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¡FELIZ NAVIDAD!
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Dicen que este año la Navidad no va a ser como siempre. 
Hablan de comercios cerrados, territorios y salidas 
restringidas, reuniones de un máximo de 10 personas… 
Nos quieren encerrar antes para ‘protegernos’ y poder 
soltarnos después… Están poniendo luces, pero se 
prevé que no alumbren a tanta gente como en otras 
ocasiones. Dicen que este año a lo mejor, nos quedamos 
sin Navidad. Y están hablando de fiestas, comidas de 
empresa, regalos, cabalgatas, desplazamientos y cenas 
familiares…

Pienso en los negocios de nuestro barrio y en todos y 
es una pena. Está en juego el pan de cada día; la paz de 
muchas familias… y hay que buscar solución y ayudarnos 
unos a otros de corazón y con obras. Se les destroza el 
negocio, pero no les robemos, además, la Navidad.

Me sigue llamando la atención la ignorancia y la 
prepotencia de los que dicen esto, como si dependiera de 
ellos. Dios se encarna porque quiere y nos quiere. ¿Qué 
es si no la Navidad? ¿Va a huir Dios de los hombres 
porque tenemos el coronavirus? ¡Si viene a salvarnos 
y a llenar todo de sentido! Cada año celebramos que 
Jesús se ha hecho carne para librarnos de los virus que 
quieren matar nuestra alma, que son peores que los que 
matan el cuerpo. Nos coge de la mano, nos llena el alma, 
nos da la Paz. ¿Quién dice que no hay Navidad?

Este año es más visible y general la vulnerabilidad del 
ser humano por la pandemia. Y es un tiempo quizás, 
de mayor gracia para poder vivir con verdadero sentido 
e intensidad la Navidad. El problema es, como viene 
siendo, que sigamos en “nuestro mundo” y no queramos 
ver ni cambiar y… decidamos que no hay Navidad. 
Qué gracia más tonta… Así nos va, ¡tan endiosados! 
Queriendo manejar todos los hilos. Jugando a Dios sin 
serlo y sin conocerlo. Prepotentes frente al Dios de los 
sencillos; soberbios frente al humilde que se nos revela; 
manipuladores ante el que nos hace libres y sustenta 
nuestra libertad; deshumanizantes frente al que viene a 
humanizarnos; violentos frente al quiere acampar entre 
nosotros como Príncipe de la Paz; y fracturados sin 
acoger a quien se parte para repartirse y darnos unidad. 
Sin Navidad, sin Dios, sin esperanza… Así son los que 
llevan las riendas de nuestra sociedad. Y hay gente que 
les cree y obedecen la fuerza de esta riada que nos 
conduce a la catarata… y  se quedan sin Navidad.

En Belén no se acogió al Niño y tuvo que nacer en un 
pesebre. Dos mil años después, seguimos en las mismas. 
Se ignora el acontecimiento de salvación; se destierra al 
que quiere venir a la tierra. Y no es la insensibilidad de 
no acogerle y que nazca donde pueda, si puede; sino 
que hoy, la opción es hacer porque no nazca.

Estamos en una “hora de la verdad”. Tenemos la 
posibilidad de purificar nuestra vida. No hay adornos. 

NAVIDAD 2020
Nuestra debilidad y la del mundo están desnudas. ¿Quién 
de nosotros está dispuesto a hacer de su corazón un 
pesebre y de su casa un portal? Porque José y María 
llaman a nuestra puerta. ¿Hay posada? Somos nosotros 
los que acogemos al Salvador y tenemos la tarea, como 
portal y pesebre, de mostrarlo a los que se acerquen a 
nosotros. Y de llevarlo allá donde estemos para llenar de 
Dios nuestro mundo.

Navidad va a haber. Puede ser más intensa que nunca 
porque aventemos con ella, las ascuas de nuestro 
corazón paralizado y apagado por el miedo. ¡Que nace 
Jesús, el Buen Pastor! Nace nuestra esperanza, el que 
tiene palabras de Vida Eterna. Nace el que pasa hambre 
y sed, el que está enfermo y desnudo… el que está con 
nosotros. Nace el que nos levanta la cabeza y nos hace 
sentirnos vivos; nuestra Roca, nuestro alcázar, nuestra 
liberación. 

Nos dicen que no va a haber Navidad… En lo que ellos 
ofrecen, nunca ha habido verdadera Navidad. No nos 
dejemos engañar. Que no nos la roben apagando luces. 
Tened claro que “La Luz que nace de lo alto” no se puede 
apagar.

¡Feliz Navidad! 

Ángel
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Escapé de Italia (el 3 de marzo), 
escapé de España (el  8 de marzo) y 
aquí estoy en un pequeño pueblo del 
estado de Jalisco, a unos 20 kms. de 
Guadalajara, perdido en la geografía 
mexicana. El avión hizo una parábola 
para llegar desde España hasta 
México. Fue una intuición, solo 
se puede hablar de este país con 
parábolas. Así que te voy a compartir 
mis primeros apuntes de esta nueva 
etapa de mi vida misionera, tras 
haber pasado algo menos de cuatro 
años en España, más o menos los 
mismos en Kinshasa (R.D. Congo) y 
unos quince en Costa de Marfil.

Como el COVID-19 ya había hecho 
su aparición en México desde el 27 
de febrero, mi inserción en el país 
la he tenido que ir haciendo leyendo 
novelas, artículos y los diarios de la 
comunidad de la Consolata. Aunque 
mis hermanos hicieron lo que pudieron 
para presentarme algunas familias 
y realidades de nuestra presencia, 
todo ha sido a cuentagotas.

El lugar donde vivo tiene unos 
1.300 habitantes. Parece bastante 
tranquilo. Es una población que 
lleva muchos años aquí y, como 
todo pueblo chiquito, los chismes 
corren con facilidad de un lugar 

REINICIAR LA MISION 
EN TIEMPOS DE PANDEMIA

para otro. Así que, aunque yo no 
conocía a la gente, ellos enseguida 
me conocieron. Les he visto muy 
cercanos a nosotros porque los 
misioneros que más tiempo han 
pasado aquí, han dado un sincero 
testimonio de cercanía y sencillez. 
Me llamó la atención, por ejemplo, 
que la población local colaboró 
activamente en la construcción de la 
casa donde vivimos.

Los misioneros tenemos la 
responsabilidad de acompañar unas 
comunidades que están a unos seis 
km. de nuestra casa. Los llaman 
“fraccionamientos”, se trata de 
complejos urbanísticos construidos 
hace unos ocho años para albergar a 
familias que trabajan en la ciudad, en 
Guadalajara. Hay un fraccionamiento 
de mil familias y otro de unas nueve 
mil. Poco os puedo hablar todavía 
de ellos porque desde que llegué 
solo pude celebrar una eucaristía 
allá. Después, la prevención y las 
autoridades sanitarias y religiosas 
nos obligaron a retransmitir la 
eucaristía por Facebook.

Otro ámbito de encarnación de la 
comunidad es el acompañamiento 
psicológico y espiritual. No en vano 
dos de los misioneros son psicólogos. 

EDITORIAL ABIERTOS AL MUNDO

Es una realidad 
que siempre ha 
estado en mi vida. 
Últimamente la 
puse mucho en 
práctica en Costa 
de Marfil, así que 
me alegro de poder 
aportar también 
en este campo. 
De todas formas, 
reconozco que 
por el momento 
todo esto son solo 
deseos porque 
el COVID-19 nos 
tiene a todos en 
casa. Pero ya 
llegarán tiempos 
mejores y seguro 
que podré 
aportar también 
acompañando a 
jóvenes y familias 

para ser mejores humanos y más 
proféticos.

Ciertamente, lo que más me ha 
impresionado de esta realidad ha 
sido la cercanía y amabilidad de 
sus gentes y las terribles noticias 
que leo cada día de la violencia 
que hay en el país, con una media 
de ochenta homicidios ¡diarios! No 
me ha tocado vivir de cerca esta 
violencia, pero en los momentos 
de compartir con los hermanos, 
ellos sí que cuentan situaciones 
terribles que están acompañando. 
Por eso, creo que efectivamente ese 
¡México profundo, sin superficie de 
tan interior, subterráneo y lleno de 
lágrimas desconocidas! es todo un 
mundo por descubrir que se va a ir 
abriendo poco a poco ante mis ojos.

Otras realidades están ahí: el 
narcotráfico, los migrantes, el 
machismo, el alcoholismo, los 
abusos…Por el momento apenas 
he tenido contacto con ellas, pero 
llegará el momento de estar ahí. 
Seguimos caminando.

Ramón Lázaro Esnaola 
(Misionero de la Consolata)

Antena Misionera nº 533

Los seres humanos somos una unidad de cuerpo y alma. 
Estas dimensiones se pueden distinguir en cada persona, pero 
no se pueden separar. Tanto lo corporal como lo espiritual 
nos definen a cada uno y nos distingue de los demás seres 
humanos haciéndonos únicos e irrepetibles. Es esencial 
cuidar tanto el cuerpo como el espíritu para seguir creciendo 
y mantenernos vivos. 

Muchos en esta pandemia han cuidado, como se debe, el 
alimento corporal. Incluso los que “no salen” de casa para 
nada, para ir a comprar comida, permiten excepciones. 
Ciertamente es vital y como no salgan para conseguir víveres, 
el coronavirus no los va a matar, pero se morirán de hambre 
en poco tiempo.

¿Y lo de cuidar el espíritu? Me he llevado la sorpresa de 
escuchar a no poca gente decir que no es esencial. Que sin 
eso se puede vivir… El primero al que se lo oí decir, y que me 
impactó un montón, fue al jefe de policía que nos reventó la 
Vigilia Pascual; y luego, a gente de parroquia. Éstos hicieron 
que se me aguaran los ojos. Y hay quien no lo dice porque 
no es consciente, pero, sin considerarlo, está viviendo esta 
barbaridad de suponer que podemos prescindir del alimento 
espiritual.

Alimentar el alma es esencial para no convertirnos en cuerpos 
vivos de espíritus muertos; o dicho de forma más entendible, 
en muertos vivientes. Ejemplo claro se me manifestó cuando 
a finales de abril fui a llevar la comunión a unos enfermos y 
en el camino veo a una señora tendiendo la ropa. Nos dio una 
alegría tremenda vernos después de casi un par de meses de 
aislamiento. Las niñas salieron a saludar y fueron corriendo a 
llamar a la tercera que también salió. El padre no pudo salir 
porque era su hora de hacer bicicleta estática… Se me cayó 
el alma a los pies. Algunos lo verán normal, y a lo mejor lo es, 
sobre todo si somos muertos vivientes. Pero allí se manifestó 
una pobreza de espíritu tremenda.

El alma no puede no alimentarse. Si no se le da comida 
espiritual consciente y selecta, absorbe la “comida basura del 
alma” que otros nos meten por los ojos. Y nunca mejor dicho, 
porque no se cansan de meter a través de los troyanos de los 
medios de comunicación, de series y películas, cantidad de 

NO SOLO DE PAN VIVE EL HOMBRE
“comida espiritual transgénica” que adoctrina y ciega nuestra 
alma o que la hunde en la nada. La ofrecen en formato cómodo 
y apetecible, tipo pizza o hamburguesa; grasienta para el alma 
pero sin análisis que detecten el “colesterol espiritual” que 
provocan. Nos someten a un efectivo machaque sin tregua 
que trata de adoctrinar, deshumanizar y dar forma amorfa a 
nuestra vida.

Cuando se infravalora la fe y se deja de lado el alimento 
espiritual, también crecen por efecto de la debilidad, los 
cánceres del alma: egoísmo, individualismo, rutina, amargura, 
complejo, desesperanza, nostalgia, tristeza, rencor, venganza, 
indiferencia, prepotencia, comodidad, pasividad… que llevan 
a la tiranía del ser “des-humano”. Si el alma no se cuida bien, 
entran alimentos venenosos que inoculan los “lobos con 
piel de cordero” que nos acechan, aprovechando cualquier 
debilidad para atrapar y anular ese famélico espíritu. Y todo 
esto desemboca en muertos vivientes: gente muy pasiva, 
manipulable, irascible, autómata, visceral y que prescinde de 
Dios. Hasta los que parecen más vivos no hacen más que 
colocar su vida y sobrevivir desde una seguridad egocéntrica 
e incuestionable, en un mundo que han construido a su 
medida e imagen, sin escuchar la voz de Dios; apoyados en 
sus criterios endiosados y absolutos… y, desde luego, sin 
dejar que se cuestione su vida ni en un ápice como, valga el 
ejemplo, el de la bicicleta estática… 

El deterioro del espíritu va algo más despacio que el del 
cuerpo y no se ve de forma tan patente y exagerada. Lleva 
el ritmo de un cáncer lento que te va comiendo por dentro; 
es asintomático, pero cuando da la cara, mal remedio tiene. 
Y, el enfermo, no descubre la causa, o no nos dejan que la 
descubramos. Con lo cual, diagnósticos errados y… más de 
lo mismo para curarlo y… cada vez estamos más muertos, 
creyéndonos más vivos y más coherentes que nunca. ¡Qué 
locura de desalmados! 

Dios nos quiere vivos y Él mismo se pone en juego para 
fortalecer nuestras almas. Pongamos cada uno cordura, con 
una buena ración de Pan del Cielo.

Ángel
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“Hacer presente el amor de Dios 
en el mundo”. Cuando hablamos 
del matrimonio, esa es la primera 
frase que se nos viene a la cabeza, 
el principal objetivo a conseguir 
con este sacramento. Sin embargo, 
llevarlo a cabo conlleva una serie de 
pasos, sacrificios y compromisos 
que hace que se convierta en una 
gran aventura. Y ésta comienza 
incluso antes de consagrarse el 
propio sacramento. 

El matrimonio no deja de ser un viaje, 
un camino que nace con el noviazgo, 
a lo largo del cual se van sentando 
las bases de la relación. Y es esencial 
que se construyan poco a poco, con 
paciencia, comunicación y, sobre todo, 
con total confianza entre los dos. En 
nuestro caso, estas han sido las claves 
de nuestra relación. Hemos intentado 
desde el principio ir avanzando poco a 
poco, conociéndonos, creciendo juntos, 
aprendiendo el uno del otro. La situación 
que nos ha tocado vivir, una relación 
que la mayor parte del tiempo ha tenido 
que ser a distancia, estando separados 
periodos largos de tiempo, ha hecho que 
la confianza y la comunicación hayan 
sido esenciales para seguir adelante a 
pesar de todo. Además de, por supuesto, 
tratar de que Dios esté siempre presente 
entre nosotros. 

Es muy importante reservar tiempo 
para la relación. El día a día puede 
consumirnos, hacer que pasemos por 
la vida sin percatarnos de lo que pasa a 
nuestro alrededor, y es muy importante 

MATRIMONIO: HACER PRESENTE EL AMOR 
DE DIOS EN EL MUNDO

reservar tiempo para nuestra pareja. 
Es normal que las ocupaciones que 
van llenando nuestra rutina nos dejen 
poco tiempo, pero es esencial seguir 
alimentando la relación para que esta 
siga creciendo, valiendo una simple 
conversación en la que nos contemos 
qué tal nos ha ido el día. De hecho, esta 
no tiene por qué ser a diario, también 
entra dentro de la relación entender que 
la otra persona puede no tener tiempo 
todos los días, pero de ahí es de donde 
sale el esfuerzo que ambos deben hacer 
para llevar a cabo ese objetivo.

Por desgracia, la sociedad de hoy en 
día nos muestra, en la mayoría de los 
casos, modelos de pareja idílicos, muy 
alejados de la realidad. Para empezar, 
cada relación es algo tan especial, íntimo, 
único y personal, protagonizado por 
dos personas con sus particularidades 
que es imposible encontrar un modelo 
“de manual” o  parejas que sean 
comparables. La clave, precisamente, 
es no poner el foco en un modelo de 
pareja sino en la persona, es decir, con 
quién queremos formar ese vínculo tan 
especial y a quien queremos entregar 
nuestros tesoros e, inevitablemente, 
nuestros desperfectos como seres 
humanos que somos. Si uno es capaz de 
percibir está importancia de la entrega 
hacia el otro entonces, en consecuencia 
directa, podrá comprobar que vivir una 
relación de pareja sana significa buscar, 
en la medida de sus posibilidades, 
alejar el egoísmo y el individualismo. 
No es compatible buscar una pareja “a 
la carta”, sin renunciar antes a ciertas 

A L I M E N T A C I Ó N

QUEREMOS SABER MÁS

HAY UN CORAZÓN QUE MANA

Llegué a la parroquia allá por 1995 (¡25 años ya!); en 
1996 me uní al grupo de animación litúrgica (coro para los 
amigos), y ese mismo año adquirí mi primera guitarra. Desde 
entonces, he hecho de los cantos mi forma de orar. En otra 
ocasión, ya hablé de pararnos a mirar qué nos dicen en las 
canciones que escuchamos habitualmente por la radio, y en 
esta, me gustaría hacerlo acerca de una canción que aprendí 
durante mi estancia en el Coro Joven Diocesano de Alcalá. 

El tema en cuestión se llama “Hay un corazón que mana”, 
cuya autoría corresponde a Paloma Franconi, y es cantada 
en muchas parroquias en la celebración del Corpus Christi. 
Os reproduzco ahora la letra:

Hay un corazón que mana, que palpita en el sagrario,
un corazón solitario, que se alimenta de amor.
Es un corazón paciente, es un corazón amigo

el que habita en el olvido, el corazón de tu Dios.

Es un corazón que espera, un corazón que perdona
que te conoce y te toma de tu vida lo peor.

Que comenzó esta tarea una tarde en el calvario,
y que ahora desde el sagrario tan solo quiere tu amor

Decid a todos que vengan a la fuente de la vida
Que hay una historia escondida dentro de este corazón
Decidles que hay esperanza, que todo tiene un sentido,

que Jesucristo está vivo. Decidles que existe Dios.

Es el corazón que llora en la casa de Betania,
el corazón que acompaña a los dos de Emaús

Es el corazón que el joven rico amó con la mirada
el que a Pedro perdonaba después de la negación.

Es el corazón en lucha del huerto de los olivos,
que amando a sus enemigos, hizo creer al ladrón.

Es el corazón que salva por su fe a quien se le acerca
que mostró su herida abierta al apóstol que dudó.

Ciertamente, la letra tiene un mensaje bastante claro y 
directo, y un gran mensaje de Esperanza en estos tiempos 
tan agitados que nos están tocando vivir a todos; tiempos 
en los que la apatía, la tristeza, y la desesperanza, parecen 
flotar en el ambiente, e invitan a cualquier cosa, menos a la 
alegría. 

 
Por ello, y a pesar de todas esas dificultades y ese horizonte 

oscuro que se quieren empeñar en pintarnos, me gustaría 
recordar a toda aquella persona que lo necesite, a través 
de esta pequeña y bella canción, que ahí, en el sagrario, 
hay un corazón esperando para darle ese Amor y Esperanza 
que tanto necesitamos (y hoy, mucho más que en otras 
ocasiones): un corazón que padeció la incomprensión de 
los demás, la traición y abandono de los amigos; y, aun así, 
ese corazón herido, humillado y maltratado, siguió y sigue 
amándonos, y esperándonos paciente a que acudamos a 
Él. Un corazón cuyo nacimiento conmemoramos en estas 
fechas para recordarnos que somos hijos e hijas de Dios, 
familia espiritual; y que como tales, con amor hemos de 
tratarnos.

¡Feliz Navidad, de parte de otro corazón más!
José Luis

cosas. No se puede pretender llevar el 
mismo ritmo y tener a la pareja como un 
accesorio más de la vida. La relación es 
un compromiso con la otra persona y, 
conjuntamente, el fin debería ser mirar 
en la misma dirección y compartir un 
mismo proyecto de vida. Ello no significa 
tampoco renunciar a todas las opciones 
personales y convertirse en una persona 
aséptica, al contrario, la pareja debería 
servir de timón en algunas decisiones 
fundamentales, un apoyo que resiste 
y nos mantiene a flote, al final, el amor 
es eso, un ancla que nos amarra en los 
momentos más desgraciados, cuando 
apenas somos un matojo, allí está la 
pareja que nos quiere sin poner atención 
a nuestro “envoltorio”.

En nuestro caso seguimos recorriendo 
ese camino con esperanza y con ilusión. 
Nuestro plan era, en un principio, 
habernos casado este verano. No 
obstante, esta situación nos ha obligado 
a aplazar el día de nuestra boda un año 
más. Esto no es más que otro ejemplo 
de todo lo que refleja este artículo. Ha 
sido una decisión que hemos tenido 
que tomar juntos, preguntando a las 
personas que nos importan, y rezándola 
mucho. Y, tras tomarla, nos toca 
apoyarnos el uno al otro para llegar al 
año que viene con las ganas y la ilusión 
que ya teníamos este año. Y esto no es 
más que una etapa más en este camino 
que es el matrimonio, camino que se 
convierte en una aventura vivida entre 
dos personas.

Klaudia y Luis
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EL TAROT SIGUE SIENDO LO MISMO

Sí: lo mismo de siempre. Porque, 
aunque en los últimos tiempos se 
ha difundido en la sociedad la idea 
de que el tarot se habría convertido 
en una especie de herramienta 
psicológica para el autoconocimiento 
y la búsqueda de bienestar y paz 
interior. Un lavado de imagen que no 
es inocente, sino con un claro interés 
de mantener su uso y buscar nuevos 
nichos de población interesada (y, 
por tanto, ampliación de negocio). 
Mucha gente se confía, pensando que 
si ahora son psicólogos, terapeutas 
y coaches quienes nos ofrecen usar 
esa baraja simbólica, no tendría nada 
que ver con la magia y la adivinación. 

Y no supondría un problema ni para 
las personas con una mentalidad 
racionalista y escéptica... ni para los 
cristianos, que rechazan todo intento 
de conectar con “poderes ocultos” 
(donde mete el rabo el diablo). Ahí 
comienza el engaño.

El origen del tarot está en el siglo 
XIV en Italia, y sus cartas tienen con 
sus 22 arcanos mayores (los que son 
más conocidos) y 56 arcanos menores 
(con estilo y orden semejantes al 
de otros tipos de barajas). Los 78 
naipes serían una síntesis de todos 
los saberes... incluida la astrología, 
con su supuesta capacidad –falsa, 

por supuesto– de adivinar el futuro. 
Pero para ser rigurosos, tenemos que 
afirmar que en sus comienzos no era 
más que un juego de cartas, como 
otros muchos, y la consideración de 
sus cualidades esotéricas se dio en 
el siglo XVIII, bajo la influencia de 
la masonería, con Antoine Court de 
Gébelin como principal impulsor. Este 
autor, masón y pastor protestante, 
afirmó la conexión del tarot con la 
antigua sabiduría egipcia y con la 
cábala judía, y su uso secreto por 
parte de los Papas... todo ello falso, 
obviamente.

Así, podemos ver posteriormente su 
uso por parte de importantes figuras 
del ocultismo contemporáneo, como 
Éliphas Lévi en el siglo XIX y Aleister 
Crowley en el siglo XX. También fue 
incluido entre las doctrinas de grupos 
esotéricos como la Orden Hermética 
de la Aurora Dorada (Golden Dawn). 
Y un impulso fundamental para su 
supuesto uso “psicológico” vendría 
dado por Carl Gustav Jung –el padre 
de la psicología analítica–, un autor 
muy influyente con su teoría de los 
“arquetipos”, que serían imágenes 
universales que derivan del 
inconsciente colectivo y que rigen 
la mente humana... y que conectó 
precisamente con los arcanos del 
tarot.

QUEREMOS SABER MÁS28 GENTE DEL BARRIO Octubre 2019

Maestro de amor
“El chatarrero de Dios”

El mundo está lleno de
gente de Dios. Normal-
mente, estas personas,
son hijos de Dios senci-
llos. Su entrega es
esencial para la vida de

los que están a su lado, pero pasan
desapercibidos para el resto del
mundo. Son los santos de la vida co-
tidiana.

El libro que os presento nos habla
de uno de estos santos: don Leoca-
dio, un cura que fue enviado por su
obispo a cuidar la parroquia de Al-
cuescar. 

El autor de esta obra quiere dar a
conocer la respuesta que este hom-
bre da a la realidad que encuentra
en su destino pastoral: un mundo de
mucha pobreza y mucha hambre de
pan y de Dios.

Con agilidad y gracia, Francisco
Cerro va narrando cómo, a través de
la entrega de don Leocadio, se hace
presente el Amor de Dios en la histo-
ria dramática de aquel pueblo. 

Las personas que nadie quiere, las

recoge don Leocadio y las dignifica.
Tiene conciencia de ser el “Chata-
rrero de Dios”.

Don Leocadio Galán Barrena,
Maestro de Amor, es un libro que
mueve nuestro interior. Nos hace
amar a los pobres con el corazón de
Dios. Nos hace ver que somos capa-
ces de cambiar el mundo cogidos de
la mano del Salvador. Nos ayuda a
descubrir que el pan es necesario y
que, además, no sólo de pan vive el
hombre… nos hace sentir que todos
estamos llamados a dar esos
panes… ¡y que podemos hacerlo!
porque desde nuestra humildad, el
Señor hace maravillas.

Dice don Leocadio: “Me da envidia
el almendro, Cristo. Quiero ser como
el almendro, Cristo mío, aunque sea
tarde, no importa. Quiero responder
con lluvia de flores a los golpes que
reciba en mi vida… ¡Como tú, oh
Cristo! Quiero desde hoy, y ya para
siempre sembrar amores. AMOR
blanco, de buen aroma, por donde

quiera que pase…” Ese buen aroma,
ese agradecer a los pequeños gran-
des que saben ser fieles a Dios, y
ese mirar hacia adelante sintién-
dome llamado a ser protagonista de
la obra de salvación respondiendo a
la llamada que Dios me hace, es el
regusto que esta obra deja en mí.

Leed el libro, dad gracias por tan-
tos santos y cojamos fuerza para ac-
tuar como brazo de Dios en la
realidad que tenemos delante.

CÍRCULO EXTREMEÑO MERCERÍA

LOS HILITOS 
DE ELI

C/  Hilado s, 9
lo cal 6

671 154 108

Ángel

Entrada a la Casa de la Misericordia (Alcuéscar)

Casa-Madre de Alcuéscar (Cáceres)
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Hoy La Buena Noticia (LBN)
tiene el gusto de entrevistar a una
mujer joven que todas las mañanas
se monta en su bicicleta para des-
plazarse hasta su puesto de trabajo
en el hospital, y cubrir una faceta
bastante desconocida y, sin em-
bargo, tan importante. 

Se trata de Isabel Méndez Car-
doso, madrileña, apasionada del
deporte y de la naturaleza.

LBN. Isabel, ¿Dónde te nació la
vocación para hacerte trabaja-
dora social?

Pues la encontré a través de una
íntima amiga, mayor que yo, que
me enseñó en qué consistía esto
del trabajo social, como agente de
cambio y profesional que trabaja

con y para las personas.

LBN. ¿Dónde se estudia esta ca-
rrera?

En la Universidad, en mi caso en la
Complutense de Madrid. Tuve ade-
más la suerte de realizar una beca
Erasmus en Holanda, con prácticas
en una fundación de Ámsterdam
donde se atendía a personas drogo-
dependientes, a perso- nas sin hogar
y a prostitución masculina. 

Allí hacíamos diversos talleres, un
programa de reducción de daños. Fue
muy fructífera la experiencia y sobre
la misma hice mi trabajo de fin de ca-
rrera.

LBN. ¿Es este tu primer trabajo
profesional?

No, tuve mi primera experiencia pro-
fesional en 2006 trabajando en Emer-
gencia Social de la Comunidad de
Madrid (dentro del Sistema de Emer-
gencias 112). 

Atendíamos todo tipo de casos so-
ciales: individuales, de familias, de
grupos y grandes emergencias socia-
les. Estuve cerca de 5 años en Emer-
gencia Social. 

Durante ese tiempo, he seguido am-
pliando mis conocimientos -además

de realizando mi profesión, que me
encanta- realizando una licenciatura
y dos másteres.

LBN. ¿Cuánto tiempo llevas y
cuál es tu cometido en el hospital?

Empecé a trabajar aquí en 2011 y
llevo la Unidad de Trabajo Social
hospitalaria, la cual contribuye con su
actuación a hacer efectivo el derecho
a la salud de los ciudadanos. Este
derecho requiere que la atención a la
salud de los pacientes y sus familia-
res sea integral, siendo el plano so-
cial uno de ellos. 

Hay otro trabajador social para el
Área de salud mental. Y tres trabaja-
doras sociales que atienden en los
seis centros de salud del municipio.

LBN. ¿Y quién determina que es
necesario que intervenga tu Uni-
dad, y nunca mejor dicho, pues me
dices que estás tú sola?

Pues el personal sanitario y no sa-
nitario que están en contacto con
ellos y que solicitan valoración social,
para establecer un diagnóstico social
y un plan de intervención conjunto.
En otras ocasiones, son los propios
pacientes o sus familias quienes lo
solicitan. 

PANADERÍA
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Entrevista a Isabel Méndez
trabajadora social del Hospital de Torrejón de Ardoz
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C/ HILADOS, 12 (POST. ESQ.)

TORREJÓN DE ARDOZ (MADRID)

914 687 310 - 683 110 914

Isabel Méndez Cardoso
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Hoy La Buena Noticia (LBN)
tiene el gusto de entrevistar a una
mujer joven que todas las mañanas
se monta en su bicicleta para des-
plazarse hasta su puesto de trabajo
en el hospital, y cubrir una faceta
bastante desconocida y, sin em-
bargo, tan importante. 

Se trata de Isabel Méndez Car-
doso, madrileña, apasionada del
deporte y de la naturaleza.

LBN. Isabel, ¿Dónde te nació la
vocación para hacerte trabaja-
dora social?

Pues la encontré a través de una
íntima amiga, mayor que yo, que
me enseñó en qué consistía esto
del trabajo social, como agente de
cambio y profesional que trabaja

con y para las personas.

LBN. ¿Dónde se estudia esta ca-
rrera?

En la Universidad, en mi caso en la
Complutense de Madrid. Tuve ade-
más la suerte de realizar una beca
Erasmus en Holanda, con prácticas
en una fundación de Ámsterdam
donde se atendía a personas drogo-
dependientes, a perso- nas sin hogar
y a prostitución masculina. 

Allí hacíamos diversos talleres, un
programa de reducción de daños. Fue
muy fructífera la experiencia y sobre
la misma hice mi trabajo de fin de ca-
rrera.

LBN. ¿Es este tu primer trabajo
profesional?

No, tuve mi primera experiencia pro-
fesional en 2006 trabajando en Emer-
gencia Social de la Comunidad de
Madrid (dentro del Sistema de Emer-
gencias 112). 

Atendíamos todo tipo de casos so-
ciales: individuales, de familias, de
grupos y grandes emergencias socia-
les. Estuve cerca de 5 años en Emer-
gencia Social. 

Durante ese tiempo, he seguido am-
pliando mis conocimientos -además

de realizando mi profesión, que me
encanta- realizando una licenciatura
y dos másteres.

LBN. ¿Cuánto tiempo llevas y
cuál es tu cometido en el hospital?

Empecé a trabajar aquí en 2011 y
llevo la Unidad de Trabajo Social
hospitalaria, la cual contribuye con su
actuación a hacer efectivo el derecho
a la salud de los ciudadanos. Este
derecho requiere que la atención a la
salud de los pacientes y sus familia-
res sea integral, siendo el plano so-
cial uno de ellos. 

Hay otro trabajador social para el
Área de salud mental. Y tres trabaja-
doras sociales que atienden en los
seis centros de salud del municipio.

LBN. ¿Y quién determina que es
necesario que intervenga tu Uni-
dad, y nunca mejor dicho, pues me
dices que estás tú sola?

Pues el personal sanitario y no sa-
nitario que están en contacto con
ellos y que solicitan valoración social,
para establecer un diagnóstico social
y un plan de intervención conjunto.
En otras ocasiones, son los propios
pacientes o sus familias quienes lo
solicitan. 
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Hoy La Buena Noticia (LBN)
tiene el gusto de entrevistar a una
mujer joven que todas las mañanas
se monta en su bicicleta para des-
plazarse hasta su puesto de trabajo
en el hospital, y cubrir una faceta
bastante desconocida y, sin em-
bargo, tan importante. 

Se trata de Isabel Méndez Car-
doso, madrileña, apasionada del
deporte y de la naturaleza.

LBN. Isabel, ¿Dónde te nació la
vocación para hacerte trabaja-
dora social?

Pues la encontré a través de una
íntima amiga, mayor que yo, que
me enseñó en qué consistía esto
del trabajo social, como agente de
cambio y profesional que trabaja

con y para las personas.

LBN. ¿Dónde se estudia esta ca-
rrera?

En la Universidad, en mi caso en la
Complutense de Madrid. Tuve ade-
más la suerte de realizar una beca
Erasmus en Holanda, con prácticas
en una fundación de Ámsterdam
donde se atendía a personas drogo-
dependientes, a perso- nas sin hogar
y a prostitución masculina. 

Allí hacíamos diversos talleres, un
programa de reducción de daños. Fue
muy fructífera la experiencia y sobre
la misma hice mi trabajo de fin de ca-
rrera.

LBN. ¿Es este tu primer trabajo
profesional?

No, tuve mi primera experiencia pro-
fesional en 2006 trabajando en Emer-
gencia Social de la Comunidad de
Madrid (dentro del Sistema de Emer-
gencias 112). 

Atendíamos todo tipo de casos so-
ciales: individuales, de familias, de
grupos y grandes emergencias socia-
les. Estuve cerca de 5 años en Emer-
gencia Social. 

Durante ese tiempo, he seguido am-
pliando mis conocimientos -además

de realizando mi profesión, que me
encanta- realizando una licenciatura
y dos másteres.

LBN. ¿Cuánto tiempo llevas y
cuál es tu cometido en el hospital?

Empecé a trabajar aquí en 2011 y
llevo la Unidad de Trabajo Social
hospitalaria, la cual contribuye con su
actuación a hacer efectivo el derecho
a la salud de los ciudadanos. Este
derecho requiere que la atención a la
salud de los pacientes y sus familia-
res sea integral, siendo el plano so-
cial uno de ellos. 

Hay otro trabajador social para el
Área de salud mental. Y tres trabaja-
doras sociales que atienden en los
seis centros de salud del municipio.

LBN. ¿Y quién determina que es
necesario que intervenga tu Uni-
dad, y nunca mejor dicho, pues me
dices que estás tú sola?

Pues el personal sanitario y no sa-
nitario que están en contacto con
ellos y que solicitan valoración social,
para establecer un diagnóstico social
y un plan de intervención conjunto.
En otras ocasiones, son los propios
pacientes o sus familias quienes lo
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La postura creyente ante 
todo esto no puede ser otra 
que la que aparece en la 
Biblia, de la que se hace 
eco la Iglesia Católica al 
afirmar en el n. 2116 del 
Catecismo que “todas las 
formas de adivinación deben 
rechazarse”, detallando 
fenómenos como “la 
consulta de horóscopos, la 
astrología, la quiromancia, 
la interpretación de 
presagios y de suertes, los 
fenómenos de visión, el 
recurso a ‘médiums’”... ya 
que “encierran una voluntad 
de poder sobre el tiempo, 
la historia y, finalmente, 
los hombres, a la vez que 
un deseo de granjearse 
la protección de poderes 
ocultos”. De esta forma, atentan contra el primer 
mandamiento: “están en contradicción con el honor y 
el respeto, mezclados de temor amoroso, que debemos 
solamente a Dios”.

Más recientemente, en una catequesis del año 2019, 
el papa Francisco recordó “la incompatibilidad entre 
la fe en Cristo y la magia”. Y comentó lo siguiente: “si 
eliges a Cristo no puedes recurrir al mago: la fe es 
abandono confiando en las manos de un Dios fiable 
que se da a conocer no mediante prácticas ocultas, 
sino por revelación y con amor gratuito”. Francisco 
continuó diciendo: “quizás alguno de vosotros me dirá: 
‘Ah, sí, esto de la magia es algo antiguo: hoy en día, 
con la civilización cristiana ya no sucede’. Pero ¡tened 
cuidado! Yo os pregunto: ¿Cuántos de vosotros van a 
que les lean el tarot?, ¿cuántos de vosotros van a que 
les lean las manos las adivinas o a que les echen las 

cartas? Incluso hoy en día, en las grandes ciudades, los 
cristianos practicantes hacen estas cosas”.

Por eso, el Papa insistió: “¡la magia no es cristiana! 
Estas cosas que se hacen para adivinar el futuro o 
adivinar muchas cosas o cambiar situaciones de la vida, 
no son cristianas”. Como puede verse, aludió a esos 
supuestos usos contemporáneos que dice tener el tarot, 
más allá de la adivinación del futuro. Y concluyó con lo 
más importante para la persona: “la gracia de Cristo te 
trae todo: reza y confíate al Señor”.

Luis Santamaría del Río
Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas (RIES)

ries.secr@gmail.com 
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A su servicio desde 1971

C.C. EL PROGRESO
(Pza. del Progreso)

28850 Torrejón de Ardoz
Telf. 91 677 27 85

A L I M E N T A C I Ó N A L I M E N T A C I Ó N

R E F O R M A S J O Y E R Í A

A U T O E S C U E L AA G E N C I A  D E  V I A J E S

CICLOMOTOR - COCHE - CAMION
AUTOBUS - TRAILER - MOTO - CAP - ADR
aOFERTAS EN TODOS LOS PERMISOS

aTEORICO EXPRES (3 DIAS)
¡Sorteamos un MINI DESCAPOTABLE 

entre nuestros alumnos!

C/ Hilados, 14 (Posterior) 91 656 96 99
C/ Hilados, 5 (Frente Polideportivo)  91 656 02 56

C/ Mármol, 13  91 656 80 29

Infórm
ate

www.autoescuelacuerias.com
info@autoescuelacuerias.com

Billetes de avión,
tren, barco y autobús.
Vacaciones, hoteles,
circuitos, cruceros.
Novios: despedidas,
listas de bodas, luna
de miel...
Tercera Edad, 
Imserso...

¡y mucho más!

Telf. 91 064 59 97 - 638 936 258
C/ Mármol, 13 - Torrejón de Ardoz

Somos tu Agencia
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DISTANCIAS QUE ACERCANUN NACIMIENTO DIFERENTE
Una fría noche de diciembre …

“No sé qué vamos a hacer, María. No podemos movernos 
mucho, sabes que hay muchas zonas confinadas a nuestro 
alrededor. Además, la mayoría de las posadas están 
cerradas, la crisis provocada por el COVID ha obligado a 
los posaderos a cerrar, y con esta nueva ola no les permite 
ni siquiera servir en barra. Estoy muy preocupado”

“José, este niño tiene que nacer en el corazón del mundo, 
ya lo sabes, no podemos quedarnos aquí. Sé las dificultades 
que tenemos, pero no podemos privar a la humanidad de 
su Salvador, de aquel que les servirá de guía y ejemplo 
para ser felices”

A pesar de las reticencias de José, la pareja salió y 
llegó a Belén, cuya incidencia acumulada era de menos 
de 250 casos por cada 100.000 habitantes y acababan 
de desconfinar a la mayoría de la población, aunque aún 
quedaron un par de barrios de los que no se podía entrar ni 
salir.

Buscaron varias posadas y hostales, pero los que no 
estaban cerrados, no les admitían porque tenían un aforo 
reducido y estaban completos. Ellos caminaban con las 
mascarillas puestas, lo que les dificultaba respirar y, con la 
baja temperatura, se le empañaban las gafas a José y no era 
capaz de distinguir bien el camino. Se había comprado una 
toallita para limpiarlas que prometía ser eficaz contra ese 
efecto, pero no acababa de funcionar del todo. 

“José, no puedo más. La mascarilla me está matando, y esta 
tripa me hace difícil aguantar andando. Vamos a meternos 
en este portal a descansar un rato, a ver si podemos seguir 
después. Mira, además hay un mulo y un buey, que nos 
pueden dar algo de calor. Mira a ver si consigues algo de 
comer, aunque sea de un McDonalds, y nos quedamos un 
rato aquí”

José volvió con algo de comer, pero María se había puesto 
de parto y el Niño estaba de camino. La ayudó en todo lo que 
pudo, y al final el bebé vino al mundo en ese portal, con un 
buey, una mula y unos padres amorosos, con mascarilla, pero 
felices de, un año más, y sorteando todas las dificultades, de 
ofrecer un Salvador al mundo.

La estrella fugaz avisó a los Magos de Oriente de que el Niño 
había nacido, y se acercaron a adorarle, eso sí, tuvieron que 
entrar de uno en uno porque entre Reyes y Pajes eran más 
de 6 personas las que se hubieran juntado, y se hubieran 
puesto en riesgo de contraer el virus. Pero, aunque fuera 
de esa manera, ellos tampoco querían faltar a su cita anual 
con el Portal, con el buey, la mula; y sobre todo, con el Niño, 
esa tierna criatura que venía a guiarnos hacia Dios, hacia la 
felicidad, hacia la Vida con mayúscula.

¿Y tú? ¿Vas a permitir que este virus, que tanto nos 
ha robado ya, tantos abrazos, tantos momentos, tantas 
actividades, nos quite también la Navidad, el nacimiento 
en nuestros corazones de aquél que viene a renovarnos? 
No, en absoluto, me niego. No podremos reunirnos como 
otros años, no podremos disfrutar de nuestros familiares, no 
podremos echarles de menos juntos. Pero podemos decorar 
nuestras casas, hacer todo lo posible por mantener la ilusión 
de nuestros hijos, y caldear un poquito el corazón, decorarlo 
también para que el Niño nazca en nosotros y nos impulse a 
nuestra vida de Fe, de oración, de esperanza.

Feliz Navidad, pese a todo, por encima de todo.
          

Luis Ángel

Parece mentira que, 
a pesar de nuestra 
fragilidad, lleguemos 
a sentirnos tan 
poderosos y creamos 
que podemos tener 
todo tan controlado. 
Ha bastado un 
pequeño virus para 
darle la vuelta a todo 
lo que dábamos por 
sentado. Y, dentro de 
los miles de cambios 
que ha supuesto 
la pandemia, hoy 
quiero fijarme en 
uno muy particular: 
uno que, a través 
de la incomodidad 
y las dificultades, 
ha traído algo 
positivo: retorcer nuestros prejuicios y, 
paradójicamente, acercarnos a los demás 
a través del confinamiento. Me refiero a 
las clases online: esas que han alejado 
a los alumnos de sus maestros y los han 
“devuelto” a sus familias. Y no me refiero 
a ese acercamiento real padres-hijos, sino 
al acercamiento virtual padres-profesores. 

Porque resulta que las clases online 
han resultado todo un “chute” de empatía. 
Los padres, que tantas veces hemos 
enarbolado ese: “qué bien viven los 
profesores”, hemos vivido en nuestras 
carnes la energía, el trabajo y la paciencia 
necesarios para controlar a niños y 
adolescentes; la dificultad para motivar, y 
el mucho tiempo que dedican los maestros 
a preparar y corregir actividades nuevas y 
diferentes. Por otra parte los profesores, 
que a menudo acusamos a los padres de 
estar más preocupados del trabajo que 
de sus hijos, o de exagerar las cosas para 
no atenderlos lo suficiente, -olvidando 
por completo las ventajas que tenemos 
los profesores para conciliar-, hemos 
vivido de cerca la dificultad de tener que 
trabajar con los niños “correteando” a 
nuestro alrededor, el dolor de darles un 
grito para poder tener un poco de calma 
y concentrarnos, o vigilar de cerca a 
nuestros hijos para asegurarnos de que 
estaban trabajando.

Esta beneficiosa dosis de empatía, sin 

embargo, ha podido pasar totalmente 
desapercibida porque nos la han 
administrado escondida entre otras 
muchas dosis muy dolorosas de angustia, 
miedo, ansiedad y tristeza. Pero, igual 
que hará en su día esa vacuna por la que 
rezamos, su efecto seguirá ahí, aunque 
nos olvidemos de ella.

Ciertamente, estos meses han sido muy 
duros para todos. Nadie puede creerse 
después de lo vivido esos eslóganes 
facilones que solo buscan enfrentar a la 
gente, diciendo que cuando alguien lo 

pasa mal será porque 
otros lo pasan bien a 
su costa, o buscando 
en los demás el 
origen de todos los 
males, sin aceptar 
que muchas cosas 
escapan a nuestro 
control. Ahora que 
hemos compartido 
en la distancia un 
trocito de la vida de 
los demás, y hemos 
vivido las cosas 
que les duelen, 
compartiendo parte 
de sus pequeños 
sufrimientos del día 
a día, es momento 
de acercarnos a 
ellos. Porque ese 

sufrimiento compartido no tiene por qué 
ser estéril. Nos puede servir para abrir 
los ojos y la mente, para entender mejor 
al otro, evitar los prejuicios y celebrar las 
vidas de todos los que caminan a nuestro 
lado haciendo lo mismo que nosotros: 
intentar que las cosas vayan mejor.

Pedro Pablo
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LA RAÍZ DEL MAL

“Había un propietario que plantó una viña… la 
arrendó a unos labradores… llegado el tiempo de los 
frutos, envió a sus criados para percibir los frutos que 
le correspondían. Pero los labradores agarrando a los 
criados, apalearon… mataron… y apedrearon. Envió 
nuevos criados… e hicieron lo mismo. Por último, les 
mandó a su Hijo… Los labradores, al ver al hijo, se 
dijeron: “Este es el heredero: venid, lo matamos y nos 
quedamos con su herencia.” (Mt 21, 33-38).

Apropiarnos de lo que no es nuestro. Quieren lo que no 
es suyo: la herencia del hijo. Ahí veo la raíz de todo mal. 
También en la vida vivimos sin la conciencia de sabernos 
depositarios y administradores de unos bienes que no son 
nuestros. Vivimos como si fuéramos los dueños de la viña: 
nos apropiamos de la vida propia y de los demás y viene 
como consecuencia la explotación, la pena de muerte, 
el aborto o la eutanasia. Nos apropiamos de los bienes 
del mundo y provocamos hambre y desigualdad. Nos 
apropiamos del poder político que nos confía el pueblo y 
se roba al pueblo la soberanía dictando leyes totalitarias y 
excluyentes. Nos adueñamos de la verdad y la moral social 
y hacemos un traje a nuestra medida a base de mentiras y 
de acallar las voces que no repiten el único discurso oficial. 
Nos adueñamos de valores sagrados como la libertad o 
la igualdad y los pervertimos a base de manipulaciones, 
violencias e impunidades.

Nuestro Dios es el Señor que se pone al servicio de su 
Creación. Es el “agricultor” que se deja los riñones y la vida 
para que los campos tengan todo su esplendor. Es el que 
lava los pies y el que nos acompaña para protegernos todos 
los días de nuestra vida. Es el Padre que se la juega por 
sus hijos… Y se fía de nosotros. Y nos hace colaboradores 
de su obra de creación y salvación. Y nos da la vida, y 
la libertad... y pone en nuestras manos responsabilidades 
sagradas para que las saquemos adelante y las ayudemos 

a desarrollarse y dar fruto.

En el momento en el que nos apropiamos de todos estos 
dones, lo estropeamos. Porque no somos los señores que 
sirven al don, sino que ponemos todo don a nuestro servicio. 
No damos la vida por lo que Dios nos pide cuidar, sino que 
explotamos para nuestro bien y servicio todo aquello que se 
pone en nuestras manos y que podemos manejar a nuestro 
antojo. Somos posesivos, egoístas y ambiciosos. Con esta 
actitud, lejos de trabajar por la fraternidad universal, caemos 
en luchas de poder, guerras y sufrimientos. Porque en este 
mundo ya no cabemos todos. Expropiamos lo que es de 
Dios y lo utilizamos para el provecho del que se apodera de 
ello y el sometimiento o la aniquilación del resto. Y de este 
peligro de “apropiarnos de la herencia” que no es nuestra, 
no nos escapamos nadie. Es problema de las grandes 
esferas; pero este pecado capital y radical está también 
presente en los ambientes cotidianos.

Hoy puede ser un buen momento para mirar y revisar 
nuestra vida. Y ver si soy administrador fiel de los dones 
sagrados que Dios me regala o si los pongo para mi servicio: 
capacidades, bienes materiales, virtudes, responsabilidades 
de familia, trabajo o sociedad… La mirada de hoy también 
va más allá. Los cristianos no debemos quedarnos quietos 
ante los que quieren apropiarse de lo que es de todos y nos 
quieren quitar la libertad. No tenemos que permitir que los 
“viñadores homicidas” de hoy, roben la herencia de los hijos. 
Hay que despertar y salir de la anestesia. Hay que crecer 
en el contacto con la Palabra de Dios y el Evangelio. Hay 
que pensar y luchar de forma creativa y evangélica contra 
todo lo que nos roba el don de Dios. Basta de cristianos 
de zapatillas acomodados o acobardados. No tengamos 
miedo a luchar por lo que nadie lucha, a defender lo que 
nos están diciendo que no es políticamente correcto, pero 
que es necesario recuperar. Necesitamos laicos y gente de 
Iglesia que viva de forma viva la novedad del Evangelio; 
que se implique en la política; que ofrezca y construya una 
alternativa realmente humanizante y esperanzada al mundo 
de hoy. No podemos quedarnos impasibles viendo cómo 
siguen matando al hijo y acallando las conciencias. No 
podemos dejarnos ahogar por el sentimiento de impotencia. 
No podemos dejar que se enmudezca el Evangelio ¡Nosotros 
somos sus altavoces! Es verdad que no estamos libres de 
este pecado radical; pero eso tampoco puede paralizarnos. 
Tenemos la posibilidad de convertirnos desde la oración, el 
diálogo y los sacramentos; y unirnos para actuar a modo 
del Señor: abiertos e impulsados por el Espíritu de Dios, al 
servicio de todos y como administradores leales que dan 
fruto a su tiempo.

Ángel
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LA HUELLA DE ESPAÑA EN EL MUNDO

LA ENFERMERA ISABEL ZENDAL Y LA EXPEDICIÓN BALMIS

Como en ocasiones anteriores, hoy 
hago un inciso en la serie para traer 
un tema de gran actualidad que tiene 
que ver con la huella de España en 
el mundo, y que fue la lucha contra 
la pandemia más mortífera a nivel 
mundial a principios del siglo XIX, la 
viruela. Pero antes quiero recordar 
porque este tema está de actualidad: 

Se acaba de inaugurar en Madrid un 
hospital dedicado a las pandemias y 
cuyo nombre es “Isabel Zendal”.  A los 
que ya tenemos una edad y pensamos 
que ya casi lo sabemos todo de 
la historia de España, pues toma: 
¡Sorpresa! ¿Quién es Isabel Zendal? 
Por otro lado sabemos por las noticias 
que las Fuerzas Armadas abrieron 
este año una operación militar de 
apoyo a las autoridades civiles para 
luchar contra la terrible pandemia 
creada por el covid-19 a la que 
llamaron “Operación BALMIS”. ¿Por 
qué se han elegido estos nombres 
para un hospital y para una operación 
militar? ¿Tienen algo que ver con las 
pandemias?

A veces, las batallas más exitosas 
son aquellas que se ganan en silencio, 
y eso es lo que hacen cada día 
nuestras-os enfermeras-os cuando 
pelean cada día porque recobremos 
nuestra salud. Hoy estamos en una de 
las batallas sanitarias más duras, la 
que representa una pandemia terrible, 
y eso que la libramos nada menos que 
en el siglo XXI con unas capacidades 
tecnológicas impresionantes. Sin 
embargo, una de las grandes peleas 
contra las pandemias la dio a nivel 
global el Reino de España en el año 
1803,  en una hazaña sobresaliente en 
la historia mundial: La Real Expedición 
Filantrópica contra la viruela. La viruela 
ha sido la pandemia que más gente 
ha matado en la historia, millones y 

millones de personas desde el siglo 
XVI al siglo XX. Se calcula que en el 
siglo XVII acabó con la vida de más de 
60 millones de personas en Europa. 

Isabel Zendal era originaría del 
concello (pueblo en gallego) de Ordes, 
en la provincia de la Coruña, venía de 
una familia humilde, tenia 7 hermanos, 
y se sabe que sirvió en una casa bien de 
La Coruña con 23 años. Luego su valía 
le permitió ser rectora de un hospicio, 
una casa de niños expósitos (recién 
nacidos abandonados o confiados a 
un establecimiento benéfico), siendo 
muy considerada por su desempeño 
del puesto.

En 1796, en un mundo fuertemente 
golpeado por la viruela, un médico 
inglés, Edward Jenner se da cuenta 
de que las mozas que ordeñaban 
las vacas sufrían un viruela flojita, 

o viruela vacuna, pues provenía 
de las vacas; y tras ello, quedaban 
inmunizadas de la viruela general y 
mortífera que sufrían los humanos. 
Jenner extrajo líquido de una pústula 
(la viruela la creaba) de la ubre de una 
vaca enferma de viruela vacuna y lo 
inoculó en un niño de 8 años. El niño 
pasó la leve viruela vacuna y quedó 
inmunizado contra la terrible viruela 
humana. Se inventó la “vacuna”, 
como término médico y actual, que 

viene de vaca. Jenner descubrió 
que en el punto de pinchazo de la 
inoculación, el receptor desarrollaba 
pústulas, a las que sacándoles líquido 
permitían nuevas vacunas para otras 
personas. Para entenderlo, vacunar 
no deja de ser el introducir en el 
cuerpo de las personas una carga 
pequeña de la enfermedad que hace 
que el cuerpo cree anticuerpos que 
luego permiten contrarrestar la carga 
fuerte de la enfermedad.

El doctor Francisco Javier de Balmis, 
médico de la corte del rey Carlos IV y 
que había adquirido un libro donde el 
médico francés Moreau de la Sarthe 
detallaba el proceso de vacunación, 
convenció al rey de la importancia de 
la expedición, después de extender 
la vacuna por toda la península. Se 
trataba de extender la vacuna a los 
territorios de ultramar (en América y 
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Filipinas), donde 
las poblaciones 
indígenas eran 
d u r a m e n t e 
golpeadas por la 
viruela. El rey que 
había perdido una 
hija por la viruela 
accedió a sufragar 
la expedición, 
de ahí el nombre 
de “Real…..”. Y 
así es como el 
rey recordado 
como el peor que 
tuvimos, sobre 
todo por ceder la 
corona de España 
a Napoleón 
B o n a p a r t e , 
hizo algo muy 
bueno que 
desconocíamos.

La expedición filantrópica  partió de la Coruña en la 
corbeta “María Pita”, el 30 de Noviembre de 1803, con 
22 niños expósitos al cuidado de la única mujer en la 
expedición por deseo del rey, la directora del hospicio de la 
Coruña Isabel Zendal, madre a su vez de uno de los niños,  
que se encargó de ir pasando la vacuna de  2 niños a 2 
niños (por si alguno moría), de tenerlos aislados durante 
el periodo de incubación, y de cuidar como una madre a 
los niños.  La expedición llegó a Canarias, luego a Puerto 
Rico y a Caracas. Aquí el equipo se dividió entre los dos 
doctores: el equipo de Balmis, con Zendal,  partió hacia 
la Habana y luego Méjico. El equipo del  segundo de la 
expedición, José Salvany y LLeopart, pasó a Colombia, 
Perú, Bolivia y Chile. Una vez implantada la vacunación en 
Méjico, Balmis partió hacia Filipinas con 26 niños mejicanos 
y luego fueron a Macao y China. Como se ve, la difusión 
fue enorme, probablemente el último legado de España a 
su imperio, pues poco después lo perdería. Los niños eran 
esenciales, pues eran medio del transporte de la vacuna (no 

había frigoríficos 
como ahora) y 
su buen estado y 
acompañamiento 
fueron debidos 
a Isabel. Balmis 
quería buscar 
un buen futuro 
para aquellos 
niños (estudios, 
familia,…); no 
sabemos si lo 
consiguió.

El éxito de la 
expedición no 
fue inventar la 
vacuna, que era 
fruto de un inglés, 
sino de haber 
creado un sistema 
de vacunación a 
nivel del imperio 

español. En cada escala de la expedición Balmis, y 
Salvany, iban creando juntas de vacunación que se 
encargaban de la difusión en su territorio. Tras volver de 
China, Isabel se quedó de enfermera en el hospital San 
Pablo de Puebla (Méjico), allí acabó sus días, y allí si era 
reconocida, mientras que ignorada en España. La escuela 
de enfermería de Puebla lleva su nombre: Isabel Zendal. 
Hoy, España la descubre en  el nombre de un hospital en 
Madrid.

Nuestros enfermeros y enfermeras son muy reconocidos 
por su preparación, calidad técnica y responsabilidad; y 
así se percibe también cuando trabajan en otros países 
europeos para ganarse la vida. Ya en el siglo XIX tuvieron 
una precursora bastante desconocida pero muy digna y 
sobresaliente: Isabel Zendal, la primera enfermera de la 
historia en misión humanitaria.

Carlos Ramón
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PALABRAS DEL PAPA A LOS PARTICIPANTES EN 
LA 10ª EDICION DEL FESTIVAL 

DE LA DOCTRINA SOCIAL DE LA IGLESIA, EN ITALIA
“ S e a m o s 

constructores de 
puentes, los que 
se reúnen aquí no 
encuentran muros 
sino rostros”

El Papa Francisco dijo 
a los participantes que 
este Festival quiere, con 
su metodología creativa, 
iniciar una confrontación entre sujetos diferentes en su 
sensibilidad y en su acción, pero convergentes en la 
construcción del bien común.

Este año el tema que han elegido es “Memoria del 
futuro”. Suena un poco extraño, pero es creativo, afirmó 
el Papa, y añadió que el tema invita a esa actitud creativa 
que podemos decir: “frecuentar el futuro”.  “Para nosotros 
los cristianos, el futuro tiene un nombre y este nombre es 
“esperanza”. La esperanza es la virtud de un corazón que 
no se cierra en la oscuridad, no se detiene en el pasado, 
no vive en el presente, sino que sabe ver el mañana”. 
¿Qué significa el mañana para nosotros los cristianos? 
Es la vida redimida, la alegría del don del encuentro con 
el amor trinitario. En este sentido, ser Iglesia significa 
tener una mirada y un corazón creativo y escatológico sin 
ceder a la tentación de la nostalgia que es una verdadera 

patología espiritual”.

El Papa dijo además 
que la “dinámica de los 
cristianos no es retener 
el pasado con nostalgia, 
sino más bien acceder a la 
memoria eterna del Padre y 
esto es posible viviendo 
una vida de caridad. Por lo 
tanto, no es la nostalgia la 

que bloquea la creatividad y nos hace personas rígidas 
e ideológicas incluso en las esferas sociales, políticas y 
eclesiales. Más bien, la memoria está tan intrínsecamente 
ligada al amor y a la experiencia que se convierte en 
una de las dimensiones más profundas de la persona 
humana”.

“Todos hemos sido generados a la vida en el Bautismo. 
Hemos recibido el don de la vida que es la comunión 
con Dios, con los demás y con la creación. Por lo tanto, 
estamos llamados a realizar la vida en comunión con 
Dios, es decir, en la intimidad de la oración en la presencia 
del Señor, en el amor a las personas que encontramos, 
es decir, en la caridad, y finalmente, en relación con la 
Madre Tierra, lo que indica un proceso de transfiguración 
del mundo. Y la vida recibida como un don es la vida 
misma de Cristo, y no podemos vivir como creyentes 
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LBN. ¿Cómo se atiende a una
persona sin hogar?

Normalmente entran por urgen-
cias para resolver un problema de
salud, aunque pueden entrar de
manera ordinaria a consultas. 

El personal del hospital solicita mi
intervención y realizo una valora-
ción social; trabajo para identificar
necesidades o factores de riesgo
social y posibles intervenciones
desde el hospital y desde los dife-
rentes servicios sociales e institu-
ciones de cara al abordaje al alta. 

La persona debe aceptar los com-
promisos y responsabilidades en
los diferentes organismos a los que
se dirija (aseo, respeto, respeto a
las normas, no consumo de sustan-
cias tóxicas,…). 

En este sentido quiero recalcar
que no solucionamos la vida de las
personas, las apoyamos en su ca-
mino de cambio aportando calidad
y ayuda desde un ámbito profesio-
nalizado. 

LBN. ¿Qué perfil suelen tener
las personas que atiendes?

Pues los más habituales son los
de personas mayores con distinta
problemática, personas con abuso
de tóxicos, personas con abuso de
alcohol, personas sin hogar, perso-
nas con daño cerebral sobrevenido,
etc. 

En el ámbito de adolescentes

están relacionadas con el embarazo y
el consumo de sustancias tóxicas en
embarazadas. 

En cuanto a menores intervengo en
casos de adopción, desamparo, sos-
pecha de maltrato,… y con sus fami-
liares y cuidadores principales.

LBN. Debes estar muy entrete-
nida. ¿Tienes algún cometido más?

Bueno, dentro del hospital soy
miembro del comité contra la violen-
cia de género, y del comité de ética
asistencial. Y soy la coordinadora del
voluntariado que se ejerce en el hos-
pital.

LBN. ¿Puedes contarnos algún
ejemplo de ese voluntariado?

Pues está la Asociación Hispano-
Centroamericana de Torrejón que
gestiona la biblioteca de pacientes del
hospital, la cual ha recibido donacio-
nes del Rotary Club y del Ayunta-
miento y que en este momento no
cuenta con más capacidad. 

Otra asociación presente es la
AECC (Asociación española contra el
cáncer) que realiza talleres, acompa-
ñamiento y tienen programas de
apoyo a pacientes oncológicos y fa-
milias en el hospital. 

Una vez al mes, la asociación Abra-
cadabra hace una sesión de teatro
para hospitalización infantil.

LBN. ¿Qué dificultades encuen-
tras en tu trabajo?

Pues que los recursos sociales son
muy limitados y las listas de espera
para acceder a ellos son muy largas,
con lo que las personas que los ne-
cesitan me manifiestan que se sien-
ten abrumadas y necesitadas de una
respuesta más ágil, y los trabajado-
res sociales tenemos una capacidad
limitada.

LBN. Isabel, ¿Tú conoces al
padre Ángel, nuestro párroco de
Nª Sª del Rosario?

Le conocí hace años cuando yo
participaba en un grupo de jóvenes
de la parroquia de mi barrio y él co-
laboraba en nuestras actividades. 

Con los años, me lo he encontrado
en el hospital  visitando feligreses in-
gresados. Me ha ayudado puntual-
mente con voluntarios, trayéndome
ropa de Cáritas para algún necesi-
tado y otras cuestiones. Sé que
cuento con él.

LBN. Y nosotros contamos con-
tigo, Isabel. Un placer.       

Carlos Ramón
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“Los sistemas políticos y económicos no
deberían dedicarse a curar las víctimas
del sistema, sino a hacer que las víctimas
sean cada vez menos y, si es posible,
que desaparezcan”.

(Extracto del libro Poder y dinero. 
La justicia social según Bergoglio)

La gran mayoría de las autoridades públicas y de las
organizaciones privadas realizan políticas sociales y
emprenden múltiples iniciativas para combatir la po-
breza. Hay que aplaudir estos esfuerzos encomiables,
que muestran un crecimiento real en humanidad.

En la Biblia, pobres, huérfanos, viudas, paralíticos y
hemorroísas -los «descartados» de la sociedad judía-
eran ayudados y sostenidos con el diezmo y espi-
gando el trigo. Con todo, la mayor parte del pueblo se-
guía siendo pobre, las ayudas que recibía no eran
suficientes para alimentar, dar techo y cuidar a todos
los hombres y mujeres necesitados.

Hoy hemos inventado muchos otros modos y hemos
aplicado estrategias eficaces para dar de beber, de
comer, cuidar e instruir a los marginados. Ciertamente,
las instituciones actuales son más eficaces que las de
los tiempos de Israel. Pagamos los impuestos para
que funcione el Estado y también para que se pueda
ejercer esta acción de solidaridad. Así, si evado im-
puestos, total o parcialmente, cometo un acto ilegal, y
además dejo de contribuir a la solidaridad ejercida por
el Estado con los más pobres.

Negar la ayuda recíproca, es negar la ley básica
de la vida.

Sin embargo, hay algo que no basta en estas inicia-
tivas, porque el sistema capitalista, el más cínico,
sigue produciendo descartes humanos: los mismos
que luego quiere atender. 

«La economía liberal de mercado es una locura», sin
un Estado regulador. Es un capitalismo inmoral por-
que, después de haber creado estas excedencias,
trata de ocultarlas para que no aparezcan en los pe-
riódicos, en la televisión ni en internet.

Es la misma lógica -muy poco lógica- que regula, por
ejemplo, el mercado aéreo: se ocasionan daños y
luego se reparan. ¿Contaminan la atmósfera los avio-

nes con sus regueros de hi-
drocarburos?... Pues las com-
pañías, con un minúsculo
porcentaje del precio del bi-
llete, plantan árboles para
compensar una parte del
daño provocado.

Análogamente, las multina-
cionales que financian los jue-
gos de azar dan aportaciones
y ponen en marcha campa-
ñas publicitarias para curar a
los jugadores patológicos que
ellas mismas han creado... 

Y podemos imaginar que un
día las empresas de armas fi-
nanciarán hospitales para
curar a los niños mutilados
por las bombas que ellas mis-
mas hayan producido, con lo
que alcanzaremos el colmo
de la hipocresía.

Los sistemas políticos y
económicos no deberían
dedicarse a curar las vícti-
mas del sistema, sino a
hacer que las víctimas sean
cada vez menos y, si es po-
sible, que desaparezcan.

Para llegar a eso hay que
cambiar las reglas del juego
en los sistemas económico-
sociales globalizados y sin
rostro.

Es universalmente conocida
la parábola del buen sama-
ritano (cf. Le 10, 30-37).
Cuando tropezamos con una
víctima, cualquier víctima, es-
tamos llamados a cuidar de
ella, y quizá, como el buen
samaritano, a buscarle un al-
bergue. Si el buen samaritano
fuera un empresario, podría
socorrer al pobre hombre y
asociar a su acción personal
de fraternidad el mercado, o
sea, al hostelero. Pero no
bastaría.

Actualmente hay que hacer
prevención, es decir, actuar
antes de que el hombre se
tope con los malhechores; es

DOSSIERDOSSIER

CAMBIAR LAS ESTRUCTURAS DE PECADO
justo combatir las estructuras
de pecado que generan tanto
delincuentes como víctimas. 

Un empresario, un ban-
quero o un financiero que
actúa como el buen samari-
tano solo cumple con la mitad
de su deber: cura a la víctima,
sí, pero no actúa para que en
un mañana víctimas seme-
jantes no tengan ya razón de
existir.

Se puede hablar de «es-
tructuras de pecado» porque
existe un pecado que no es
solo personal, sino social. 

La doctrina social de la Igle-
sia ha tratado sobre él abun-
dantemente cuando ha
afirmado que «el misterio del
pecado se compone de una
doble herida que el pecador
abre en su propio costado y
en la relación con el prójimo»
(cf. CDSI117); que «algunos
pecados […] constituyen, por
su mismo objeto, una agre-
sión directa al prójimo» (cf.
ibid. 118); que «las conse-
cuencias del pecado alimen-
tan las estructuras de
pecado», convirtiéndose en
«fuente de otros pecados» y
condicionando «la conducta
de los hombres» (cf. ibid.
119).

A este respecto, una se-
gunda parábola, la del hijo
pródigo (cf. Le 15,11-32),
nos interpela a día de hoy: el
Padre misericordioso espera
en casa a hijos, trabajadores
y colaboradores que se han
equivocado, para abrazarlos
y hacer una fiesta con ellos y
por ellos, y no se queda para-
lizado por la corrección que
invoca el hijo mayor ni por
todos aquellos que, en nom-
bre del mérito, niegan la mi-
sericordia.

Un empresario, un directivo,
un funcionario comprometido
en la producción -sea o no
cristiano- que quiera llegar a
la justicia y a una verdadera

cohesión de su empresa, está llamado a hacer de todo para que los que yerran y abandonan la casa puedan esperar
más tarde tener un trabajo y una paga digna y no tener que verse comiendo con los cerdos. Ningún hijo, ningún hom-
bre, ni siquiera el más rebelde, merece alimentarse de bellotas o algarrobas.

Aula de Doctrina Social de la Iglesia (DSI)

Solidaridad significa ir 
«a contracorriente»

“Para el cristiano, solidaridad quiere decir
vivir la caridad enseñada por Jesús en la
gratuidad, el perdón y la reconciliación”

(Papa Francisco, 
Discurso en el Encuentro Mundial de Movimientos Populares)

La actitud de esperanza desencadena la solidaridad. Se
trata de una palabra que no gusta a todos, porque a veces
se reduce a un regalito que se da altaneramente, a una li-
mosna despreocupada, a actos de generosidad esporádi-
cos.

Sin embargo, solidaridad es una palabra riquísima en
significados que hay que redescubrir. Es a la vez un prin-
cipio social y una virtud ética (CDSI 193).

Quiere decir, sobre todo, pensar y actuar en términos
de comunidad, porque la vida de todos es inmensamente
más importante que la apropiación de bienes por parte de
los individuos y por parte de unos pocos.

Solidaridad significa luchar contra el desem-
pleo, por la tierra, por la escuela y por la casa,
contra la negación de los derechos sociales y
laborales. Significa combatir los efectos des-
tructores del imperio del dinero. Solidaridad, en
su sentido más profundo, significa «hacer his-
toria».

Como se recuerda en la Evangelii gaudium, «la solidari-
dad es una reacción espontánea de quienes reconocen la
función social de la propiedad y el destino universal de los
bienes como realidades anteriores a la propiedad privada.
La posesión privada de bienes se justifica para guardarlos
y acrecentarlos de modo que sirvan mejor al bien común,

¡Muchas iniciativas
que vemos aplaudibles

NO BASTAN!

El sistema capita-
lista -el más cínico-
sigue produciendo
descartes huma-
nos: los mismos que
luego quiere aten-
der. 
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Multinacionales que fi-
nancian  juegos de azar,
luego, “a bombo y pla-
tillo”, anuncian las cam-
pañas que hacen para
curar a los jugadores pa-
tológicos ¡que ellos
mismos han creado!

Un día las empresas de
armas financiarán hos-
pitales para curar a los
mutilados por las bom-
bas que ellas mismas
han fabricado... 

¡Qué hipocresía!

por lo que la solidaridad se ha de vivir como la decisión
de restituir al pobre lo que le corresponde. Estas convic-
ciones y prácticas de solidaridad, cuando se hacen
carne, abren el camino a otras transformaciones estruc-
turales y las hacen posibles. Un cambio en las estructuras
que no genere nuevas convicciones y actitudes hará que
esas mismas estructuras tarde o temprano se vuelvan co-
rruptas, difíciles de sobrellevar e ineficaces» (EG 189).

Pero para alimentar en el corazón y en las comunida-
des una solidaridad así hay que embarrarse los pies,
tocar con las manos la carne sangrante de los hermanos
heridos, hay que oler a barrio, a periferia, a pueblo, a
lucha. Sí, a lucha, porque el mal se debe combatir en
una larga y denodada batalla.

Jesús lo enseñó al recordar a sus discípulos que su ha-
blar debe ser «sí, sí; no, no», porque «lo demás viene
del Maligno» (Mt 5,37).

Solidaridad quiere decir también no preocuparse
cada uno de sus asuntos, sino contribuir responsable-
mente a la construcción de la sociedad, contra el indivi-
dualismo y la sobrevaloración de la subjetividad
individual (V Conf. General del CELAM, Doc. final, cit.,
44), contra el quietismo de los cristianos en chan-
cletas, que no quieren dar su aportación creativa a
la sociedad, sino que se contentan con liturgias va-
cías y lecturas piadosas.

Solidaridad significa ir «a contracorriente». Para el
cristiano, solidaridad quiere decir vivir la caridad ense-
ñada por Jesús en la gratuidad, el perdón y la reconci-
liación (CDSI 196).

Desgraciadamente, muchos esfuerzos por buscar so-
luciones concretas a la crisis económica y ambiental se
ven frustrados no solo por el rechazo de los poderosos,
sino también por el desinterés de las demás personas.
Las actitudes que obstaculizan las vías de solución, tam-
bién entre los creyentes, van de la negación misma del
problema a la indiferencia, la resignación cómoda o la
confianza ciega y obtusa en soluciones técnicas. Por eso
se necesita una nueva solidaridad universal (LS 14).

E j e m p l o s
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“Los sistemas políticos y económicos no
deberían dedicarse a curar las víctimas
del sistema, sino a hacer que las víctimas
sean cada vez menos y, si es posible,
que desaparezcan”.

(Extracto del libro Poder y dinero. 
La justicia social según Bergoglio)

La gran mayoría de las autoridades públicas y de las
organizaciones privadas realizan políticas sociales y
emprenden múltiples iniciativas para combatir la po-
breza. Hay que aplaudir estos esfuerzos encomiables,
que muestran un crecimiento real en humanidad.

En la Biblia, pobres, huérfanos, viudas, paralíticos y
hemorroísas -los «descartados» de la sociedad judía-
eran ayudados y sostenidos con el diezmo y espi-
gando el trigo. Con todo, la mayor parte del pueblo se-
guía siendo pobre, las ayudas que recibía no eran
suficientes para alimentar, dar techo y cuidar a todos
los hombres y mujeres necesitados.

Hoy hemos inventado muchos otros modos y hemos
aplicado estrategias eficaces para dar de beber, de
comer, cuidar e instruir a los marginados. Ciertamente,
las instituciones actuales son más eficaces que las de
los tiempos de Israel. Pagamos los impuestos para
que funcione el Estado y también para que se pueda
ejercer esta acción de solidaridad. Así, si evado im-
puestos, total o parcialmente, cometo un acto ilegal, y
además dejo de contribuir a la solidaridad ejercida por
el Estado con los más pobres.

Negar la ayuda recíproca, es negar la ley básica
de la vida.

Sin embargo, hay algo que no basta en estas inicia-
tivas, porque el sistema capitalista, el más cínico,
sigue produciendo descartes humanos: los mismos
que luego quiere atender. 

«La economía liberal de mercado es una locura», sin
un Estado regulador. Es un capitalismo inmoral por-
que, después de haber creado estas excedencias,
trata de ocultarlas para que no aparezcan en los pe-
riódicos, en la televisión ni en internet.

Es la misma lógica -muy poco lógica- que regula, por
ejemplo, el mercado aéreo: se ocasionan daños y
luego se reparan. ¿Contaminan la atmósfera los avio-

nes con sus regueros de hi-
drocarburos?... Pues las com-
pañías, con un minúsculo
porcentaje del precio del bi-
llete, plantan árboles para
compensar una parte del
daño provocado.

Análogamente, las multina-
cionales que financian los jue-
gos de azar dan aportaciones
y ponen en marcha campa-
ñas publicitarias para curar a
los jugadores patológicos que
ellas mismas han creado... 

Y podemos imaginar que un
día las empresas de armas fi-
nanciarán hospitales para
curar a los niños mutilados
por las bombas que ellas mis-
mas hayan producido, con lo
que alcanzaremos el colmo
de la hipocresía.

Los sistemas políticos y
económicos no deberían
dedicarse a curar las vícti-
mas del sistema, sino a
hacer que las víctimas sean
cada vez menos y, si es po-
sible, que desaparezcan.

Para llegar a eso hay que
cambiar las reglas del juego
en los sistemas económico-
sociales globalizados y sin
rostro.

Es universalmente conocida
la parábola del buen sama-
ritano (cf. Le 10, 30-37).
Cuando tropezamos con una
víctima, cualquier víctima, es-
tamos llamados a cuidar de
ella, y quizá, como el buen
samaritano, a buscarle un al-
bergue. Si el buen samaritano
fuera un empresario, podría
socorrer al pobre hombre y
asociar a su acción personal
de fraternidad el mercado, o
sea, al hostelero. Pero no
bastaría.

Actualmente hay que hacer
prevención, es decir, actuar
antes de que el hombre se
tope con los malhechores; es
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CAMBIAR LAS ESTRUCTURAS DE PECADO
justo combatir las estructuras
de pecado que generan tanto
delincuentes como víctimas. 

Un empresario, un ban-
quero o un financiero que
actúa como el buen samari-
tano solo cumple con la mitad
de su deber: cura a la víctima,
sí, pero no actúa para que en
un mañana víctimas seme-
jantes no tengan ya razón de
existir.

Se puede hablar de «es-
tructuras de pecado» porque
existe un pecado que no es
solo personal, sino social. 

La doctrina social de la Igle-
sia ha tratado sobre él abun-
dantemente cuando ha
afirmado que «el misterio del
pecado se compone de una
doble herida que el pecador
abre en su propio costado y
en la relación con el prójimo»
(cf. CDSI117); que «algunos
pecados […] constituyen, por
su mismo objeto, una agre-
sión directa al prójimo» (cf.
ibid. 118); que «las conse-
cuencias del pecado alimen-
tan las estructuras de
pecado», convirtiéndose en
«fuente de otros pecados» y
condicionando «la conducta
de los hombres» (cf. ibid.
119).

A este respecto, una se-
gunda parábola, la del hijo
pródigo (cf. Le 15,11-32),
nos interpela a día de hoy: el
Padre misericordioso espera
en casa a hijos, trabajadores
y colaboradores que se han
equivocado, para abrazarlos
y hacer una fiesta con ellos y
por ellos, y no se queda para-
lizado por la corrección que
invoca el hijo mayor ni por
todos aquellos que, en nom-
bre del mérito, niegan la mi-
sericordia.

Un empresario, un directivo,
un funcionario comprometido
en la producción -sea o no
cristiano- que quiera llegar a
la justicia y a una verdadera

cohesión de su empresa, está llamado a hacer de todo para que los que yerran y abandonan la casa puedan esperar
más tarde tener un trabajo y una paga digna y no tener que verse comiendo con los cerdos. Ningún hijo, ningún hom-
bre, ni siquiera el más rebelde, merece alimentarse de bellotas o algarrobas.

Aula de Doctrina Social de la Iglesia (DSI)

Solidaridad significa ir 
«a contracorriente»

“Para el cristiano, solidaridad quiere decir
vivir la caridad enseñada por Jesús en la
gratuidad, el perdón y la reconciliación”

(Papa Francisco, 
Discurso en el Encuentro Mundial de Movimientos Populares)

La actitud de esperanza desencadena la solidaridad. Se
trata de una palabra que no gusta a todos, porque a veces
se reduce a un regalito que se da altaneramente, a una li-
mosna despreocupada, a actos de generosidad esporádi-
cos.

Sin embargo, solidaridad es una palabra riquísima en
significados que hay que redescubrir. Es a la vez un prin-
cipio social y una virtud ética (CDSI 193).

Quiere decir, sobre todo, pensar y actuar en términos
de comunidad, porque la vida de todos es inmensamente
más importante que la apropiación de bienes por parte de
los individuos y por parte de unos pocos.

Solidaridad significa luchar contra el desem-
pleo, por la tierra, por la escuela y por la casa,
contra la negación de los derechos sociales y
laborales. Significa combatir los efectos des-
tructores del imperio del dinero. Solidaridad, en
su sentido más profundo, significa «hacer his-
toria».

Como se recuerda en la Evangelii gaudium, «la solidari-
dad es una reacción espontánea de quienes reconocen la
función social de la propiedad y el destino universal de los
bienes como realidades anteriores a la propiedad privada.
La posesión privada de bienes se justifica para guardarlos
y acrecentarlos de modo que sirvan mejor al bien común,

¡Muchas iniciativas
que vemos aplaudibles

NO BASTAN!

El sistema capita-
lista -el más cínico-
sigue produciendo
descartes huma-
nos: los mismos que
luego quiere aten-
der. 
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Multinacionales que fi-
nancian  juegos de azar,
luego, “a bombo y pla-
tillo”, anuncian las cam-
pañas que hacen para
curar a los jugadores pa-
tológicos ¡que ellos
mismos han creado!

Un día las empresas de
armas financiarán hos-
pitales para curar a los
mutilados por las bom-
bas que ellas mismas
han fabricado... 

¡Qué hipocresía!

por lo que la solidaridad se ha de vivir como la decisión
de restituir al pobre lo que le corresponde. Estas convic-
ciones y prácticas de solidaridad, cuando se hacen
carne, abren el camino a otras transformaciones estruc-
turales y las hacen posibles. Un cambio en las estructuras
que no genere nuevas convicciones y actitudes hará que
esas mismas estructuras tarde o temprano se vuelvan co-
rruptas, difíciles de sobrellevar e ineficaces» (EG 189).

Pero para alimentar en el corazón y en las comunida-
des una solidaridad así hay que embarrarse los pies,
tocar con las manos la carne sangrante de los hermanos
heridos, hay que oler a barrio, a periferia, a pueblo, a
lucha. Sí, a lucha, porque el mal se debe combatir en
una larga y denodada batalla.

Jesús lo enseñó al recordar a sus discípulos que su ha-
blar debe ser «sí, sí; no, no», porque «lo demás viene
del Maligno» (Mt 5,37).

Solidaridad quiere decir también no preocuparse
cada uno de sus asuntos, sino contribuir responsable-
mente a la construcción de la sociedad, contra el indivi-
dualismo y la sobrevaloración de la subjetividad
individual (V Conf. General del CELAM, Doc. final, cit.,
44), contra el quietismo de los cristianos en chan-
cletas, que no quieren dar su aportación creativa a
la sociedad, sino que se contentan con liturgias va-
cías y lecturas piadosas.

Solidaridad significa ir «a contracorriente». Para el
cristiano, solidaridad quiere decir vivir la caridad ense-
ñada por Jesús en la gratuidad, el perdón y la reconci-
liación (CDSI 196).

Desgraciadamente, muchos esfuerzos por buscar so-
luciones concretas a la crisis económica y ambiental se
ven frustrados no solo por el rechazo de los poderosos,
sino también por el desinterés de las demás personas.
Las actitudes que obstaculizan las vías de solución, tam-
bién entre los creyentes, van de la negación misma del
problema a la indiferencia, la resignación cómoda o la
confianza ciega y obtusa en soluciones técnicas. Por eso
se necesita una nueva solidaridad universal (LS 14).

E j e m p l o s

Periódico 31_Maquetación 1  08/02/2020  18:32  Página 16



18 Diciembre 2020 Diciembre 2020 19QUEREMOS SABER MÁS

en el mundo a menos que manifestemos su vida misma 
en nosotros. Injertados en la vida del amor trinitario nos 
volvemos capaces de la memoria, de la memoria de Dios. 
Y sólo lo que es amor no cae en el olvido precisamente 
porque encuentra su razón de ser en el amor del Padre, 
del Hijo y del Espíritu Santo. En este sentido toda 
nuestra vida debe ser de alguna manera una liturgia, una 
anamnesis (traer al presente los recuerdos del pasado), 
una memoria eterna de la Pascua de Cristo”.

Vivir la memoria del futuro

Así que aquí está el significado del Festival de 
este año, dijo Francisco,  vivir la memoria del futuro 
significa comprometerse a hacer de la Iglesia, que 
el gran pueblo de Dios (LG, 6) pueda ser en la tierra 
el principio y la semilla del reino de Dios. Vivir como 
creyentes inmersos en la sociedad manifestando la vida 
de Dios que recibimos como regalo en el Bautismo, para 
que podamos recordar ahora esa vida futura en la que 
estaremos juntos ante el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.  
Esta actitud nos ayuda a superar la tentación de la utopía, 
de reducir la proclamación del Evangelio a un simple 
horizonte sociológico o a dedicarse a la comercialización 
de diversas teorías económicas o facciones políticas. En 

el mundo con la fuerza y la creatividad de la vida de Dios 
en nosotros: así sabremos fascinar el corazón y los ojos 
de la gente con el Evangelio de Jesús, ayudaremos a 
hacer fructíferos los proyectos de la nueva economía y 
política inclusiva capaz de amar.

Constructores de puentes

El Pontífice por último se dirigió a los diferentes actores 
de la vida social reunidos con ocasión del Festival: al 
mundo de los empresarios, de los profesionales, de los 
representantes del mundo institucional, de la cooperación, 
de la economía y de la cultura, y les dijo que continúen 
comprometiéndose siguiendo el camino que Don Adriano 
Vincenzi (el sacerdote de Verona, por años guía de la 
Fundación Toniolo, el centro diocesano de investigación 
social, que fundó el Festival) ha trazado con ellos para 
el conocimiento y la formación en la Doctrina Social de 
la Iglesia. “Constructores de puentes: los que se reúnen 
aquí no encuentran muros sino rostros”.

Vatican News

OBSERVACIONES Y SOLUCIONES A UNA 
FAMILIA ESPAÑOLA EN CRISIS

Conscientes de que este artículo será leído en el tiempo de 
Navidad hemos creído oportuno abordar, desde nuestra atalaya 
educativa, la compleja situación de la familia actual.

Desde la aparición del Cristianismo, la familia ha aportado 
una solidez radical a diferentes pueblos y culturas. El concepto 
cristiano de dejar a la familia de origen para constituir una nueva 
familia (“Abandonará el varón a su padre y a su madre, se unirá 
a su mujer y serán los dos una sola carne”), la educación a 
los hijos y la formación en valores cristianos, sintiéndose 
responsable de la transmisión en la educación y formación de 
sus hijos en los valores cristianos recibidos (el bien de la prole 
que sistematizó San Agustín), convierte a la familia en una 
institución sólida y básica para el sostenimiento y estabilidad 
de la sociedad.

No en vano, el Concilio Vaticano II afirmó que “la salvación 
de la persona y de la sociedad humana y cristiana está 
estrechamente ligada a la prosperidad de la comunidad 
conyugal y familiar” (Gaudium et spes).

El concepto cristiano de familia evita el exceso del 
individualismo y egoísmo de la persona, evita que nuestra 
juventud “aprenda” en la vida probando de todo, ayuda a 
solventar las crisis sociales y económicas,… En definitiva, la 
familia cristiana es la mejor inversión a futuro que puede hacer 
una sociedad. Porque la solidaridad, el servicio a los demás, 
la responsabilidad, el amor al trabajo y el esfuerzo son valores 
intrínsecamente unidos a la convivencia en familia.

Que desde administraciones públicas -de distinto signo 
político- no se haga un esfuerzo por ayudar a impedir la 
destrucción de familias o incluso el no ayudar a fundar nuevas 
familias conlleva un torrente de problemas enormes que cuesta 
“tiempo, sudor y lágrimas” a toda la sociedad española.

En este sentido, nuestro Obispo de Alcalá, don Juan Antonio 
Reig Pla, nos enseña en su documento “Los retos de la familia 
en el contexto actual” (2017) que “las nuevas pobrezas van 
unidas al fracaso matrimonial, a las rupturas familiares y a 
las patologías vinculadas al deterioro personal 
y familiar” y “están reclamando una respuesta 
institucional e integral para poder afrontarlas y 
responder con discernimiento y acierto”.

Uno de los problemas que generan las rupturas 
matrimoniales es la soledad. La búsqueda 
desordenada del placer por el placer es algo 
pasajero que termina pasando factura a corto 
plazo. Y es entonces cuando aparece, en muchas 
personas, una terrible y desesperada sensación de 
abandono, que hacen aumentar las depresiones, 
problemas psicológicos, e incluso suicidios.

Pasamos por alto algo que conocemos muy bien 
desde la perspectiva en los centros educativos 
como son las rupturas matrimoniales. Son 
gravísimas las consecuencias que padecen los 
niños y adolescentes; el dolor que sienten con la 
separación, enfrentamiento y la división de sus 
padres es enorme. Y además tiene un reflejo muy 
negativo en los resultados académicos. Pero esto 
no parece importar a nadie.

También notamos que las rupturas familiares 
hacen desaparecer y desdibujar la figura de los 
abuelos, que tanto aportan desde su experiencia, 
sabiduría, bondad, tranquilidad en la perspectiva 
de los problemas, etc. Y que, por cierto, también 
han demostrado ser un verdadero salvavidas en 
momentos de crisis económicas.

El enfrentamiento entre los ex-esposos provoca 
una lucha encarnizada por conseguir la lealtad y 
el afecto de los hijos, provocando en la mayoría 

EDUCACIÓN

de los casos, un despiadado “tira y afloja”. Que no es más que 
el intento de comprar su cariño. Por consiguiente, cuando los 
padres endiosan a sus hijos hasta límites exagerados están 
eludiendo responsabilidades propias de su misión como 
primeros educadores. Por ejemplo, para el padre consentidor 
su hijo nunca comete errores, nunca miente, nunca comete 
travesuras y, por tanto, todos los demás son los culpables: el 
profesor le tiene manía, el colegio no gestiona bien, esa norma 
es injusta, la sociedad está contra nosotros,… y un sinfín de 
excusas.

Por eso creemos tan importante acudir a las escuelas de 
padres y a los centros de orientación familiar de las diócesis, 
que son verdaderos faros de luz que acompañan a los padres 
que hoy tienen que educar a sus hijos en un entorno muy 
diferente al de hace unas décadas.

En su carta pastoral “Es Cristo en vosotros la esperanza de 
la Gloria”, nuestro Obispo nos decía el año pasado que, como 
primera determinación, hay que garantizar el tiempo matrimonial 
y familiar. “Para ello es necesario, al menos, habituarse a los 
consejos de familia para hacer posible el encuentro común 
en las necesidades básicas: comidas, oración compartida, 
encuentros de diálogo familiar y previsión del culto y descanso 
con participación de todos. Para ello es necesario ser proactivos, 
ponerse de acuerdo y obligarse a cumplir lo acordado”.

Pues empecemos por este sabio y utilísimo consejo de don 
Juan Antonio. En estos días de descanso navideño, alrededor 
de la Sagrada Familia de Nazaret, asombrados por el misterio 
del Dios encarnado, mientras coloquemos las figuritas del Belén 
con nuestros hijos, pidamos al Niño Jesús que las familias 
de España inicien un camino de sanación y restauración. Un 
camino difícil, sin duda, pero que vendrá siempre a través de la 
búsqueda sincera del bien y del perdón.

¡¡ FELIZ NAVIDAD !!

Martín López
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DOMICILIO

C/ Mármol, 2 - 28850 Torrejón de Ardoz
Telfs. 91 677 98 11 - 658 769 495
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C O M P L E M E N T O S

Complementos, Plata,
Bisutería, Decoración

C/ Hilados, 9 - local 8
(Galería Ahorramás)
Torrejón de Ardoz

Teléfono: 696 868 555  

El Desván
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BOLSOS - ZAPATOS - ARTICULOS DE VIAJE

Enmedio, 36 - Telf.: 91 656 18 44
Silicio, 21 (Post.) - Telf.: 91 676 82 30
28850 Torrejón de Ardoz (Madrid)
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PELÍCULAS PARA OLVIDAR 
(O RECORDAR) EL 2020

Escribo estas líneas a finales del 
mes de noviembre del 2020. Ha sido 
un año diferente, extraño y una prueba 
para todos. También para la industria 
cinematográfica y para las miles de 
personas que de forma directa o 
indirecta trabajan en ella. Esta crisis 
sanitaria, cultural y económica ha 
cambiado el modelo de hacer, distribuir 
y ver películas, acelerando la difusión de 
las plataformas de vídeo bajo demanda 
y sumiendo a las salas cinematográficas 
en un peligroso abismo. Desde aquí, 
y siempre con todas las medidas de 
seguridad necesarias, os invito a ir 
a vuestros cines más cercanos para 
apoyar ese mundo que tantas veces nos 
ha hecho soñar.

He estado dándole muchas vueltas 
a las películas que seleccionaría para 
este 2020. La primera que me ha venido 
a la cabeza es Maktub de Paco Arango. 
En ella, a través de la enfermedad 
terminal de un adolescente, se muestra 
al espectador un retrato y canto a la 
vida en la piel de los enfermos graves. 
E incluso va más allá al incluir la crisis 
vital del adulto protagonista, Diego, que 
ve como su matrimonio hace aguas por una actitud ante la vida 
pesimista.

Al visionar de nuevo esta película se pueden encontrar viejos 
conocidos que nos han podido acompañar durante este 2020. La 
desesperanza, el sufrimiento, la muerte, el tedio ante la rutina o la 
falta de fe. Por eso, Maktub, es un soplo y, en cierta medida, una 
terapia que transmite un mensaje atemporal.

Este viaje personal me llevó a pensar en tantos santos que nuestra 
madre la Iglesia nos da como testimonio ante la enfermedad y la 
pandemia. En el cine se me ocurre la adaptación de la vida de 

Giuseppe Moscati (Moscati, el médico 
de los pobres) como ejemplo y reflejo 
del bien que tantos sanitarios han 
hecho en sus largas horas de hospital. 
Al respecto llega a  mi memoria el verso 
de Gregorio Marañón que señala, 
entre otras cualidades, que ser médico 
es hacer de la ambición nobleza; 
del interés, generosidad, del tiempo 
destiempo; y de la ciencia servicio al 
hombre que es el hijo de Dios. 

Más allá de la enfermedad, en este 
2020 hemos podido sentir miedo e 
incertidumbre ante lo desconocido. 
Nuestras costumbres han cambiado y 
no en pocas ocasiones la tan famosa 
zona de confort nos ha puesto a prueba 
en el trabajo y en casa. Esta sensación 
me hizo recordar el final de la película 
El show de Truman, que no desvelaré 
por si todavía no la han visto, y cómo 
se puede salir adelante aunque nuestro 
pasado y nuestro mundo hayan sido 
duros. Y si alguna vez las cosas nos 
sobrepasan, mirar hacia arriba y acudir 
al Señor. Él nos dio un ángel custodio 
como el que salvó la vida a George 
Bailey en ¡Qué bello es vivir!

Termino estas líneas mirando al futuro y al cine que llega a las 
pantallas. El día 11 de diciembre se estrena La primera Navidad, 
el largometraje más visto en Italia en el año 2019. En ella un 
ladrón y un sacerdote acaban accidentalmente en los tiempos del 
nacimiento de Jesucristo. Sólo con la ayuda de la Sagrada Familia 
podrán volver a casa en el tiempo presente. La película usa un 
original slogan, volver al origen, en clara referencia al verdadero 
sentido de la Navidad que tantas veces se disuelve en el agitado 
ritmo de vida.

Ricardo Colmenero Martínez

COMPARTIENDO FE Y VIDA:
REFLEXIONES DE UNA COMUNIDAD PARROQUIAL

Los libros son unos tesoros maravillosos que tienen 
vida propia, que te llevan a vivir aventuras, a explorar 
épocas pasadas, a conocer y enamorarse de personajes, 
de paisajes, de ciudades...

Y los hay también que ayudan a Vivir. Con mayúscula, 
sí, no es un error de ortografía. El libro que presentamos 
hoy pertenece a ese brillante grupo. Y sí, quizás debería 
el autor de este artículo ruborizarse un poco al hablar así 
de este libro, por formar parte del grupo de colaboradores 
que lo ha hecho posible. Sin embargo, cuando se tiene la 
seguridad de que no se está sobrevalorando aquello de 
lo que se habla, el rubor desaparece.

Este libro podría convertirse en tu libro de cabecera. Es 
un cajón lleno de perlas preciosas, para disfrutarlas una 
a una, sin prisa, sin forzarse a leer página tras página, 
sino disfrutando de cada artículo, saboreándolo como 
un buen vino, a sorbos pequeños y lentos, dejándose 
envolver por su aroma y textura.

Habla de una amplia variedad de temas, escrito 
por cristianos de a pie, que exponen sus reflexiones, 
pensamientos, vivencias, experiencias, … a la luz de 
su Fe, imperfecta pero revoltosa.  Sus páginas huelen 
a realidad, saben a búsqueda y transmiten ganas de 
felicidad.

Es una herramienta muy interesante para muchos 
ámbitos. Por ejemplo, grupos de reflexión cristiana, ya 
sean de jóvenes, adultos o más adultos. Cada flor de 
este ramo genera interrogantes sobre los que poder girar, 
exprimir cada párrafo y debatir, avanzar y retroceder 
paso a paso. Lo cual no está en contra de una lectura 
y disfrute individuales, que deja un buen sabor de boca 
también en esa circunstancia.

Es, sin duda,  un buen regalo para cualquier ocasión en 
la que queramos tener un detalle especial con alguien; 
si queremos obsequiar no sólo con algo material, sino 
con un espray con el que rociar un poquito el corazón y 
observar cómo reacciona.

Hay que agradecer desde aquí todo el tiempo y la 
dedicación que los autores han volcado en cada artículo, 
y a aquellos que han hecho la selección de los mismos, 
teniendo que descartar otros tesoros para no competir 
en extensión con nuestras Sagradas Escrituras …

Y cómo no, nada de esto sería posible sin la inestimable 
colaboración de todos los patrocinadores, de esos 
comercios de nuestro barrio que han puesto su granito de 
arena, número a número de nuestro periódico parroquial, 

QUÉ LEER
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para que sea 
b u z o n e a d o 
a todos los 
vecinos de una 
amplia área; y 
del cual esta 
selección de 
los mejores 
frutos ha sido 
escogida.

Dicen que 
las mayores 
riquezas son 
aquellas que 
se comparten. 
Así que no 
p o d e m o s 
q u e d a r n o s 
con ésta sólo 
en nuestras 
manos. Os 
invitamos a dar difusión, a ofrecer el libro, a regalarlo. 
El precio que se le ha puesto es lo suficientemente 
bajo como para que no sea un obstáculo en absoluto, 
solamente pensad en qué habéis gastado los últimos 
5€ que tuvieseis en el bolsillo y comparad si merece 
más o menos la pena que este libro. Apuesto a que 
estaréis de acuerdo conmigo. 

Sito

NOTA: Este libro se puede adquirir en la parroquia (su 
precio es de 5 euros). También por internet en la web de 
la parroquia (www.parroquiarosariotorrejon.es). El envío es 
gratuito para los residentes en los barrios de la parroquia.
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OS INVITAMOS
Aunque las medidas anticontagio se han suavizado bastante si las comparamos con el mes de marzo, la verdad 

es que hasta que la pandemia no esté controlada la vida sigue siendo diferente para todos. Se nos cierran y abren 
fronteras en barrios, pueblos, comunidades, países…

En este tiempo navideño no sabemos muy bien qué medidas habrá y cómo podremos celebrar el nacimiento del 
Niño-Dios. Pero lo celebraremos. Y os invitamos a todas y cada una de las celebraciones parroquiales en este 
tiempo fuerte en el que tenemos que estar más unidos que nunca.

Lo que está claro es que tendremos en cuenta las restricciones de aforo. Si tenemos que duplicar celebraciones 
se duplicarán (de hecho están ya pensadas algunas de ellas como la celebración del teatrillo de Adviento para los 
niños de catequesis y para todo el que quiera, claro, que será el miércoles 16 de diciembre y el sábado 19). Haremos 
todo lo posible para que celebremos juntos la Navidad seguros y felices.

Vendrán los Reyes Magos a la parroquia, tendremos Árbol de Navidad, estaremos atentos a la Operación Kilo/
Litro, celebraremos Adviento, Misa del Gallo y Epifanía del Señor. Y seguiremos después con la vida parroquial, sus 
actividades (se irá viendo qué se puede hacer y qué no) y lo que vaya deparando el futuro. Ya sabéis que estamos 
al lado del barrio en todos los momentos. Y también, claro en todas las celebraciones. Y a todo, de corazón,  

OS INVITAMOS.

ACTIVIDADES REALIZADAS

ACTIVIDADES REALIZADAS

MISA DE CLAUSURA DEL AÑO DE BENDICIÓN

Pues ciertamente, aquí no tenemos mucho que poner. Pero creo que es justo 
decir que hemos celebrado todos y cada uno de los días que van desde el 14 
de marzo. Que los horarios de misa han sido los de siempre. Que hemos tenido 
Semana Santa, igual que Pascua e igual que tendremos Navidad. Que hemos 
realizado todo lo que se ha podido, siempre dentro de la normativa legal e 
intentando cumplir todas las normas cambiantes y que ni siquiera conocían con 
exactitud los encargados de hacerlas cumplir.

No ha cerrado Caritas, no ha cerrado el Comedor Solidario con el que hemos 
cooperado intensamente (y que conste que ha sido de los pocos que se han 
mantenido abiertos), no se han cerrado los Sacramentos fundamentales, no se 
han cerrado las puertas del hospital para nuestros sacerdotes, no se han cerrado 
los brazos para el acompañamiento, el servicio a los que lo necesitaban…

Pues ciertamente no hay mucho que poner. Pero podemos poner mucha vida en 
estas líneas. Y mucho agradecimiento. Y mucho amor. Y a Dios.

El pasado domingo 22 de noviembre, echamos el cierre a nuestro 50 aniversario. 
Una celebración que ha sido muy emotiva, dividida en diferentes horarios, para 
controlar el aforo. Hasta para eso la comunidad ha sido ejemplar. Porque ha sido 
un año intenso, en el que teníamos planeados innumerables eventos para llenar 
de júbilo y alegría a nuestro barrio, a nuestra parroquia.

Pero no pudo ser. Algunos piensan que ese parón nos ha venido muy bien. 
Así podemos valorar de otra manera lo que tenemos perteneciendo a esta 
comunidad. Y por un lado quizá sea cierto. En este año de sufrimiento y dolor 
hemos aprendido a celebrar juntos, dar testimonio, unirnos más y revitalizarnos, 
pero de otra manera.

Otros pensamos que verdaderamente ha sido una pena perdernos todas esas 
actividades. A pesar de que ciertamente el golpe ha sido duro y la parroquia ha 
reaccionado de manera inesperada de un modo bestial, una cosa no quita la otra 
y si me vendieran las dos opciones, sinceramente, me seguiría quedando con la 
de comidas multitudinarias y conciertos en la Plaza de España. 

Pero, a pesar de ello, he de decir que, analizando toda la situación, me siento 
orgullosa de cada uno de los miembros de la parroquia que han estado al pie del 
cañón. También de los que, por haber caído, no han estado físicamente, pero si 
espiritualmente. Me siento orgullosa de este 50 aniversario. De que el Año de 
Bendición haya sido en estas circunstancias una bendición. De los curas de mi 
parroquia que cada día han acudido a abrir las puertas a todo el que necesitara 
ayuda de cualquier tipo. De los miembros de la comunidad que les han ayudado 
en las tareas a las que no podían llegar, saliendo de casa cuando nadie lo hacía 
solo por amor al hermano. Vamos, que me siento tan orgullosa que creo que me 
voy a tener que confesar. Y eso que no es de mí misma.

Habrá más momentos para celebrar fiestas, para animarnos, juntarnos y hacer 
cosas de las que dejamos en el tintero. Esperemos que no tengamos más 
oportunidades para mostrar esta otra maravillosa cara de la parroquia, pero 
porque no vuelvan a pasar cosas así. Pero ahora sabemos que en las buenas y 
en las malas podemos contar con una parroquia con las puertas abiertas siempre. 
Acogiendo a todos.
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QUINARIO EN HONOR AL CRISTO
DE LOS POBRES Y DEL TRABAJO

Como colofón a este Año de Bendición del que hemos 
disfrutado en este 50 aniversario de la parroquia, hemos 
celebrado un Quinario (cinco días de gracia en honor en 
este caso a nuestro Cristo) y nos han visitado grandes 
personalidades que nos han deleitado con homilías inolvidables 
y de altura.

El lunes nos acompañó nuestro querido Cardenal Carlos 
Amigo. Nos habló sobre la devoción popular. Siempre tan 
cercano, tan comprensivo, tan directo. Su carisma te conquista 
y su mensaje sencillo y lleno de anécdotas personales, 
siempre cala.

El martes, nuestro Obispo, Don Juan Antonio, tuvo a bien 
animarnos desde el ambón a nuestra vocación bautismal, la 
vocación misionera. A pesar de que ya estamos acostumbrados 
a sus homilías llenas de contenido, porque nos ha acompañado 
en diversas ocasiones, la del pasado día ciertamente nos dio 
un impulso con su invitación al compromiso laical.

El miércoles, el vicario de la Archidiócesis de Madrid, 
Don José Luis Segovia, también viejo conocido por acudir 
en algunas ocasiones como ponente a alguna de nuestras 
Jornadas, nos animó a dar pasos e innovar en la pastoral 
parroquial. Aunque no nos dejó que olvidáramos, que al final, 
la base de todo está en la fe, la esperanza y la caridad. Sin 
esas tres cosas no hay nada que innovar.

El jueves, Monseñor Ginés García, Obispo de Getafe, en 
una homilía sencilla y con una simpatía natural, se metió 

a la asamblea en el bolsillo. Hablar en una homilía de las 
necesidades existenciales del hombre de hoy y resultar tan 
accesible a todos, no es fácil. Pero Don Ginés lo consiguió.

Por último, nuestro vicario episcopal, Don Javier Ortega, 
que nos habló de la comunión, de la comunidad y de cómo la 
devoción por el Cristo puede avivar esa comunión, nos puso 
un punto final perfecto. Don Javier es también una persona 
afable y que transmite muy bien lo que quiere decir y en esta 
ocasión no hizo una excepción.

Por desgracia no pudo estar con nosotros Monseñor Jesús 
Catalá, Obispo de Málaga y antiguo Obispo de nuestra 
Diócesis. Los problemas de movilidad a causa del Covid lo 
hizo imposible. Si a él le entristeció, como así nos consta, 
también a nosotros. Pero esperamos contar con él en otra 
ocasión.

Así que, en resumen, cinco días difíciles de superar, de alto 
contenido, regado de sabiduría, inteligencia, simpatía y buen 
hacer. Misa solemne todos los días en una pequeña parroquia 
de barrio, una parroquia que quiere formarse, abrirse, salir, dar, 
enseñar, proclamar. Dentro de nuestras humildes limitaciones, 
pero con inquietud. Queremos mirar al futuro. Queremos 
aprender del pasado. Queremos enraizar a Nuestro Cristo de 
los Pobres y del Trabajo, que como dijo Don Carlos Amigo, 
está hecho para esta parroquia y esta parroquia está hecha 
para él. Cristo viajero que después de recorrer medio mundo 
el Señor lo trajo con nosotros. Así y con él y de su mano y de 
la mano de María, a por 50 años más, por lo menos.

Un año más, tenemos la lotería de 
Navidad en la parroquia. Animamos 
a comprar participaciones y a 
contribuir a su venta mediante 
recogida de un número determinado 
de participaciones y venderlas a 
nuestras amistades y familiares. Ya 
sabéis que el objetivo es colaborar 

con los gastos de la parroquia.

ACTIVIDADES REALIZADAS

PROBLEMAS QUE 
AGOBIAN A LOS CONSUMIDORES

-Son muchos, pero he 
elegido los más comunes-

¿A ti no te ha llamado 
insistentemente la misma compañía 
telefónica, -sus famosos “call 
centers”- para ofrecerte productos 
mucho mejores que los de la 
competencia?

-Si yo ya tengo lo que necesito, 
¿porqué invaden sin permiso mi 
intimidad?... y además a la hora de 
la comida, ¡que me da una rabia!... 
Cuando suena el teléfono a esa hora, le 
digo a mi mujer: cógelo, que te llaman 
de telefónica... y les despacha con un 
“no está mi marido”, y les cuelga. Pero 
claro, a la media hora están volviendo 
a llamar para ver si ha llegado su 
marido... Es como una peli de policías 
y ladrones.

Cuándo abres el correo cada día, 
¿no tienes montones de envíos de 
“spam”, que ni te interesan ni sabes 
cómo hacer para que desaparezcan?

- Su significado, según el diccionario: 
“correo electrónico no solicitado 
que se envía a un gran número de 
destinatarios con fines publicitarios o 
comerciales”. Aunque a mí me gusta 
más el significado similar: “correo 
basura”

Bueno, pues a pesar de la frecuencia 

ACTIVIDADES REALIZADAS

de este atosigamiento, los consumidores 
parecemos abonados al santo Job, 
porque no solemos iniciar quejas ante 
las empresas responsables.

Otro problema añadido son 
las trabas y dificultades que se 
encuentran al momento de intentar 
darse de baja de un servicio o 
rescindir un contrato.

-¿Os suenan las compañías 
telefónicas?... ¿internet?...

-¿Y qué me decís de los cobros 
superiores a los precios exhibidos?: 
es que ese precio es sin IVA... es que 
no están incluidos los portes... y otros 
olvidos más.

La pena es que, según estudios 
realizados, 8 de cada 10 personas aún 
no tienen conocimiento de los nuevos 
derechos que te otorga la Ley de 
Defensa del Consumidor.

Según el investigador de mercado, 
D’Alessio IROL, muchos desisten 
de reclamar ante las empresas, 
desalentados por el temor a perder 
tiempo y por las dificultades para 
comunicarse con alguien capacitado 
para dar una respuesta válida.

Y no me resisto a contarles una 
experiencia personal. El 2 de Febrero, 
animado por un amigo que había visto 

“El Sueño de Toledo” (un espectáculo 
organizado en Toledo por la empresa 
PUY DU FOU ESPAÑA, y del que 
saldrá un parque temático), compré 6 
entradas para ir a verlo con mi familia. 
Teníamos reserva para el día 16 de 
Mayo, y con motivo del COVID se 
suspendió. Llevo llamando casi un 
mes, todos los días, y siempre me sale 
un buzón de voz diciendo que dicho 
buzón está lleno; que vuelva a llamar 
más tarde... [Se admiten sugerencias 
no violentas de acciones a tomar].

¿Desistiré para no perder el tiempo 
o ante la imposibilidad de poderme 
comunicar con un responsable?

Y mencionaré también el no 
respetar los tiempos y formas en 
que se debe brindar el servicio. Es 
evidente, en gran parte de casos, 
que falta una actitud proactiva para 
satisfacer los reclamos por parte de 
las empresas.

Y dejo para la reflexión: algunos 
consumidores encuestados dijeron 
haberse sentido maltratados por 
el personal de atención al cliente... 
(no me extraña que las personas 
puestas para parar los golpes, sin 
responsabilidad empresarial, no salten 
ante las avalanchas de protestas).

Pedro
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GRACIAS, LEGRAND

INFORMACIÓN ECONÓMICA 2019

En estos días, hemos conocido y contactado con una empresa 
de primera categoría que hay en el barrio. Se llama LEGRAND 
y lleva casi 50 años en la Calle del Hierro 56. Allí, además de 
interruptores para la luz, y aparatos de última generación que 
suben persianas, encienden luces, la tele o la calefacción con 
órdenes de voz nuestras… fabrican, como “alma del LEGRAND 
torrejonero”, las luces de emergencia y los aparatos que se 
utilizan en teleasistencia para llamar si hay una urgencia. Y 
todavía había más: me llevé la sorpresa de ver los equipos que 
guardan la famosa “nube” en la que se almacenan tantos datos. 
Son ellos los que los hacen.

Desde la parroquia y el comedor solidario, queremos agradecer 
la donación que nos han hecho de 2000 euros y de una gran 
cantidad de alimentos tan necesarios en estos días. Queremos 
agradecer el esfuerzo y la unión de toda la empresa para sacar 
adelante este proyecto que además han extendido a todas las 
regiones de España donde ellos están presentes. Han sido 
tiempos difíciles para la recogida por el tema del teletrabajo. Pero 
esto no ha impedido que corazones y bolsillos se movieran para 
compartir con los que menos tienen.

Queremos también dar la enhorabuena a toda la empresa por el clima afable y de familia que nos encontramos allí; por su calidad 
y calidez en la acogida; por el ritmo humano que se ve en los puestos de trabajo; por las condiciones de higiene, salud y perfecto 
acondicionamiento de las instalaciones... Ese sentimiento de identidad que tienen todos con la empresa es signo de su buen hacer y 
todo un ejemplo a seguir. 

Gracias de nuevo por vuestra generosidad y a seguir trabajando unidos.

Ángel

GENTE DEL BARRIO

EN EL AÑO 2020 TENEMOS UN ANTES Y UN DESPÚES 
EN LA EXPERIENCIA DE ACOGIDA

La experiencia que podemos 
recoger en los  tres primeros meses 
de año con los talleres terapéuticos, 
es muy positiva. Las personas sin 
hogar van haciendo parte de sus 
vidas las clases de informática, el 
taller de manualidades,  empiezan 
a sentir los  talleres parte de su 
rutina, poco a poco van teniendo 
unas pinceladas de ilusión, de 
compromiso, donde se empieza  
a fomentar el compañerismo, el 
cuidado por los materiales  con el 
uso correcto de su almacenamiento 
el trabajo en equipo, el entusiasmo 
por un proyecto. 

En Marzo cuando nos anunciaron 
de repente  Estado de Alarma, un 
confinamiento, una pandemia, una Crisis 
Sanitaria… Palabras que muchos no 
teníamos presente en nuestras vidas, ni 
imaginábamos en lo que se iban a traducir, 
ocurrió un vuelco en la coordinación del 
proyecto.

Que difícil  está siendo para nuestro 
equipo de compañeras profesionales vivir 
está crisis Sanitaria.

Nuestro trabajo es con Personas sin 
Hogar en Situación de Calle... 

Esto qué quiere decir? QUE NO TIENEN 
CASA... Tampoco FRIGORÍFICO para 
llenar de comida...Y lo más importante, no 
hay ningún sitio para lavarse las manos 
con agua y jabón... Ni un lugar dónde 
estar aislados y confinados... Tampoco 
tienen dinero para comprar algo de comer 
en los pocos negocios de alimentación 
que hay abiertos. Una  ciudad entera con 
bares y restaurantes cerrados, los centros 
sociales, albergues, comedores sociales y 
demás refugios con un cartel colgado de 
“CERRADO”.

Días de mucha lluvia y frío, y sin poder 
tener en nuestro pequeño salón de la 
Acogida a más de 25 personas, por 
prevención hay que conservar la distancia y 
nos vemos obligados a dejar unos cuántos 
fuera en la calle.

La Policía y el Ejército Nacional, intentando 
mantener el orden en medio del caos y 
llamando a cada uno de ellos al orden... 

con el mensaje de “VETE A CASA”  El 
pensamiento da una respuesta inmediata:

¿A qué casa? 

En la Acogida nos encontramos con 
un grupo de personas, preocupadas, sin 
rumbo, sin saber qué hacer, a donde ir, en 
qué esquinazo meterse para que no se les 
vea.

Mil y una llamada de personas 
preocupadas por nosotras, por nuestro 
riesgo al contagio; otras llamadas de 
reproche por la irresponsabilidad de no 
cerrar el centro, por nuestra inconsciente 
actuación de seguir manteniendo el centro 
abierto. 

Llamadas de coordinación con muchas 
personas (las pocas que están trabajando y 
nos pueden ayudar) para no dejar a la gente 
sin comer, ni en la calle todo el día... Por 
lo menos que tengan un lavamanos para 
lavarse... etc, etc…  El equipo de trabajo 
estaba convencido que las personas sin 
hogar más que nunca necesitaban de 
nuestro apoyo y trabajo

Es así como empieza el después de la 
Acogida.

Nuestra población ha experimentado la 
ayuda que se les da desinteresadamente 
y se ha hecho, en general, menos dura en 
sus valoraciones y más expresiva en su 
agradecimiento.

En las instalaciones propias han asumido 
las nuevas normas obligatorias, con 
docilidad progresiva.

Desde la perspectiva de la JPIC  
nos parece que una sociedad que 
pide justicia está siendo tocada 
por los efectos de la pandemia. La 
SOLIDARIDAD  ha surgido como 
brote social que invita a compartir y 
agradecer. Nos puede hacer cambiar 
a todos.

Vivimos la realidad de que nuestra 
Asociación practica como Iglesia una 
tarea evangelizadora: 

Enero, Febrero 2020   el Comedor 
Solidario de Torrejón tiene sus 
puertas abiertas y sirve comidas en 
sus mesas, con una  tendencia al alta 

en el número de comensales. El ambiente 
está cargado de negros presagios.... Marzo 
salta a la vida con cierres de fábricas, 
aumentos de paro,surge la figura de los 
ERTE…Aumentan las personas

necesitadas y nos llega una imposición 
legal : ¡HAY QUE CERRAR EL COMEDOR 
Y EL CENTRO DE DIA! Debate para 
mantenerlo abierto, aceptando condiciones, 
pero ¿cómo?

Surge una  cola en la calle que da vuelta 
a la manzana, y crece cada día… De 70 
comidas diarias pasamos a 90 , 120... 
hasta llegar a más de 250 ¿cómo?  Nos 
repetimos. Y se reitera la voz del Maestro: 
Dadles vosotros de comer Y fiados en su 
palabra, siguen las puertas abiertas porque 
sigue aumentando la necesidad… Mucha 
población solidaria se pone en marcha, 
donaciones de alimentos, provisiones, 
recogida de frascos para envasar y repartir, 
viaje diario de la Parroquia a Madrid para 
aportar la base del alimento,servicio 
personal… Dadles vosotros de comer, me 
da compasión esta gente.

Siempre pidiendo al Señor: 

Que la urgencia, el esfuerzo físico, la 
búsqueda incierta, la ansiedad de algunos 
al recibir, no cubran en nosotros tu amor y 
compasión.

Que nuestra entrega manifieste el amor 
de tu Corazón a todos nosotros, en este 
servicio mutuo en el que recibimos, dando.

Fuensanta y Margarita
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ENTREVISTA: AMENAZADOS 
POR LA VIOLENCIA

A menudo nos quejamos de la gente que 
viene a España buscando una vida mejor. Sin 
embargo, siempre desconocemos su motivación 
para hacerlo. Desde Madrid capital os envío una 
entrevista a una persona que me hizo comprender 
un buen motivo. Me lo contó K, un hombre joven, 
sencillo, que llevaba una existencia tranquila en 
su país iberoamericano, junto con su esposa, 
hasta que de pronto vieron su vida en peligro tras 
haber sido despojados de sus escasos ahorros. 
Tuvieron que huir de una mara. Eligieron España. 

Una vez terminada esta entrevista, he investigado 
en internet sobre las maras. Son terribles. Aparecen 
incluso noticias de su presencia en España donde la 
policía las combate con eficacia. Ahora sé que varios 
países iberoamericanos viven golpeados por estas 
organizaciones criminales,  muy poderosas y extendidas, 
servidas por pandilleros jóvenes que deben obedecer 
sin rechistar a líderes sin escrúpulos, obligando a chicos 
buenos o normales a convertirse en seres despiadados; 
y que aterrorizan y esquilman a las poblaciones donde 
están implantadas. Algunos de estos países se han 
determinado a combatirlas con gran firmeza. Ojalá lo 

consigan..

LBN: ¿Por qué tuvisteis que huir? ¿Qué fue lo que 
pasó?

K: Fuimos perseguidos por una mara que nos amenazó 
continuamente, obligándonos a pagar una importante 
cuota mensual “por protegernos”, o sea, por no matarnos. 
Pagamos la primera cuota y nos negamos a pagar la 
segunda. Me secuestraron y me hirieron físicamente 
para que pagáramos. Mi liberación nos costó nuestros 
ahorros. Y la amenaza continuó. Les dijimos que ya no 
teníamos más dinero. No se conformaron, querían seguir 
mordiendo de nuestro salario mensual. Las amenazas 
eran más grandes. A un señor conocido, que les dijo que 
no podía pagar, lo mataron una mañana en la puerta 
de su negocio. No podíamos más, decidimos irnos muy 
lejos, a otro país. Para ese viaje tuvimos que pedir dinero 
prestado que todavía debemos.

LBN: ¿Por qué a España, y no a otro lugar de tu país, 
o a un país cercano?

K: Porque están muy extendidos. Y porque hay mucha 
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corrupción, y mucha gente comprada o amenazada que 
les da información,  incluso siendo buenas personas. 
Había que alejarse.

LBN: ¿Qué pasó en España?

K: Paseamos por Madrid hasta agotarnos para olvidar 
los malos momentos vividos. Pedimos asilo y nos 
concedieron un permiso de estancia por 6 meses, que 
podríamos renovar u optar por un permiso de trabajo. 
Alquilamos una modesta habitación en Madrid, ciudad 
donde ya vivían de antes mi cuñada y su marido. Pero de 
repente, todo se torció: se declaró el confinamiento en 
las casas por el virus Covid, no se podía trabajar. Cuando 
se levantó el confinamiento, se nos estaba acabando 
el dinero. Nos quitamos una comida al día para gastar 
menos. En mis intentos por trabajar, siempre me pedían 
el permiso de trabajo.

Pedimos ayuda para comer en una ONG. Quedaron en 
llamarme pero no lo hicieron. Me estaba desesperando, 
y además yo estaba acostumbrado a trabajar mucho 
en mi país. Entonces mi esposa me animó: Vete a una 
iglesia y ofrécete para ayudar. Mi esposa sabía que tenía 
que hacer algo, que estar ocupado. Así lo hice. Cuando 
llegué a la iglesia me encontré una cola de gente, me 
dijeron: Venimos por alimentos. Hablé con la responsable 
de Caritas allí. Le pedí por favor alimentos. Me dijo: No 
te preocupes, claro que te daremos alimentos. Así fue. 
Por fin, alguien nos ayudaba. Fue una gran bendición. 
Un sacerdote se interesó por mi situación; le conté, y 
me ofrecí para trabajar gratuitamente en lo que fuera 
menester. Esa noche me llamó. Al día siguiente fui 

a cargar alimentos para Caritas. Desde entonces, 
contó conmigo para muchas acciones a favor de los 
desfavorecidos. Yo estaba encantado, pues ayudaba y 
estaba ocupado. E incluso me proporcionaban pequeños 
trabajos relacionados con mi profesión. Me sentía muy 
arropado. Un día, un trabajador de una empresa causó 
baja temporal. El empresario, que me conocía por mi 
labor en la iglesia, me contrató temporalmente para 
suplirle. Claro, que ese señor volverá a su trabajo. Es 
un pequeño contrato, pero algo es algo. El caso es que 
trabajo, estoy activo, y doy gracias a Dios por ello.

Mi esposa y yo tomamos un piso pequeño y sin amueblar 
con mi cuñada y su marido. Nos están ayudando a 
conseguir muebles. Mi esposa y mi cuñada perdieron los 
trabajos que habían conseguido. Y así estamos. Vivimos 
humildemente pero, damos gracias a Dios por la gente 
tan buena que estamos encontrando, y que nos arropa, 
nos atiende. Es una gran bendición.

LBN: Una vez terminada esta entrevista considero 
necesario ver que he aprendido de ella: La vida se torció 
para K y su esposa sumiéndoles en el horror, obligándoles 
a dejar su país, perdiendo sus trabajos, dejando atrás 
su pueblo y sus familias. A empezar de cero, desde 
el hambre. No obstante, K quiso mantenerse activo 
ayudando gratuitamente, sin esperar nada a cambio. 
Esa actitud tuvo su recompensa; se vio arropado y las 
circunstancias le han empezado a sonreír, aunque sea 
un poquito. 

Borromeo
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P E L U Q U E R Í A  Y

¡Recuerda que una pequeña cuota tuya mensual
es una gran ayuda!

¿QUÉ TAL TE SIENTES
EN LAS NUEVAS INSTALACIONES PARROQUIALES?

¡Este año 
DESGRÁVATE EL 75%
DE TU DONACIÓN!

¡No olvides que seguimos pagando el crédito!
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