todos los demás países, siendo el 
único que representó a su nación en el podio, y lo hizo en 
las 5 categorías de su género, ni más ni menos, y no es 
otro que Jesper Pedersen, subcampeón del descenso 
sentado y ganador del Super-G, eslalon gigante, eslalon y 
la súper combinada, consagrándose como el máximo 
medallista de estos juegos, que no serán los últimos, dados 
sus 22 años de edad. 
 
Finalmente, solo resta hablar del Snowboard, el deporte 
paralímpico más nuevo, habiendo debutado hace 8 años y 
que, sin dudas, ya dejó momentos memorables, con el 
cross y el banked slalom para 4 categorías, 3 masculinas 
(SB-LL1, SB-LL2 y SB-UL) y 1 femenina (SB-LL2), donde 
Brenna Huckaby, de Estados Unidos, tendría el mejor 
descenso y la francesa Cécile Hernandez ganaría la 
carrera por las medallas. 

 
Entre los hombres, Zhongwei Wu y Qi Sun dejaron el oro 
en casa, tras ganar los descensos SB-LL1 y SB-LL2, 
respectivamente, siendo el canadiense Tyler Turner quien 
ganaría el cross del primero y el finlandés Matti Suur-
Hamari el del segundo, mientras el SB-UL se lo llevó el 
francés Maxime Montaggioni en el eslalon, días después 
de deslumbrarnos con una memorable final de cross 
íntegramente compuesta de chinos y ganada por Lijia Ji, en 
lo que fue uno de los momentos más históricos de estos 
juegos que llegaron a su fin el pasado 13 de marzo, tras 
empezar el día 4. 
 
Como podemos ver en este recuento, esta cita paralímpica 
tuvo de todo, desde héroes nacionales, conflictos 
polémicos, campeones destacados, pero por encima de 
todo, una nueva muestra de lo que es capaz de lograr el 
ser humano si tiene la determinación para seguir adelante, 
y así como estos 564 atletas nos lo hicieron ver en esta 
competencia, hay más de 1200 millones de personas que, 
a pesar de sus discapacidades, día a día son una 
inspiración y un ejemplo a seguir para todos nosotros, y 
que volveremos a ver con esta ocasión en 2026, así que 
será hasta entonces… 
 
 

 
 
 
Textos seleccionados de Ramiro Cue Berberana 
(France24) y Andrea Sosa  (@SextoAnillo en la Grada) 
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DE LA MISMA FORMA 
 

De la misma forma en que nuestros sentidos nos 
muestran como realidad incuestionable el hecho de 
que el Sol recorre cada día la bóveda celeste desde el 
amanecer hasta el atardecer (aun sabiendo 
intelectualmente que esta percepción es ilusoria y que 
la Tierra es la que orbita alrededor del Sol). 
 

De la misma forma en que nuestros sentidos nos 
muestran como realidad incuestionable el hecho de 
que el agua de los ríos, mares y océanos es azul (aun 
sabiendo intelectualmente que el agua es 
transparente). 
 

De la misma forma en que nuestros sentidos nos 
muestran como realidad incuestionable el hecho de 
que el horizonte que alcanza nuestra vista se pierde 
en una línea recta que separa el cielo y la Tierra (aun 
sabiendo intelectualmente que la Tierra es redonda y 
que la aparente línea que limita el horizonte es como 
un espejismo que no tiene fin). 
 

De la misma forma en que nuestros sentidos 
sensoriales perciben como realidad incuestionable el 
hecho de que somos cuerpos individuales, aislados 
unos de otros (aun sabiendo por constatación 
científica que toda la manifestación física es en 
esencia vacío y vibración). 
 

De la misma forma en que vivimos creyendo en 
realidades que sabemos no son tales… ¿Quién puede 
afirmar que esta realidad de identidades, materia y 
objetos ―la que tocamos y sentimos cada día al 
despertarnos―, no es sino un estado de ensueño que 
continúa tras el aparente despertar del sueño 
nocturno? 
 

De la misma forma en que la percepción es como un 
ensueño, pues nada es lo que parece, ¿quién puede 
afirmar entonces que cada uno de nosotros no sea 
algo distinto al cuerpo que creemos ser, y cuyo 
destino, como bien sabemos, es transitar el ciclo de 
vida hasta su disgregación? 
 

De la misma forma en que todo nace y muere en este 
inabarcable universo, ¿quién puede afirmar que no 
compartamos una esencia inmortal, aparentemente 
oculta en la manifestación cíclica de las formas? 
 

De la misma forma en que este paso por la vida es un 
camino manifiesto de sufrimientos y placeres, de 
alegrías y tristezas, de luces y sombras ―de 

dualidades contradictorias―, ¿quién puede afirmar 
que la temida muerte y su negro manto no sea, en vez 
del trágico fin de nuestra existencia, el reencuentro 
consciente con esa sustancia inmortal? 
 

Esa sustancia inmortal es el substrato de todo lo que 
existe: Eternidad siempre presente tras el velo de las 
formas. Eso Somos. Eso Soy. 

Juan Armas.  
 

EL ABRAZO 
 

El abrazo debería de ser recetado por los médicos 
pues hay un poder curativo en el abrazo que aún 
desconocemos. 
 

El abrazo cura el odio. 
El abrazo cura los resentimientos. 
El abrazo cura el coraje y los malos entendidos. 
El abrazo cura el cansancio y cura la tristeza. 
El abrazo nos da la paz en el alma. 
 

Cuando abrazamos soltamos amarras, borramos en 
instantes las cosas que nos han hecho perder la 
calma, sentimos sosiego. 
 

Cuando abrazamos dejamos de estar a la defensiva y 
permitimos que el otro se aproxime a nuestro corazón. 
Los brazos se abren y los corazones se acurrucan de 
una forma única. 
 

No hay nada como un abrazo, un abrazo de "Te amo", 
"Cariño", "Qué bueno que estás aquí", "Ayúdame", 
"Hasta pronto", "Perdóname", "Te perdono”, “Cuánto 
te extrañé", Abrazos... 
 

Curan el alma. Cuando abrazamos somos más de 
dos, somos familia, somos sueños posibles. 
 

El abrazo debería ser recetado por los médicos, pues 
rejuvenece el alma y se nota en el cuerpo. Los 
abrazos curan el alma. 
 

 
 

 Enviado por MATILDE TORRES 

COMPARTIENDO 
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Mari Paz Yusta  
 

 
 

Nació en un pueblo segoviano, hoy es de los de 

la España vacía que no llega a 50 habitantes, 

pero en aquella época tendría 350 

aproximadamente. 

En una familia cristiana, su padre agricultor, 

tenía cuatro hermanos, por lo que quizás fue un 

poco mimada, pero uno ya ha fallecido. Recibió 

el bautismo, la comunión y de adolescente la 

confirmación, para ella lo normal. Siendo muy 

joven entró en el grupo de Juveniles de Acción 

Católica.  

Transcurridos unos años tuvieron noticias de un 

traumatólogo de Mallorca que según decían 

hacia operaciones de polio con éxito, y allá se 

fue. Nunca se le había ocurrido ganarse la vida 

trabajando fuera de casa, pero después de diez 

meses allá cuando se recuperó de tanta 

operación, se vino a Madrid en busca de trabajo.  

Para una persona con discapacidad nunca ha 

sido fácil encontrarlo, dos años estuvo haciendo 

trabajos precarios hasta que consigue entrar en 

un centro de la Seguridad Social que el entonces 

SEREM fundó en Mejorada del Campo para dar 

trabajo a minusválidos. De allí pide traslado para 

el ropero de un ambulatorio de Madrid. 

¿Cómo conociste la Frater?   

La primera vez que me hablaron de ella fue en la 

calle Princesa un colaborador que me invitaba a 

un festival que estaban organizando. Se lo dije 

aun amiga también minus y fuimos. Nos gustó y 

quedamos en ir al Hogar. Cuando fuimos no nos 

gustó, pues era un domingo, estaba abarrotado 

(entonces éramos muchos) y nadie nos hizo 

caso. Estaban los respectivos corrillos charlando 

tan animados que no se enteraron que éramos 

nuevas. 

Pasados unos meses volvimos y ese día estaba 

Vicente Rico que era consiliario de Carabanchel. 

Vicente sí que no atendió fenomenal, nos explicó 

con calma lo que es Frater y sus objetivos. Nos 

enseñó el Hogar con su capillita y su biblioteca y 

las salas de reuniones, etc. Al vernos 

interesadas nos dio el teléfono del responsable 

de Carabanchel, le llamé y directamente me 

invitaron a la primera reunión de equipo,  

Salí encantada, Frater me atrapó y hasta ahora. 

En Carabanchel estuve un curso. Águeda y 

Alfredo me pidieron que pasase con ellos al 

Equipo General. En este equipo estuve hasta la 

renovación del Equipo que tardó poco más de 

dos años. Desde entonces casi no recuerdo los 

equipos en los que he estado.  

Volví a Carabanchel, al Diocesano con Mª 

Dolores de responsable, en Legazpi y Usera, en 

CONOCIENDO LA FRATER 
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la Comisión Gestora hasta que se organizó un 

nuevo Equipo Diocesano, volví a Carabanchel 

con equipo renovado, al Diocesano con Viki, en 

Leganés y no sé si me falta alguno.  

 

Responsable nunca he sido, no tengo madera de 

líder, lo que si he puesto mucho es cariño y 

responsabilidad en lo que me han pedido y me 

he comprometido. 

En los equipos de vida y formación de todos y de 

cada una de las personas que los formábamos 

guardo gratos recuerdos, cariño y 

agradecimiento cada uno con su carácter 

personal y distinto, me han ayudado a vivir y 

profundizar en la fe. 

¿Qué recuerdos tienes de las Colonias de 

Veranos? 

No he sido muy de colonias. Estando en el 

Equipo General hicimos una colonia 

internacional en Alicante con franceses, suizos y 

españoles. Resultó fenomenal, no nos 

entendíamos en el idioma, pero por parte de 

todos nos hacíamos entender, la amistad y las 

atenciones surgían. Ellos entonces estaban más 

avanzados en leyes y económicamente, pero 

más metidos en sus casas y su mundo. Nosotros 

no teníamos eso, pero sí mucha amistad y de 

ella salía la alegría. 

Estando en Legazpi-Usera junto con 

Carabanchel hicimos otra a Punta Umbría, fue 

más normal, pero con éxito. Y la última que fui 

estuve en Castellón. 

Espero no haberos cansado mucho, J.Manuel 

me lo ha pedido y no puedo negarme cuando me 

piden que colabore en algo, aun a sabiendas la 

poca o nula relevancia que tenga. 

Yo tuve la suerte de compartir Equipo 
Diocesano, siendo Viki responsable desde el año 
2009 al 2013, con Mari Paz, Pepita, Angelines 
González, Juanjo, Mari Cruz y Leandro de 
Consiliario. 
 
Y de Mari Paz, recuerdo de esa época, su 
entrega y sus ganas de relacionarse de corazón 
a corazón con cada uno y de tener presente a 
todos los fraternos para tratar de darles mucho 
amor a cada uno. También ejercía un juicio 
crítico sobre muchas situaciones que nos 
ayudaban a todos para mejorar nuestra entrega. 
Mari Paz, de ti te agradezco sobre todo tu 
humildad. 

Texto: José Manuel Rodríguez de Robles. 
Fotos: Tomás Valentín. 

 

FE DE ERRATAS     

       Por diversos errores en datos y fechas en la entrevista de Leandro 

del número anterior se publica de nuevo la entrevista.  

 
 

IMPORTANTE 
La Fraternidad de la Diócesis de Madrid carece de 

subvenciones, sustentándose exclusivamente con las 

aportaciones voluntarias que pueden hacer sus 

miembros y donaciones esporádicas de algunas 

entidades privadas. Si desea colaborar 

económicamente con nuestro Movimiento, puede 

hacerlo en CAIXABANK, en la Cuenta: IBAN: ES92 

2100 0966 1113 0005 1752 a nombre de: “Fraternidad 

Cristiana de Personas con Discapacidad de Madrid; 

Concepto: “AYUDA FRATER”. Muchas gracias.  
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Leandro Soto Rábanos  
 

 
 

Es difícil resumir una vida tan larga y entregada 
como ha tenido Leandro. Debo resaltar su 
disponibilidad. Y como hicimos la entrevista en el 
despacho del párroco, en un momento que llamó 
una feligresa para confesarse, hicimos un 
paréntesis y fue a confesarla. 
 

Seminarista. 
 

Al preguntarle a Leandro cómo fue para él sentir 
la llamada de Dios a ser sacerdote, me dijo que 
fue muy pronto. Ya desde niño, cuando estaba 
recibiendo la catequesis de primera comunión. 
La familia era de vivencia cristiana. Su padre le 
daba a leer el periódico y después le pedía que 
le explicara lo que había leído, pues le decía que 
cuando fuera cura es lo que tendría que hacer.  
 

Nació en 1932, en el País Vasco, por lo que 
pasó su infancia allí durante la Guerra Civil. 
Fueron 12 hermanos en total y de ellos aún viven 
9. La elección de ser agustino fue porque un 
amigo de su padre tenía un hermano en esta 
orden.  

 
Como el seminario de los agustinos estaba 
entonces en la provincia de Madrid, fue por lo 
que el 30 de septiembre de 1943 con 8 
compañeros más cogió un tren y después de 25 
horas de viaje llegó a Leganés. 
 

Después fue al noviciado de El Escorial donde 
hizo entre otras cosas 3 años de Filosofía y 3 
años de Teología. 
 

Sacerdote. 
 

Fue ordenado sacerdote y celebró su primera 
misa en el Real Monasterio de El Escorial el 22 
de mayo de 1955, solemnidad de Pentecostés y 
fiesta de la monja agustina Santa Rita de Casia. 
 

Su primer destino fue el Real Colegio Alfonso XII 
de El Escorial, como responsable de Bachillerato 
Superior y Preu, y profesor de tercero y cuarto 
de Bachillerato Elemental. En 1957 sus 
superiores le enviaron a realizar sus estudios 
universitarios en la Universidad de Villanova, 
propiedad de los agustinos y que lleva el nombre 
de un santo español Santos Tomás de 
Villanueva (St. Thomas of Villanova University), 
pequeña población a unos 20 km de Filadelfia. 
En esta Universidad del este de EE.UU. cursó 
los estudios de Biología, con su tesina 
correspondiente y grado de Maestría (Master os 
Sciences in Biology).  
 
Durante la carrera alternó los estudios con una 
capellanía de las Esclavas del Sagrado Corazón 
y ayudando sábados y domingos en distintas 
parroquias que atendía la comunidad agustina 
de Santo Tomás. 
 

Terminada la carrera en mayo de 1962, volvió a 
España destinado de nuevo al colegio Alfonso 
XII, como profesor y director espiritual. Dos años 
más tarde fue nombrado Vicerrector del 
Seminario menor que los agustinos tenían en 
Leganés. En 1967 fue nombrado director del 
Colegio Alfonso XII de El Escorial.  
 

CONOCIENDO LA FRATER 
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Prior provincial de los agustinos. 
 

Tres años después, en 1970, fue elegido Prior 
provincial de la provincia matritense del Sagrado 
Corazón de Jesús, con residencia de 4 años en 
Colegio Mayor Mendel de Madrid. Finalizado su 
provincialato, su nuevo destino fue el Colegio 
Valdelúz, en el que trabajó como profesor y Jefe 
de estudios de COU durante 8 años. En 1982 
fue elegido director del mismo, continuando a 
partir de esa fecha como profesor hasta el 
comienzo del curso académico 1992-1993, año 
en el que tuvo que dejar sus clases por falta de 
visión. Su vida cambió bastante. Se ofreció a 
colaborar en las tareas pastorales de la 
parroquia: grupos agustinianos de catequesis de 
postcomunión, confirmación y universitarios. 
 

Con grupos de Taizé. 
 

Mención especial merece la celebración de las 
Pascuas Agustinianas y la experiencia de una 
semana en Taizé con la Comunidad Ecuménica 
del Hermano Roger Schutz, con un numeroso 
grupo de alumnos mayores del colegio y algunos 
universitarios, conviviendo y rezando con 
jóvenes y adultos de casi todos los países de 
Europa. Leandro continuó fiel a la cita semanal 
de la “oración de Taizé” por muchos años, 
acompañando a un numeroso grupo de alumnos, 
que se reunían en los locales de la parroquia. 
 

Y llega a la Frater. 
 

El año 2005 el Padre Chema (el párroco) le pide 
que, cuando a él le resulte imposible hacerlo, le 
sustituya en el acompañamiento de un grupo de 
Frater, que se reunía en uno de los locales del 
pórtico de la parroquia, donde conoce a 
Alejandro, Paquita y algunos más. 
 
Su entrega a Frater nos maravilló a todos de tal 
manera que al tomar Viki la responsabilidad 
diocesana y como Pepe González no podía 
continuar como consiliario diocesano, se le pidió 
que tomara el encargo de ser también consiliario 
diocesano y aceptó con agrado generando 
mucha vida. Su entrega fue tanta en los 
siguientes cuatro años, que un verano fue a una 
colonia de verano, con la prueba añadida de que 
tuvo allí una ciática, pero no dejó de celebrar la 

eucaristía ni acompañarnos ningún día. 
 

Recuerda especialmente que Alfredo acudía 
algunas veces a concelebrar con él en alguna 
convivencia y que en una le pidió a Alfredo que 
diera la comunión. 
 

También recuerda algunas visitas que le hizo a 
Alejandro Egea en Alcalá de Henares, cuando 
nos acompañó en los Ejercicios Espirituales, y 
que en esa misma casa de los jesuitas también 
vivieron el padre Díez Alegría y el padre Picón. 
 

Cuando Javier aceptó ser consiliario diocesano, 
ya pensaba que también dejaría de ser 
consiliario del Barrio del Pilar, pero como en este 
equipo le insistieron mucho para que continuara 
así lo ha hecho. 
 

Todos sabemos que ha continuado como un 
fraterno de primera línea por lo que todos le 
estamos muy agradecidos. Durante la pandemia 
nos ha acompañado por medio de llamadas 
telefónicas. Y ahora que ya los contagios han 
disminuido ha querido estar presente tanto en 
las asambleas, como en las convivencias y en 
los funerales. 
 

Aunque le siguen disminuyendo los sentidos de 
la vista y del oído, cada día sentimos más el 
amor que nos tiene a cada uno y es un ejemplo 
constante de vida. Gracias por cada homilía y 
consejos que nos has dado. 
 

 
 

Texto: José Manuel Rodríguez de Robles. 
Fotos: Tomás Valentín 
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Manos Unidas 
 IGNACIO SANCHO 

 

 
 

Este mes vamos a hablar de una organización de 
Iglesia de la que todos hemos oído alguna vez: 
Manos Unidas, Manos Unidas contra el Hambre. 
Se gesta en una campaña contra el hambre 
organizada por las mujeres de Acción Católica en 
el año 1959. A través de esa campaña y de otras 
similares que se celebrarían en años sucesivos se 
fue configurando la organización que ahora todos 
conocemos, aunque sea “de oídas”. 
 
Cada año, en un domingo de febrero, se iban 
haciendo colectas. En 1970, la recaudación fue 
más importante porque se implicaron las 
parroquias. Es, en este momento, cuando se 
empieza a pensar que se puede hacer algo de 
mayor alcance contra la pobreza en general y 
contra el hambre en particular. Será en 1978 
cuando la campaña contra el hambre adquiere 
personalidad jurídica propia. Jurídicamente ha 
tenido varias ubicaciones, pero siempre ha sido 
una institución eclesial. 
 
Vamos a destacar algunas fechas relevantes que 
marcan hitos dentro de la historia de la 
organización. Son momentos importantes de las 
campañas y proyectos de desarrollo, de 
sensibilización y educación para el desarrollo, de 
comunicación hacia el exterior y de la propia 
asociación:  
 

• En 1962, se hace el primer cartel de la 
campaña contra el hambre;  
 

• En 1967 se hace el primer viaje a la India 
acompañados de reporteros de la televisión 
española;  

 
 
 
 
 
 
 

• En 1969 Manos Unidas aparece por vez primera 
en los centros educativos españoles por una 
educación para el desarrollo;  
 

• El año 1973 es destacable, se crean los cinco 
sectores de proyectos, a saber: educativo, 
sanitario, agrícola y social y de la promoción de 
la mujer;  

 

• En 1975 se hace la primera exposición sobre la 
importancia de la educación para el desarrollo;  
 

• En 1979 se promueve, se participa en la gran 
manifestación contra la carrera de armamentos 
que se estaba dando entre los dos grandes 
bloques geopolíticos que existían en el mundo;  

 

• En 1980 se diseña el primer anagrama de 
Manos Unidas, las dos manos sosteniendo la 
esfera terrestre;  

 

• En 1981 se elaboran los primeros Estatutos de 
la asociación, que son aprobados por la 
Conferencia Episcopal Española;  

 

• En 1985 Manos Unidas recibe el primer proyecto 
cofinanciado por la Comunidad Económica 
Europea;  

 

• En 1990 se publica el libro “Hagamos un solo 
Mundo”;  

 

• En 1994 es la famosa campaña por el 0´7%, es 
decir, la de la idea de aportar ese porcentaje del 
PIB de la nación a proyectos de desarrollo en 
países pobres;  

 

• En 1995 es la también famosa campaña en 
contra de la fabricación y uso de las minas anti 
persona; ese mismo año se empieza a colaborar 
en el programa televisivo “Pueblo de Dios”;  

 

• En 2009 se hace el primer concierto solidario en 
Cadena 100;  

 

• En 2010 se celebran los primeros 50 años de 
Manos Unidas y recibe el Premio Príncipe de 
Asturias de la Concordia y  

 

• En 2012 la organización entra en redes sociales.  
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En este año 2022 que ahora discurre Manos 
Unidas desea derribar el muro que nos separa de 
mil millones de personas que viven en el hambre 
y/o la pobreza en África, América y Asia. La 
desigualdad en el mundo es escandalosa y lleva 
al olvido a las personas más vulnerables y 
desfavorecidas.  
 
Sería incómodo para muchos vivir la vida 
teniendo noticia de personas que mueren cada 
día por hambre, sarampión o diarrea.  
 

 
 
Las personas “ocultas” son niños, ancianos, 
mujeres, personas con discapacidad o minorías 
étnicas. Nuestra indiferencia los condena al 
olvido. La desigualdad -el acabar con ella- 
debería ser el mayor desafío para el mundo, una 
desigualdad que se ha agravado con la pandemia 
de 2020, que aún perdura, y que ya existía antes.  
 
También ha aumentado el número de personas 
que padecen hambre aguda y se espera a 500 
millones de nuevos pobres. La desigualdad nos 
parece algo normal y es esta idea la que les 
condena a no existir para los medios de 
comunicación y las anestesiadas sociedades 
civiles de los países de la minoría rica.  
 
Desde Manos Unidas nos dicen que depende de 
nosotros que el hambre y la pobreza dejen de ser 
invisibles. Para ello debemos actuar.  
 
Por causa del coronavirus va a aumentar el 
número de personas que padecen hambre y la 
organización lo quiere denunciar en la calle, ante 
la sociedad española. También en las aulas, 
porque la educación es una “herramienta” 
necesaria para transformar a mejor el mundo en 
el que vivimos. En las parroquias, que deben 

estar animadas por el espíritu misionero -pide el 
Papa Francisco-. El trabajo en red es también 
necesario para realizar acciones de sensibilización 
e incidencia.  
 
Manos Unidas tiene una delegación en Madrid, la 
cual se dedica entre otras cosas a dar a conocer la 
realidad de los países más empobrecidos en las 
aulas madrileñas desde colegios de infantil hasta la 
universidad mediante charlas, talleres o cuenta 
cuentos.  
 
Se les habla del tema que el centro elija entre 
comercio justo, respeto y tolerancia, derechos de 
los niños, globalización, cambio climático, violencia 
doméstica… Realiza exposiciones de 
sensibilización -a la población escolar- sobre la 
situación de hambre y sus causas mediante 
paneles roll up (al centro educativo le sale gratis, 
solo debe llamar al 91 522 17 83).  
 
Las exposiciones versan también sobre el agua, el 
medio ambiente, el despilfarro alimentario… 
Realiza, también, una actividad de comunicación 
transmitiendo mensajes de Manos Unidas a través 
de medios de comunicación presentes en la 
Comunidad de Madrid, redes sociales en internet u 
organizando o co-organizando eventos como un 
concierto solidario o una mesa redonda.  
 
El consiliario de Manos Unidas en Madrid realiza 
charlas formativas e informativas. A día de hoy es 
D. José Juan Fresnillo. Por supuesto, Manos 
Unidas está en toda España y en países de tres 
continentes (América del Sur y Central, África y 
Asia; desde México hasta Timor Oriental, pasando 
por Bolivia, Irak, Sierra Leona, o Chad). 
 
Como vemos, este mundo es un lugar bastante feo 
que es susceptible de ser transformado si se 
transforma primero el corazón de cada uno de sus 
habitantes, lo cual es una utopía por la que hay 
personas que están luchando. 
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 ENRIQUE RIAZA 
 

Los descendientes de esclavos de Gibraleón  
 

"Somos de aquí de siempre", explica Juan, "mis cinco 
hermanos y yo, que nacimos en una choza por el Puente, 
mis padres, mis abuelos, mis bisabuelos... La última familia 
de raza negra que queda en Gibraleón (Huelva) es la mía; 
los demás son morenos pero gitanos. Mi gente ha sido de 
siempre analfabeta que ha pasado sus vidas segando 
palma en el campo". 
 

 
 

Gibraleón cuenta con la población mayoritaria de raza negra 
ya que sus habitantes son de esta raza. Alrededor de otros 
300 habitantes de pueblos vecinos también lo son. 
 

Como sus padres, y antes los padres de sus padres, 
Dolores siempre ha trabajado en el campo: en el maíz, en 
los garbanzos, segando la palma, haciendo escobas, 
recogiendo grumelos, aceitunas y lo que hiciera falta. Otras 
se metían a servir, entroncando así con los orígenes de la 
esclavitud andaluza, de carácter doméstico. 1.800 reales de 
vellón pagó Hernández Pinzón, en 1754, por la esclava 
María. Color claro, 30 años, mediana de cuerpo. 
 

Hubo intercambios de siervos "con su rastra" (término 
utilizado cuando una burra tiene un burrito) por vacas, y 
descripciones animalescas: "Un macho prieto". 
 

A Juan, buscavidas, nadie le contó historias parecidas a 
aquellas Raíces de Kunta Kinte. "Mi abuela La Juanillona 
me dijo que la pelaron a rape en el 36 y la pasearon por el 
pueblo...". 
 

A falta de un estudio antropológico, sirven las apreciaciones 
de sus vecinos. "Han sido siempre jornaleros como 
tantísimos otros pobres. No se han contado la historia de 
padres a hijos", tercia un vecino parapetado tras el 
anonimato. "Ni están ni se sienten en un mundo aparte". 
 

Nadie sabe cuántos morenos quedan hoy (dos grandes 
familias muy mezcladas). El alcalde, del Partido Popular, 
dice que no habla del tema porque él no es racista. El 
africanista Arcadio de Larrea -Los Negros de la Provincia de 
Huelva (1952)- radiografía de cuatro pueblos con 
descendientes de esclavos llegados de Guinea, Congo, 

Angola y Mozambique justo antes del descubrimiento. Son 
cálculos de los años 50: en Palos contabilizaba "de diez a 
12 familias"; en Moguer "moran unas 14 familias de negros 
puros (70 individuos) y unos 30 o 40 travesaos (mestizos)". 
Sitúa el mestizaje a partir del año 39; en Niebla decía que 
no quedaban, y en Gibraleón, "en la actualidad con el 
núcleo más importante y diferenciado", hablaba de más de 
200 morenos. 
 

Izquierdo Labrado, que ha investigado la esclavitud en 
Palos en el siglo XVI, opina que la pervivencia de negros en 
Gibraleón, "descendientes de antiguos esclavos, denota 
una menor integración racial en esta zona de la costa". 
 

 
1952. Fotografías de "morenas" aparecidas en un 

artículo de Arcadio Larrea sobre los negros de Huelva. 
 

"Nunca he tenido problemas por ser 'morena'. Mis hijos han 
ido al colegio y nadie les ha llamado negros", Dolores 
González Moreno 
 

Desde la autoridad que da haber ocupado el púlpito local 
entre 1957 y 1968, el párroco Manuel López Vega recuerda 
hoy cómo los de Colón eran una minoría que "no llegaban al 
centenar y vivían por El Otero, aunque nunca hubo nada 
parecido a un gueto. Ya se casaban con blancos... Algunos 
acudían al comedor de Cáritas de San Juan Bautista, igual 
que muchos blancos. En los años 50 se pasó mucha 
hambre". 
 

Lejos quedaban las leyes del XVII que prohibían enseñar a 
leer y escribir a los negros, a quienes se cerraban las 
puertas de "tabernas y figones". Eran las ordenanzas del 
marqués de Gibraleón, la misma casa noble a la que 
Cervantes dedica El Quijote en la persona de Alonso de 
Zúñiga. 
 

Más lejos aún sitúa la duquesa de Medina Sidonia, Isabel 
Álvarez de Toledo, el primer documento que refiere la 
llegada de negros a la ría de Huelva. En el siglo XV Niebla 
era cabeza del condado, vinculado a los Guzmán. Escribió 
el escribano en 1493: se quejan los vecinos (blancos) de las 
"muchas libertades e franquezas" que el tercer duque de 
Medina Sidonia, don Juan de Guzmán, les "mandó dar e 
dio" a los negros, entre ellas tener alcalde propio "i la 
justicia sobre sí". A lo que el duque contesta que su padre, 
recién fallecido, "mandó traer (a los negros, que el noble 
refiere como moros) e poblar en esa mi villa de Niebla, que 
en ella viven y moran y son mis vasallos". 

EL RINCÓN DE BORRÓN 
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Los morenos construyeron el castillo. Según Álvarez de 
Toledo, a partir de este núcleo de obreros negros de Niebla, 
que eran libres y tenían su propia autoridad, la comarca fue 
receptora de esclavos que iban quedando libertos. Para 
mayor abundamiento, cita otro documento (siglo XVIII) 
sobre un proceso judicial abierto a raíz de que una vecina 
llamara negra a otra que se proclamaba morena. Tan 
abundante era entonces la población negra, que los blancos 
de la villa piden al duque que encierre a los morenos en un 
gueto, por temor a que sus hijas se quieran casar con ellos. 
El alcalde de entonces, explica Álvarez de Toledo, "se 
llamaba Blanco y era negro". 
 

El antropólogo Isidoro Moreno asegura que hermandades 
como las de los Negritos de Sevilla -finales del XIV 
principios del XV- sirvieron de "eje de resistencia étnica". 
Incluso más: "Como tapadera para conservar lazos de 
unión tan importantes como sus ritos ancestrales". 
 

Con los siglos, los antepasados de Juan y su tía Dolores 
formaron "una especie de aristocracia al revés" (Víctor 
Márquez Reviriego, años 60). Han sido braceros del campo 
y sirvientes de muchas casas blancas. De su mezcla con 
otra minoría, la gitana, da cuenta un romance antiguo 
cantado por una mujer calé apellidada Moreno: 
 

"Que si mi color es prieto 
mi dinero es español, 
que tiene cruz y corona: 
las armas de mi señor". 
 

"Si bien como grupo étnico no llevan camino de 
extinguirse", opinaba un africanista en los años 50, "amaga 
su desaparición como clase social... Perderán la conciencia 
de su origen y separación racial". 
 

Las palabras de Juan Pérez González, al que algunos 
llaman Biri-Biri por su parecido a un futbolista negro que 
tuvo el Sevilla, vienen a darle la razón. "Sólo sé que soy de 
aquí de siempre". Él, sus padres, sus abuelos y así en 
sucesivas secuencias generacionales encadenadas con 
África. Con algún lugar perdido del África negra. 
 

Fuente: La Revista: Esclavos en Huelva. El Mundo. 
 

Un indígena en Brasil llevó en su espalda a su 
padre durante más de 12 horas para vacunarle 
contra el Covid-19 
 

El joven es miembro de la etnia Zó´é, que vive en lo 
profundo del Amazonas y no tiene mayor contacto con otros 
seres humanos salvo para cuestiones médicas. 
 

El joven indígena Tawy Zó'é, de 24 años, enfrentó toda una 
travesía, impulsado por el amor a su progenitor, Wahu Zó'é 
de 67 años. Recorrió la profunda selva amazónica durante 
12 horas con su padre cargado en la espalda para que 
pueda acceder a la vacuna contra el Covid-19. 
 

Pese a que se extienden por diferentes regiones campañas 
antivacunas y protestas ante la obligatoriedad de la 
inoculación y la portación de un certificado, otros sectores y 

pueblos asumen esta decisión e incluso se convierten en 
imágenes conmovedoras.  
 

 
 

La fotografía del joven indígena del norte de la Amazonia 
brasilera dio vuelta al mundo en días pasados y se convirtió 
en un ejemplo de la importancia que los pueblos 
ancestrales también le dan a la vacuna contra el Covid-19. 
 

El portal de El Mundo detalló que la imagen fue tomada por 
el neurocirujano y experto en salud indígena en el 
Amazonas Erik Jennings, “que lleva dos décadas a cargo 
de la salud del pueblo Zó'é. Él y un equipo de enfermeros y 
odontólogos vuelan regularmente a la zona para atender las 
necesidades de la población en una base creada dentro del 
área de estos indígenas”. 
 

Sostenido con una gran tela usada para el trabajo y las 
labores diarias de estos pueblos, el anciano fue llevado por 
su hijo hasta un punto de vacunación. El rostro de ambos 
muestra cansancio, pero Tawy Zó'é cumplió su objetivo y 
llegó hasta una de las cabañas que se dispusieron para la 
administración de las vacunas. 
 

“La población de Zó´é está dispersa en un territorio de 
669.000 hectáreas y se organiza en más de 50 pueblos 
diferentes”, explica Jennings en entrevista con El Mundo. 
La espesa vegetación de la selva amazónica impide en 
muchos casos el acceso eficaz a estos pueblos y a esto se 
suma que no cuentan con caminos y medios de 
comunicación tecnológicos. Sin embargo, esto no fue 
obstáculo, ni para los pueblos indígenas, ni para los 
médicos encargados de la estrategia de inoculación. 
 

“Construimos juntos la forma más segura de proceder (…) 
Usamos algunas cabañas de aldeas cercanas a nuestra 
base, lugares abiertos y aireados, donde los Zó'é no 
durmieran. Cada familia se vacunó por separado, y llegaban 
por caminos que sólo ellos conocen, para evitar los cruces 
entre los grupos”, agregó Jennings a los medios 
internacionales. 

Agencia de noticias Fides 
 

El presidente de Brasil y muchos políticos que tienen 
vacunas en la mano son antivacunas 
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El rifle que mi padre no me 

dio.... 
 

Te comparto una historia verdadera, contada por el 
abuelo del autor, Ryan B. Anderson, sucedida en 1881 
cuando Estados Unidos era un país rural. 
 
Espero te llene de gozo, a mí me dejó con un nudo en 
el corazón y algunas lágrimas...para apreciar lo que 
significa el dar de verdad y eso no ha cambiado, en 
estos 139 años… 
 
De mi padre aprendí, una lejana Navidad, que la más 
grande de las alegrías viene de dar, no de recibir. 
 
Era la Nochebuena de 1881. Yo tenía quince años y 
sentía que el mundo se había hundido bajo mis pies. 
¡No me habían comprado el rifle que yo tanto deseaba 
esas Navidades! 
 
Mi desilusión no tenía límites y no digamos mi enfado. 
Sintiéndome el más desgraciado de los muchachos, 
después de la cena me senté frente a la chimenea a 
esperar a mi padre que, como todas las Navidades, 
leería unos versículos de la Biblia antes de retirarnos a 
descansar. 
 
Pero mi padre aquella noche no fue a buscar la Biblia. 
En vez de sentarse frente al fuego con el libro en las 
manos, me llamó: 
 
-"Matt, ven afuera conmigo. Abrígate bien”. 
 
¡Sólo faltaba eso...! No sólo no me habían regalado el 
rifle, sino que ahí estaba mi padre haciéndome 
abandonar el calor de la casa y por ninguna razón 
lógica que yo pudiera ver. Miré a mi madre para 
hacerle ver la injusticia, pero ella sólo me dedicó una 
misteriosa sonrisa. 
 
Obedecí, porque mi padre no tenía mucha paciencia 
cuando había ordenado alguna cosa, así que volví a 
ponerme las botas, los guantes, la gorra, la gruesa 
chaqueta y salí a la helada noche. 
 
Fuera, aún me desanimé más. Delante de la casa mi 
padre había puesto todo el equipo de trabajo. El trineo 
grande estaba preparado. Nunca usábamos el trineo 
grande a menos que fuera para una carga 
voluminosa. 

 
Me desalenté. Pero cuando mi padre acercó el trineo 
a la leñera y me ordenó que empezara a cargarlo 
hasta que no se pudiera más creí verdaderamente 
que se había vuelto loco. 
 
 -"Papá, ¿que estamos haciendo...?” 
 
- Él me contestó con otra pregunta; "¿Conoces a la 
viuda Jensen?”.   
 
La viuda Jensen vivía a unas dos millas de distancia.  
Su marido había muerto hacia algo más de un año y 
tenía tres hijos, el mayor de los cuales sólo tenía ocho 
años.  
-"Sí, la conozco, ¿por qué?”. 
 
-"Yo les he visto hoy - dijo mi padre-. El pequeño 
Jakey recogía astillas por el camino del pueblo. No 
tienen leña, Matt”. 
 
Y volvió a entrar a la leñera a coger otra brazada de 
troncos. Yo le seguí. 
 
Cargamos tanto el trineo que pensé que los caballos 
no podrían con la carga. Aún cargamos un jamón, una 
pieza grande de tocino, un saco de harina y otro 
pequeño saco, que no sabía que podía ser. Pregunté 
qué había dentro. 
 
-"Zapatos, Matt, hay zapatos. Y también un poco de 
dulce. No parecería Navidad sin un trozo de dulce 
para los niños". 
 
Recorrimos las dos millas en silencio. Yo pensaba que 
la viuda Jensen tenía vecinos más próximos que 
nosotros. No eran amigos íntimos. Nosotros no 
éramos ricos ¿por qué papá tenía que comprarles 
dulces o zapatos a esos niños? ¿Realmente teníamos 
que hacerlo? No lograba entender que aquello debiera 
preocuparnos tanto. 
 
Cuando llegamos a casa de los Jensen, descargamos 
los comestibles en la puerta y llamamos. Una voz 
tímida, preguntó: 
 
-"¿Quién es...?". 
 
-"Soy Lucas Milles, señora, y mi hijo Matt ¿podríamos 
entrar un momento?". 
 
La señora Jensen abrió la puerta. Llevaba una manta 
sobre los hombros. Los niños, sentados alrededor de 

DIRECTO AL CORAZÓN 
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un mínimo fuego que apenas emitía luz (mucho 
menos calor) también estaban envueltos en mantas, 
pero se les veía temblar de frío. 
 
-"Le hemos traído algunas cosas, señora". 
 
Mi padre puso los alimentos que llevábamos sobre la 
mesa y luego le dio el saco con los zapatos. La señora 
Jensen, lo abrió vacilando y saco los paquetes de él. 
Había cuatro pares de fuertes zapatos allí dentro. Un 
par para cada miembro de la familia. Yo miraba a la 
señora. 
 
Ella mordió su labio inferior para que no le temblara y 
entonces las lágrimas llenaron sus ojos y empezaron a 
correr por sus mejillas. Parecía querer decir algo a mi 
padre, pero no le salieron las palabras. 
 
- "Matt, entra una buena carga de leña. Levantaremos 
ese fuego que hace falta calor aquí"-dijo mi padre. 
 
Yo no era la misma persona cuando salí a buscar la 
leña. Tenía un nudo en la garganta y aunque odiaba 
admitirlo, había lágrimas en mis ojos. 
 
Seguía viendo a los tres niños alrededor de una 
chimenea helada y a su madre, de pie, llorando de 
gratitud. Mi corazón se llenó de felicidad y estaba más 
alegre que ninguna otra Navidad que pudiese 
recordar. Podía ver que habíamos salvado las vidas 
de esas personas y era una sensación tan maravillosa 
haber podido hacerlo, que no encontraba palabras ni 
para pensarlo. 
 
El fuego ardía ya alegremente y los niños tenían un 
trozo de dulce en las manos y se reían felices. La 
señora Jensen, al fin encontró un poco de voz para 
decir a mi padre: 
 
-"El Señor le bendiga. Los niños y yo hemos rezado 
para que Dios nos enviara un ángel y nos lo ha 
enviado". 
 
Muy a mi pesar, el nudo volvió a mi garganta y las 
lágrimas amenazaron con caer de mis ojos. 
 
Pensé en mi padre. Recordé todas las veces que 
había salido en ayuda de otros, lo que hacía por 
mamá y por mí. Cuánto trabajaba y cuántas veces se 
sacrificó por todos. La lista parecía interminable 
cuando pensé en eso. Yo también creí que mi padre 
era un ángel. 
 
Teníamos que irnos. Los pequeños abrazaron 
largamente a mi padre. Supuse (otra vez el nudo) que 
añoraban mucho al suyo y yo me sentí muy feliz por 
tener aún al mío. 

Ya en la puerta, mi padre se volvió a la señora 
Jensen: 
 
-"Mi esposa me pidió que les invitara a usted y a los 
niños para la cena de Navidad. El pavo es demasiado 
grande para nosotros tres y un hombre puede 
enfadarse si tiene que comer sobras de pavo durante 
muchos días seguidos. Nos gustaría volver a tener 
niños pequeños alrededor". 
 
 La señora Jensen aceptó y nosotros nos 
encaminamos a casa. Ni siquiera noté el frío en el 
camino de vuelta.  
 
Ya llegábamos a casa cuando mi padre empezó a 
hablar: 
  
-"Matt, quiero que sepas algo. Tu madre y yo hemos 
ahorrado durante todo el año para poder comprarte 
ese rifle que tanto deseabas y esta mañana fui al 
pueblo justamente a eso, a comprar tu rifle. Pero vi al 
pequeño Jakey recoger astillas y envolverse los pies 
en un trozo de saco. Entonces supe lo que tenía que 
hacer y gasté el dinero de tu regalo en zapatos y en un 
poco de dulce para esas criaturas. Espero que lo 
entiendas". 
 
Yo entendí muy bien y mis ojos otra vez se llenaron de 
lágrimas. Simplemente, el rifle se había quedado muy 
abajo en mi lista de prioridades. Mi padre me había 
dado mucho más. Me había dado las sonrisas 
radiantes de la señora Jensen y de sus hijos. 
 
Desde entonces, cada vez que veo a alguno de los 
Jensen, o corto leña para la chimenea, o me pongo en 
la boca un trozo de dulce, recuerdo la noche que mi 
padre me regaló mucho más que un rifle. 
 
Me regaló la mejor Navidad de mi vida. 
 

 
 

(Texto remitido por Enrique Riaza) 
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Real Observatorio de Madrid  
 JUAN JOSÉ HERAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

bicado en una pequeña colina llamada el cerrillo 
de San Blas, dentro del Parque del Retiro y muy 

próximo a la estación de Atocha y al Museo Nacional de 
Antropología, se encuentra uno de los edificios menos 
conocido y frecuentado por los madrileños: El Real 
Observatorio de Madrid. Este sitio fue elegido por su 
localización elevada, entonces a las afueras de Madrid, 
idóneo para las observaciones astronómicas, y que, en su 
día, formó parte de la llamada Colina de las Ciencias, 
junto al Museo, del Prado y el Jardín Botánico.  

  

Fue fundado por Carlos III ante el interés demostrado 
para su realización por el científico y navegante español 
Jorge Juan, aunque fue posteriormente, en 1790, cuando 
se firmaría el Decreto por el que se aprobaba la 
construcción de su edificio principal, obra de Juan de 
Villanueva. El conjunto lo forman tres inmuebles. 
 

EDIFICIO PRINCIPAL. 
 

Es de estilo neoclásico, y en su interior se 
encuentra una biblioteca con mobiliario antiguo y una 
colección de más de 6.000 libros principalmente de 
astronomía y geografía. Al otro lado del edificio está la 
sala del Meridiano de Madrid o de la hora, en donde se 

 
 

 

halla un gran telescopio 
antiguo y una colección de 
relojes de gran precisión junto 
a un círculo meridiano de 
Repsold de 1854. Del techo de 
la sala central cuelga un 
péndulo de Foucault que 
muestra la rotación diaria de la 
tierra. A su lado se exponen 
diversos objetos de medición 
antiguos, así como dos 
telescopios originales de 
Herschel de 1796. 
 

EL PABELLÓN HERSCHEL. 
 

Se trata de una 
construcción reciente y de 
diseño más moderno. Se 
pensó exclusivamente para 
albergar la réplica del gran 
telescopio de 60 centímetros 
de diámetro que William 
Herschel diseñó y construyó 
para el Observatorio hacia 
1798. Diez años después fue 
destruido durante la ocupación 
napoleónica. 

 

SALA DE CIENCIA DE LA TIERRA Y DEL UNIVERSO. 
 

Esta sala es un edificio también reciente y se diseñó 
para albergar un museo. Dicho museo muestra 
instrumentos de medición de interés histórico tanto del 
Observatorio como del Instituto Geográfico Nacional. 
Mediante unos vídeos se muestra al visitante la evolución 
de la ciencia en estos campos durante los siglos XIX y XX. 

 

En sus comienzos, las actividades desarrolladas en el 
Observatorio cubrían todos los campos de la astronomía y 
ciencias afines: desde la física solar y estelar a la 
mecánica celeste, el desarrollo de instrumentación, 

conservación oficial de la Hora y las aplicaciones en 

geodesia. El Observatorio fue incluso encargado de 

realizar trabajos de meteorología (considerados entonces 

como un complemento de los estudios astronómicos), 
prolongándose la actividad en este campo hasta los 
primeros años del siglo XX. A partir de ese momento, el 
Observatorio concentra sus esfuerzos en la investigación 
astronómica y en el desarrollo de instrumentación 
asociada.  

 

Tras la reducción de personal y medios, consecuencia 
de la Guerra Civil, el Observatorio conoce una nueva 
etapa de modernización y expansión en la década de 
1970. 

U 

MADRID, TAL CUAL 

https://es.wikipedia.org/wiki/Hora
https://es.wikipedia.org/wiki/Meteorolog%C3%ADa
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…Abril de 2007 
 JUAN JOSÉ HERAS 
 

EN EL RECUERDO… 
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ESTRATEGIAS PSICOLÓGICAS CENTRADAS EN LA SOLUCIÓN
 

 ALBERTO HERNÁNDEZ DÍAZ (Psicólogo) 
 

A lo largo de su historia, la psicología, ha pretendido 
facilitar al paciente la resolución de la situación, 
problema por la que acude partiendo de la misma. 
 
Pese a la vigencia de todos los modelos de 
intervención psicológica que parten del problema, la 
psicoterapia sistémica centrada en soluciones, 
ofrece un enfoque distinto.  Sin entrar en mayores 
debates, vamos a tratar de explicar un repertorio de 
estrategias basadas en este modelo, que van a 
facilitar el abordaje del problema sin tan siquiera 
citarlo. 
 
Las herramientas que emplean este modelo de 
psicoterapia, ofrecen aquello que dice la famosa 
canción de Los Rodríguez: “no importa el problema, 
importa la solución”, por ello estas técnicas que a 
continuación expongo se centran precisamente en 
esto, en facilitar al paciente ser consciente de las 
soluciones que han podido funcionar sin que se haya 
podido dar cuenta, tanto otras existentes que con 
creatividad puede poner en marcha: 
 

1. The miracle question (la “pregunta 

milagro”), se trata de que cada uno de 
nosotros nos preguntemos qué notaríamos 
diferente sin que aquello que nos preocupa, 
una mañana, al levantarnos, hubiera 
desaparecido. 

 
Las respuestas a estas preguntas, nos 
permite marcarnos objetivos de mejora. 

 

2. Las excepciones: otro aspecto importante 
para ver en qué momento del camino a la 
solución nos encontramos, es preguntarnos, 
en qué situaciones hemos descubierto que 
esa situación que nos preocupa ha 
desaparecido, y qué hemos hecho para que 
desaparezca.  De esta manera somos 
capaces de atribuir control en nuestros actos 
que nos facilitan poder vivir mejor, y cómo 
podemos continuar haciendo lo mismo, u 
otras cosas distintas para que esa 
preocupación se esfume. 

 

3. Otras acciones que nos pueden facilitar que 
esta preocupación desaparezca: además de 
continuar haciendo lo mismo con lo que 

hacemos que el problema no esté presente, 
es reflexionar otro repertorio de acciones 
distintas que, al realizarlas, estimemos que 
nos vamos a encontrar liberados del influjo 
de esta preocupación, o de este estado de 
malestar. Aquí es importante que tengamos 
creatividad, y que planteemos acciones 
variadas, que nos ayuden a distraernos, a 
ser originales, e incluso divertidos en este 
tipo de nuevos repertorios de conducta. 

 

4. Escala del bienestar: este ejercicio consta, 
de reflexionar, en nuestro estado anímico, 
dónde nos encontramos entre el 1 y el 5, 
siendo el 5 excelente, y el 1 muy malo. 

 
Respondamos la puntuación que respondamos, 
siempre vamos a ver por qué esta puntuación es un 
punto mayor que la anterior, y qué hemos hecho 
para estar en esta puntuación, y por supuesto, qué 
podríamos hacer para aumentar un punto más, o 
medio punto más… esto nos facilita programar 
nuevos comportamientos que nos ayuden a 
fortalecernos.  
 
Si en una semana más nos hacemos la misma 
pregunta, puede que hayamos subido en puntuación, 
y trataremos de dar respuesta a qué hemos hecho 
para subir esa puntuación, como nos encontramos 
anímicamente, y qué podemos hacer durante la 
presente semana, para mantener o subir esta 
puntuación. 
 
Tal y como expongo a comienzo de este artículo, 
estas técnicas están reconocidas por su eficacia, y 
merece la pena darse un tiempo para ponerlas a 
prueba, así que os animo a ello. 
 

 

PSICOLOGÍA Y BIENESTAR EMOCIONAL 
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Se dice que cuando Leonidas Brezhnev accedió al 
cargo de Secretario del Partido Comunista de la Unión 
Soviética, Nikita Khrushchev, su antecesor, le entregó 
dos cartas lacradas y le dijo que abriera la primera 
cuando se encontrara ante el primer problema 
delicado y la segunda ante el segundo hecho del que 
necesitara una ayuda. 
 
Y así ocurrió, cuando Brezhnev se encontró ante el 
primer escollo recurrió a la primera carta, la abrió y 
leyó: 
 
"Écheme las culpas de todo". 
 
Y así hizo, culpando a su antecesor Khrushchev de 
todos los males del estado. Sin embargo, al poco 
tiempo volvió a tener problemas y, ante la 
imposibilidad de solucionarlos, recurrió a la segunda 
carta, la abrió y leyó: 
 
"Siéntese, y empieza a redactar dos cartas iguales…" 
 

Conclusión: esto es algo que vemos en política todos 
los días, los gobiernos actuales culpan a los anteriores 
de todos los males desde el paro a la necesidad de 
subir los impuestos para, finalmente, dejar el cargo 
pasando al siguiente gobierno los males 
institucionales y sin solucionar los males que afectan a 
la sociedad. 

 
Se dice que Albert Einstein no habló hasta los cuatro 
años y sus padres estaban muy preocupados, pero 
una noche, durante la cena, por fin articuló palabra y 
dijo: 
- La sopa demasiado caliente. 
 
Sus padres sorprendidos, le preguntaron por qué no 
había hablado antes y él respondió: 
 
- Por que todo estaba en orden. 

 
Un buen día, una señora preguntó a Picasso: 
 
- ¿Cómo puede pintar así? 
 
- Pinto lo que veo, señora, respondió Picasso. 
 
- Lástima que no vea lo que pinta, comentó la señora 
sin inmutarse. 

 
Un vanidoso comentó un buen día en una tertulia: 
 
- Yo tengo el secreto para hacer versos tan 
buenos como Lope de Vega. 
 
- Un contertulio, no se contuvo y le contestó. 
 
- No he visto secreto mejor guardado. 

 
Estando Miguel de Unamuno hablando con un 
muchacho, el pobre feo, muy feo, tanto como 
para no dejar de pensar que era feo, comentó el 
joven: 
 
- Don Miguel, ¿cree usted que el hombre 
desciende del mono? 
 
- Lo malo no es que el hombre descienda del 
mono, sino que vuelva a él. 

 

Calvin Coolidge, quien fue el trigésimo presidente 
de los Estados Unidos era un hombre parco en 
palabras. Una vez, una señora se le acercó y le 
dijo: 
 
- Señor presidente, he apostado con mis amigas 
a que le haría decir al menos tres palabras. 
 
- Ha perdido, fue la respuesta del ingenioso 
político. 

 

Un día, un periodista estaba entrevistando al 
genio Albert Einstein y no se le ocurre otra cosa 
que decirle:  
 
- ¿Me podría explicar la teoría de la relatividad? 
 
Einstein, con su particular sentido del humor le 
dijo:  
 
- ¿Me puede explicar usted cómo se fríe un 
huevo? 
 
Por supuesto, contestó el periodista. 
 
- De acuerdo, ahora hágalo imaginando que no 
sé lo que es un huevo, ni una sartén, ni el aceite, 
ni el fuego. 

HAZ EL HUMOR…, NO LA GUERRA 

GUERRA 
Anécdotas cortas 

https://quonomy.com/que-es-la-asertividad-como-lograr-la-habilidad-social-de-ser-asertivo
https://quonomy.com/que-es-la-asertividad-como-lograr-la-habilidad-social-de-ser-asertivo


 
 

 EL GACHÍ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

- AGENDA - 
    TELÉFONOS DE INTERÉS: 
 

FRATER: (Equipo Diocesano):  630.811.773 CRUZ ROJA (Emergencias):        91 522 22 22 
FRATER: (Boletín):   630.372.608 COMUNIDAD AUTÓNOMA:     012 
IMSERSO:    901.109. 899 AYUNTAMIENTO:       010 
FAMMA-COCEMFE:   91 593 35 50 FCS INSEERTA:                901.11.11.00 
ONCE:     91 441 81 00 EUROTAXI:     91 547 82 00 
FUNDACIÓN ONCE:   91 506 89 18 PROTECCIÓN CIVIL:    91 537 31 00 
IMSALUD:       061 TRÁFICO (Atención al ciudadano):              060 
INSS:     91 431 78 02 CEAPAT:     91 363 48 00 
CÁRITAS:    91 444 10 00 URGENCIAS (Gral.):                                    112 
SAMUR:                                                      112 TFNO. ESPERANZA:    91 459 00 50 

       

     FRASE DEL MES: 
 

“Hemos construido un sistema que nos persuade a gastar dinero 

que no tenemos, en cosas que no necesitamos, para crear 

impresiones que no durarán, en personas que no nos importan.” 
           (Emile Henry Gauvreay) 

    PROGRAMACIÓN:  
  

     MAYO: Convivencia el día 29 de mayo si las circunstancias así lo permiten; 
tendremos la actuación del Coro Esperanto. 

 

    CORREO:  
 

          Enviad vuestras sugerencias y colaboraciones antes del día 20 de cada mes a: 
 

                                           CORREO POSTAL                        CORREO ELECTRÓNICO 
       

JOSÉ MANUEL RDGUEZ DE ROBLES    voluntario201@gmail.com 
                C/ DEL PINTOR LUCIO MUÑOZ, 35   daluga2@hotmail.com 
                                    28050 – MADRID 
 

 
 

“La fe sin obras es muerta porque revela un 

corazón que no ha sido transformado por Dios. 
Cuando hemos sido regenerados por el Espíritu 
Santo, nuestras vidas van a demostrar esa vida 
nueva. Nuestras obras se caracterizarán por la 
obediencia a Dios. La fe que no se ve, llega a ser 
evidente por la demostración del fruto del Espíritu 
en nuestras vidas.” 

    (Gálatas, 5:22) 

 
 

Jean Edmond Cyrus Rostand. Escritor, biólogo, filósofo y 
académico francés. Reconocido por sus trabajos sobre la 
partenogénesis (reproducción sin fecundación -sin 
macho- en una especie asexuada) y la teratogénesis 
(formación y desarrollo de anomalías que conducen a 
malformaciones o monstruosidades).  
 

“¿La cuestión de la fe? Me la planteo todos los días, 
sin cesar. He dicho no. He dicho no a Dios, si se me 
permite expresarme de esta manera brutal; pero la 
cuestión se replantea a cada instante. Estoy obsesionado, 
digámoslo claramente, obsesionado, si no por Dios, por el 
no-Dios. Así es” 




