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NUESTRA PORTADA. 
Quiero que me mires sin juzgarme.  
Quiero que opines sin aconsejarme.  
Quiero que confíes en mí sin exigirme.
Quiero que me ayudes sin intentar decidir por 
mí.  
Quiero que me cuides sin anularme.  
Quiero que me mires sin proyectar tus cosas 
en mí.  
Quiero que me abraces sin asfixiarme.  
Quiero que me animes sin empujarme.  
Quiero que me sostengas sin hacerte cargo de 
mí.  
Quiero que me protejas sin mentiras.  
Quiero que te acerques sin invadirme.  
Quiero que conozcas las cosas mías que más 
te disgusten,
que las aceptes y no pretendas cambiarlas.  
Quiero que sepas... 
que hoy puedes contar conmigo...  
Sin condiciones. 
(Texto de Jorge Bucay) 
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NUESTRA LÍNEA DE TRABAJO. 
Los gobiernos necesitan a las ONGs para llevar a 
cabo sus misiones y viceversa. Las ONGs pueden 
llegar a personas a las que el gobierno no tiene 
acceso.

Las ONGs tienen una capacidad de funcionar con 
altos niveles de flexibilidad y creatividad, pudien-
do cerrar brechas a las que el gobierno tiene 
dificultad en  acceder 

Las ONGs deben desarrollar relaciones con el 
gobierno. A veces, las relaciones pueden ser de 
confrontación y siempre deben ser de coopera-
ción. Las críticas deben ser constructivas y no 
descalificantes.

El papel en la sociedad de las ONGs también es 
exigir responsabilidad a los gobiernos. Asegurar 
que están haciendo bien su trabajo y gastando los 
recursos públicos adecuadamente. Si no es así, las 
ONGs deben manifestarlo y exigir cambios. 

Las ONGs y los gobiernos pueden y deben 
trabajar juntos y desarrollar soluciones para las 
necesidades de la comunidad, llevar a cabo 
proyectos conjuntos o campañas de conciencia-
ción pública.

Siguiendo estas ideas, fundamentales en el 
funcionamiento de cualquier ONG, hemos 
presentado un programa de mejora de los Servi-
cios Sociales con 20 puntos que iremos desarro-
llando y negociando tanto con el equipo técnico 
de la correspondiente concejalía de Servicios 
Sociales como con equipos de la oposición. 

 A lo largo de esta legislatura os iremos informan-
do sobre la marcha de cada punto presentado.
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UN CAMINO RECORRIDO. 

RENOVACIÓN  ACUERDO DE COLABORACIÓN CON AMÁS. 

Se ha renovado el acuerdo de colaboración firmado en junio 2014 por medio del cual los voluntarios de 
nuestra Asociación intervendrán en programas del “GRUPO AMÁS”. Además se está estudiando la posibi-
lidad de incrementar nuestra colaboración en otros proyectos del grupo. 

--------------------oooOooo------------------- 

NUESTROS PROYECTOS DURANTE ESTE VERANO. 

Durante todo el verano y a pesar de que una gran parte de nuestros voluntarios estaba de vacaciones, la Aso-
ciación ha continuado con sus programas habituales y además hemos transportado a dos personas afectadas 
desde Mostoles a Leganés para que pudieran acudir al campamento de verano organizado en el colegio Al-
fonso X el Sabio.

-------------------oooOooo------------------- 

COLABORACIÓN CON OTRAS EN-
TIDADES.

Al igual que el año pasado nuestros voluntarios 
han colaborado con la Fundación Esclerosis Múl-
tiple de Madrid en la campaña “UNA MANZA-
NA POR LA VIDA” que se ha tenido lugar en 
tres establecimientos de nuestra localidad. 

-------------------oooOooo------------------- 

Si desea recibir, DE FORMA GRATUITA, nuestro Boletín en su domicilio, se lo podemos                               
hacer llegar bien por correo ordinario o por correo electrónico, para ello solo necesitamos sus señas completas: 

NOMBRE, DIRECCIÓN, TELEFONO, CORREO ELECTRÓNICO. 
Si Vd. nos ha leído puede opinar libremente escribiendo a:

MANOS SOLIDARIAS EN ZARZAQUEMADA 

Avenida Rey Juan Carlos I, nº 90. 3º.E. 28916 LEGANES (Madrid) 
Teléfono: 916865144

Nuestro correo electrónico: asociación@manossolidariasenzarzaquemada.org
Nuestra página web: www.manossolidariasenzarzaquemada.org

Manos Solidarias en Zarzaquemada le garantiza la confidencialidad de sus datos.
No dude en mandarnos su comentario, nos ayudará a caminar mejor. 
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COMPROMISO Y RESPONSABILIDAD. 
Para poder escribir sobre el tema propuesto, de si 
soy “RESPONSABLE CON MIS COMPROMI-
SOS”, os aseguro que he tenido que pensar mucho 
y analizar profundamente cómo soy. 

Siempre he dicho que soy una persona responsa-
ble, comprometida, capaz de vencer obstáculos, 
que cuando empiezo algo me gusta llegar al final.  
Pero hoy, pensando, me doy cuenta que también 
tengo la otra faceta, que hay cosas que dejo, inclu-
so antes de empezar.  Por ejemplo: ayer me com-
prometí con mi hija en llevar una dieta para adel-
gazar, pues bien, hoy lunes me he echado atrás.  
Reconozco que necesito adelgazar por mi salud, 
mis huesos y articulaciones se quejan de mi peso, 
pero me cuesta mucho conseguirlo.  Son muchas 
las veces que lo he intentado, he llegado a perder 
hasta 40 kg. pero, después, vuelvo a mis malos 
hábitos alimenticios. 

Hay otro tema en el que no soy constante y es con 
el ejercicio físico.  Me he vuelto sedentaria y pe-
rezosa para andar.  Antes era mucho más activa, 
pero con los achaques y la edad me cuesta empe-
zar.

Por otro lado, puedo asegurar que soy constante, 
responsable y comprometida.  Cuando empiezo en 
un grupo con otras personas, no lo dejo nunca, 
salvo que éste tenga un límite de tiempo al empe-
zar y un objetivo que así lo indique. 

Cuando me casé, hace 49 años, nos unimos mi 
marido y yo a un grupo de parejas para dialogar 
sobre diferentes temas de actualidad y aún nos 
vemos con algunos miembros que quedamos.  He 
de decir que, por entonces, éramos los más jóve-
nes y hoy ya han desaparecido muchas de las pa-
rejas que lo componíamos. 

Cuando llegamos a Leganés nos incorporamos a 
otros grupos, cada uno con objetivos diferentes y 
en ellos permanecemos y realizamos las tareas 
que nos proponemos, con ilusión y cariño.   

Esto no significa que no pasemos por momentos 
de dificultades, ya que no todos pensamos igual, 
ni tenemos los mismos ritmos, ni las mismas rea-
lidades familiares, pero os aseguro que sólo falta-
mos a nuestra reunión por motivos que, en verdad, 
son importantes y que procuramos llevar los te-

mas trabajados.  Son momentos de mucha alegría 
cuando estamos todos juntos, que nos tenemos un 
cariño muy especial y que sentimos profundamen-
te la pérdida de algún miembro, sean cuales sean, 
los motivos que tuvieran. 

Fruto del trabajo realizado en uno de estos grupos, 
ha sido la creación de esta asociación “Manos 
Solidarias en Zarzaquemada”y me siento muy 
orgullosa de ella. 

No siempre puedo colaborar de la misma manera 
en las distintas labores que realiza, pero me siento 
unida e identificada con ellas y con todos los 
miembros que la formamos, tanto con socios co-
mo con voluntarios y con éstos últimos más, por-
que valoro mucho su tiempo y su trabajo. 

Cuando surgió la idea de lanzar este Boletín in-
formativo, me encantó y me comprometí a parti-
cipar en él con algo escrito.  Hoy lanzamos nues-
tro número 21y tan sólo en uno no pude participar. 

No penséis que a mí no me cuesta coger lápiz y 
papel y ponerme a escribir, me aterra, pienso que 
no lo hago bien, que lo mío no es importante, que 
hay otros que, lo mismo, lo dirían mucho mejor, 
que soy una pesada… 

Luego, cuando la revista está editada y puedo leer 
lo que otros escriben me hace una ilusión enorme.  
¡Me parece todo tan bueno y que sale del corazón 
de cada uno!  Eso me ayuda a seguir participando. 

Lo que me produce un poco de tristeza es com-
probar que, últimamente, somos los mismos, que a 
la gente le da pereza y no se dan cuenta que eso 
nos empobrece a todos.  Por ello, os animo a que 
escribáis vuestras experiencias, que todas son im-
portantes, que penséis que todos tenemos los 
mismos miedos y las mismas barreras, que cuánto 
más nos comuniquemos, mucho más creceremos. 

Bueno queridos, como veis soy como todos, de 
carne y hueso y unas veces me siento responsable 
y otras no.  Aún así, os mando un fuerte abrazo a 
todos y os doy las gracias por vuestra colabora-
ción.

AMALIA
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COMPROMISO Y RESPONSABILIDAD. 

Desde siempre me ha gustado ser responsable.  
Desde muy jovencita he sentido la necesidad de 
llevar a cabo, de la mejor manera posible, mis 
compromisos (grandes o pequeños, según las oca-
siones) y he procurado cumplir con ellos, según la 
razón me pedía. 

Quizás esto ha sido así porque, desde muy peque-
ña, lo he vivido en mi familia, en las actitudes 
constantes de mis padres, en los consejos severos 
de mi madre que, aunque fuera hija única, nunca 
quiso hacer de mí una niña mimada y en la mane-
ra de actuar de mi padre, para quien una palabra 
dada o un compromiso adquirido valía más que 
cualquier papel firmado y acreditado ante notario.  
Él era así: cumplidor, educado, discreto y amable 
con cualquiera que se relacionara, en el trabajo, en 
la familia, con los amigos, con los vecinos, duran-
te su enfermedad… 

Todo eso que he mamado viviendo con ellos es lo 
que hace de mí la persona responsable y compro-
metida que procuro ser. 

A lo largo de la vida se nos presentan infinidad de 
compromisos.  Algunos nos vienen impuestos por 
la vida misma como el trabajo para sacar adelante 
a la familia, el cuidado de los padres ancianos, la 
educación de los hijos, el cuidado de la salud… 
Pero hay otros que se buscan libremente y que 
tienen como base el deseo de relacionarse, de co-
laborar, de hacer algo por los demás, de divertirse, 
de aprender… 

Los más diversos sentimientos que nos impulsan a 
comprometernos. 

En cuanto a mí, siempre he sido una persona bas-
tante inquieta y algo soñadora, con gran curiosi-
dad por todo lo que me rodea y con muchas ganas 
de aprender. 
A lo largo de los años y debido, precisamente, a 
ese carácter mío, me he comprometido en nume-
rosos grupos: grupos de catequesis, de comunica-
ción, de formación de padres, de alfabetización…, 
cursillos de informática, de psicología, de idio-
mas, trabajo de voluntariado… 
Y siempre he llevado a cabo estas responsabilida-
des con ilusión y con fuerza, tratando de mantener 
ese espíritu hasta el final, sin dejarme ganar por el 

aburrimiento o por las dificultades que se van pre 
sentando, porque una vez esos proyectos cumpli-
dos, me siento bien conmigo misma y con los de 
más, me dan autoestima y me hacen crecer un 
poquito como persona. 

Bien es cierto que me cuesta decidirme y que, 
antes de dar el paso y comprometerme, me gusta 
pensarlo mucho y ver si, de verdad, es lo que 
quiero hacer o se trata solo de un capricho, de una 
moda o de pasar el tiempo y matar el aburrimien-
to.

Me cuesta comprender la actitud de algunas per-
sonas que empiezan cualquier actividad y al poco 
tiempo se aburren y lo dejan para comenzar, qui-
zás, otra cosa en otro sitio.  Es frecuente compro-
bar que un grupo que empieza con, alrededor de 
20 ó 25 personas, al cabo de dos o tres meses se 
ha quedado reducido a 8 ó 10. 
¿Falta de responsabilidad? 

Entiendo que cuando llegas a un grupo y éste no 
cumple tus expectativas, no es lo que habías pen-
sado, te disculpes y te marches enseguida.  Sería 
lo normal y lo acertado. 
Pero, pasados dos o tres meses, cuando el grupo 
ya se va consolidando, cuando se va creando una 
confianza y va surgiendo una amistad entre sus 
integrantes, me parece una falta de responsabili-
dad enorme, marcharse por aburrimiento o, qui-
zás, por cobardía al caer en la cuenta de que, poco 
a poco, el mismo grupo va pidiendo un pequeño 
compromiso 
Por supuesto que puede surgir algún problema 
grave que obligue a abandonar la actividad empe-
zada, pero ese supuesto sería, todo lo más, en 1 ó 
2 personas y, desde luego, nunca en más de la 
mitad del grupo. 

También es verdad que no creo en los “grupos 
eternos” que continúan año tras año, instalados en 
una comodidad y una rutina que ha acabado susti-
tuyendo a la ilusión y a las  expectativas del prin-
cipio.
En mi opinión, cada grupo tiene que tener un pro-
yecto. Y para que ese proyecto ilusione, enriquez-
ca y enganche, tienen que darse dos condiciones:
DAR y RECIBIR (y no me refiero a algo mate-
rial). 
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1ª  Cada integrante tiene que poner algo de su 
parte para llevar adelante el proyecto y, de esta 
manera, todos empujan para llevarle a buen fin. 

2ª  Cada participante colabora escuchando, respe-
tando y aprendiendo de las opiniones y las actitu-
des de los demás.     

Así, el proyecto se convierte en algo de todos.  
Todos dan y reciben y el proceso resulta enrique-
cedor y satisfactorio, sirviendo de crecimiento 
personal para las personas que han mantenido su 
compromiso con el grupo. 

Pero, cuando, al cabo de un tiempo, los proyectos 
se acaban o se repiten como una rueda que girara 
monótonamente, existe el peligro de caer en la 
rutina, en la comodidad o en la costumbre y esto 
no favorece, en nada, ni al grupo, ni a la persona. 

Si, a pesar de todo, se desea continuar, es necesa-
rio reinventar el grupo, enfrentar nuevos retos y 
marcar nuevas metas para ilusionarse otra vez y 
seguir buscando matices nuevos de nuestra fuente 
interior. 

Si no es así, resulta más responsable deshacer el 
grupo, quedarse con lo bueno recibido, con los 
agradables momentos compartidos y caminar en 
pos de otro ideal donde poder transmitir lo apren-
dido y seguir compartiendo la energía y la esencia 
de cada uno. 

UNA ACTIVIDAD EN GRUPO ES UNA 
RESPONSABILIDAD Y UN COMPROMISO, 
PERO ES SIEMPRE UNA OPORTUNIDAD 
DE CRECIMIENTO PERSONAL.      

MARY CARMEN 
--------------------oooOooo------------------- 

VIVA LA IRRESPONSABILIDAD 

Para mí ser responsable es tomar decisiones y 
asumir sus consecuencias  y responder de las 
mismas ante los que se oponen.  Es adquirir un 
compromiso, una obligación, un deber  hacia los 
demás. Es un valor que esta en cada cual y no 
siempre sigue las mismas pautas a lo largo de la 
vida.

No es lo mismo ser una persona responsable 
cuando eres adulto que cuando eres adolescente. 
Ser responsable cuando eres pequeño o adolescen-
te para mí era frustrante 

Las personas que llamaban responsables eran em-
pollones, aburridos y todo o casi todo lo hacían 
bien, yo  personalmente los odiaba. Ahora con la 
edad mi visión ha cambiado 

Para mí ser responsable ahora es  intentar subir a 
una montaña aunque sabes con certeza que nunca 
alcanzaré la cima; tenerme respeto a mí misma; 
tener mi dignidad  y mi ética. 

Creo que mi  sentido de la responsabilidad es la 
que me impide  tirar la toalla y seguir adelante a 
pesar de todas las dificultades y trabas que en-
cuentro en mi caminar 

La verdad es que me gustaría que en mi vida (en 
este momento) predominase  la irresponsabilidad , 
el azar, la insensatez.... 

 Ser una irresponsable me haría ser más feliz y ser 
indiferente ante hechos desagradables y personas 
que me hacen daño. 

Quiero ser una irresponsable y no adquirir ningún 
compromiso con nada ni nadie. Y como dice mi 
amigo SABINA que la chusma no me afecte, pa-
sar de todo y no pasar de nada. 

Estoy en ello quizás algún día lo conseguiré. Viva 
la irresponsabilidad 

CHARO

Cuando termines de leer esta revista no la tires, dásela a otras personas que la puedan 
utilizar 
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EL “QUÉ” Y EL “CÓMO” 

NO ES CUESTIÓN DE DEBATE. SÓLO 
INTENTAMOS PONER LAS COSAS EN 
SU JUSTO MEDIO Y QUE CADA CUAL  
APORTE LO QUE CREA CONVENIENTE. 

¿Que por qué digo esto? Porque no hace de-
masiado tiempo me encontré en la calle a dos 
personas discutiendo, y discutían acalorada-
mente sobre lo que a cada uno le parecía más 
importante. 

Uno decía que lo más importante es lo QUE
hago, es decir, el compromiso o compromisos   
que adquiero en la vida. El otro le rebatía: “No 
señor, lo más importante no es lo QUE hago 
si no el CÓMO lo hago” 

Otro señor que estaba en la calle presenciando 
esta escena les dijo:”Muy bien... ¿Y por qué 
cada uno no expresa sus puntos de vista y así 
podemos juzgar?”. 

Quien defendía el compromiso expresó: 
”Pienso que quien no tiene algún compromiso 
serio en la vida  uno de esos compromisos 
profundos  que son así porque han calado en la 
hondura personal y en el sufrimiento de aque-
llos que su vida no les ha proporcionado op-
ciones de comprometer algo de su economía 
de su salud o de su tiempo…digo que esas 
personas que tienen la oportunidad de com-
prometerse con alguien  o en colaboración con 
otros ,  con algo,, si no lo hacen es que han 
perdido la visión humanitaria que es peor que 
perder un ojo”. 

Habla el CÓMO: “Todo eso es verdad. Pero 
el compromiso depende en gran parte de cómo 
lo ejercites. No puedes tener un compromiso 
hasta que te canses, sin causa justificada. El 
compromiso ha de hacerse con responsabili-
dad, sabiendo y sopesando de antemano a qué 
y  con  quién  te  comprometes: si  es  con  una   

persona en soledad y con falta de salud, tu 
responsabilidad tiene que saber poner la afec-
tividad a flor de piel, que esa persona sienta 
que le importas.  Que sepas guardar tu respon-
sabilidad en el bolsillo(es decir, hasta que sal-
gas de allí) para que no parezca que lo haces 
forzado por un deber impuesto. 

 Si es alguien económicamente débil y esto ha 
desembocado en una desectructura familiar, 
quizá te resulta más difícil encontrar el 
CÓMO, pero probablemente  tu corazón res-
ponsable y bien dispuesto, te irá señalando 
algún camino, alguna puerta a la que llamar.  
Si es persona mayor, lleva una sonrisa prendi-
da en tu rostro. Valora su persona, su situa-
ción, haz que se sienta importante” 

El señor andariego que pasaba por allí se que-
dó perplejo. ¡Pero si están diciendo lo mis-
mo!¡ se están dando la razón mutuamente. La 
responsabilidad, el CÓMO tiene que empezar 
por la hondura y honradez del compromiso, y 
este no puede subsistir sin la atención, el cari-
ño, la constancia de la responsabilidad. Pue-
den marchar juntos y abrazados que es así 
como serán unos buenos voluntarios. 

Compromiso responsable 
Dos palabras engarzadas 
Dos palabras: QUÉ y CÓMO
Son tus dos mejores armas. 
ALICIA

En Manos Solidarias en Zarzaquemada necesitamos socios colaboradores.   Tu apor-
tación, por pequeña que sea, nos ayudará a cumplir con nuestros proyectos. Si deseas 

colaborar puedes ingresar tus donativos en nuestra cuenta 
en LA CAIXA  2100-5484-67-0200031316
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COMPROMISO Y RESPONSABILIDAD
¿DEBEMOS SER RESPONSABLES? 

Debemos serlo de nuestros propios actos.  Algu-
nas personas no saben o no quieren tener ningún 
tipo de responsabilidad y quieren vivir una vida 
cómoda, que es más fácil. 

Yo entiendo por responsable y comprometido 
aquel que cumple con su trabajo y con las perso-
nas con las que adquiere algún compromiso, que 
es serio en las cosas importantes de la vida y que 
tiene unos valores de los que sentirse orgulloso, 
con lo que hace y con lo que dice. 

A veces, nos podemos encontrar con alguna tra-
gedia y ¿cómo resolverla?. Pues manteniendo esa 
entereza y ese compromiso de ayudar a quien te 
está necesitando en ese momento, con la respon-
sabilidad que conlleva esa situación. 

La persona que no quiere tener ningún tipo de 
compromiso, pasa de aquello y mira para otro 
lado, como si no hubiera visto nada y se va tan 
tranquilo.

Yo no puedo tener esa actitud.  Sé que tengo una 
responsabilidad con la persona que me está nece-
sitando y me lanzo como puedo.  Después trato de 
interesarme por ella y saber cómo sigue, sin pen-
sar que eso sea un negocio para que después me lo 
devuelva.

Hay muchos casos en la vida para sentirse respon-
sable y cumplir con el deber de buen ciudadano.  
El mejor premio que se puede alcanzar en la vida 
es tener la conciencia tranquila y limpia, haciendo 
el bien por los demás. 

También soy consciente de que tenemos que cola-
borar más, en muchas cosas.  Hay mucha gente 
necesitando la ayuda de los demás y existen mu-
chas maneras de ayudar: simplemente marcando 
un número de teléfono o visitando a personas que 
están solas y que están necesitando desesperada-
mente un sencillo ¡Hola! 

Jamás nos cansaremos de agradecer a estas perso-
nas voluntarias, que lo dan todo sin pedir nada a 
cambio.  Gracias a ellos, mucha gente no se en-
cuentra sola y hacen una labor impresionante 
acompañando a enfermos y a nosotras, las perso-
nas de la Asociación de Esclerosis Múltiple.  Sigo 
diciendo que no tengo palabras para agradecerles 
lo que hacen. 

Hay que ser responsable en cualquier trabajo o 
proyecto y ser constante, para ir consiguiendo lo 
que queremos. 

Un saludo queridos lectores. 

VICTORIA

--------------------oooOooo------------------- 
PARA NUESTROS VOLUNTARIOS

Como pájaros que vuelan 
Venís siempre a nuestro lado 
Tan solo marcando un número 
Para poder aliviarnos. 

Sois como una salvación 
Siempre estáis en nuestros labios 
Gracias de todo corazón 
A nuestros queridos voluntarios. 

Cuando estáis ante nosotros 
Nos sentimos amparados 
Como el gorrión en su nido 
Esperando ser liberado. 

Liberados por sus padres 
Cuando no pueden volar 
Lo mismo somos nosotras 
Que no podemos andar. 

Esperamos con anhelo 
Esos coches en la puerta 
Vienen nuestros voluntarios 
Nos alegra el alma entera. 

Las estrellas que iluminan 
De noche en el firmamento 
Alumbrad a estas personas  
Que tienen ganado el cielo. 
VICTORIA
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CARTAS DE NUESTROS LECTORES. 

LA FOTO MÁS DESEADA. 
Esa noche Francisco Nicolás estaba nervioso.  No 
conseguía conciliar el sueño y  no dejaba de dar 
vueltas en la cama.  La cabeza le iba a estallar.  
Notaba un vacío en su vida. 

Le pasaba por la mente toda su trayectoria.  Un 
sinfín de fotos con personajes relevantes del mun-
do político y empresarial.  Fotos con presidentes, 
ministros, alcaldes, secretarios… Incluso fotos 
con el nuevo rey y su esposa el día de su corona-
ción, acompañados por su padre, el rey ya abdica-
do.

Pero… le faltaba una foto muy importante: Con el 
Niño Jesús de la tradición cristiana.  Eso había 
que solventarlo. En la foto del nacimiento de ese 
Niño aparecía su madre, la virgen María, a la que 
no podía sustituir.  A su lado se veía a su esposo 
José, con el que decidió dar el cambiazo.  Para 
ello debería contratar a un esbirro para hacerle el 
encargo.  Se trataba de secuestrar a José y escon-
derle donde nadie pudiese encontrarlo. 

Echó mano de su voluminosa agenda y, después 
de darle muchas vueltas, encontró un personaje 
que podría realizar esa tarea.  El esbirro en cues-
tión contaba con una máquina del tiempo capaz de 
trasladarles a Belén de Judá en el siglo I de la era 
cristiana.  Debería ayudarle dándole algunas pis-
tas.  Para ello, se conectó a Internet y buscó los 
lugares próximos a Belén en los que poder escon-
der a José. 

Se le presentaban varias posibilidades: Un buen 
lugar podría ser el campo de los pastores de Beil 
Sahour, ya que contaba con un paisaje árido y 
abrupto, salpicado de matorrales y pueblitos.  En 
uno de ellos podría dejar su “mercancía”. 

Otras alternativas serían: El acantilado del valle 
de Kidrón, las llanuras de Generaset y Bet Netoyá, 
Séforis que fue capital de Galilea pero que, en 
aquellos tiempos era un montón de ruinas incen-
diadas o la llanura de Estrebón…Desechó Caná, 
puesto que allí contaba María con muchos amigos 
y conocidos. Dio vía libre al esbirro para que eli-
giese alguna de esas posibilidades, pero le pidió 
que lo mantuviese en secreto, que no se lo comu-
nicase a nadie, ni siquiera a él mismo, por si le 

sometían a un interrogatorio y le torturaban para 
obligarle a “cantar”.  

El esbirro, animado por el sobre de euros que le 
entregó el “pequeño Nicolás”, comenzó su “traba-
jito”. Se dirigió hasta el portal de Belén, aprove-
chó un momento en el que María estaba embele-
sada con el Niño y se acercó sigilosamente a José, 
le amordazó y le metió en un saco en el que, pre-
viamente, había hecho algunos agujeros para que 
no se asfixiara, ya que no se trataba de un asesina-
to y lo llevó al lugar elegido. El “pequeño Nico-
lás” se introdujo en el portal y ocupó su lugar. 

Los Reyes Magos estaban de camino, siguiendo a 
la estrella, hacia Belén.  Observaron que ésta les 
hacía guiños, lo que indicaba que algo no marcha-
ba como debiera.  De todas formas continuaron su 
marcha, intentando acelerar el paso tanto como los 
camellos se lo permitiesen y alertando sus cinco 
sentidos para que no se les escapara nada. 

Nada más llegar al portal se dieron cuenta del 
engaño.  Aquel no era José.  No sabían identificar-
lo, pero el padre del Niño no era.  Salieron del 
portal y comenzaron a investigar por los alrededo-
res, intentando encontrarlo pero, a pesar de ser 
magos, no lo consiguieron.  Muy decepcionados 
volvieron a Oriente, no sin antes dejar para voso-
tros, un encargo de vital importancia: 

“Que vosotros, el grupo de voluntarios de Manos 
Solidarias en Zarzaquemada, haciendo uso de 
vuestras capacidades detectivescas y solidarias, 
descubráis el escondrijo de José y devolváis al 
mundo la auténtica imagen tradicional y generosa 
del nacimiento de Jesús”. 

AMBAR
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SOLIDARIDAD 
¿Qué entendemos por solidaridad? 

La SOLIDARIDAD bien entendida es la sensi-
bilidad de cada persona, para con los demás, en 
los momentos difíciles, sean en la enfermedad o 
en la penuria en que se encuentran debido a la 
carencia económica, fundamentalmente por el 
paro.

La SOLIDARIDAD, para la mayoría de las per-
sonas, se traduce en aportaciones económicas.  
Yo entiendo que es dar todo lo que cada uno tie-
ne en su corazón, como es cariño, comprensión, 
amor, compartir juegos…. En definitiva, hacerles 
felices para que superen sus problemas. 

Si la SOLIDARIDAD se entiende como una 
aportación económica, estamos equivocados, 
pues los más ricos se vanaglorian de ser los más 
solidarios. 

No sé si se me entenderá, pero las soluciones a 
los problemas de los ciudadanos, como la Sani-
dad, la Educación, la Dependencia, el Trabajo, 
etc., son obligación y competencia del Estado y 
creo que también es solidario exigir a los Go-
biernos, en cada momento, cumplir estas obliga-
ciones.

Pero esto que acabo de apuntar no debe ser excu-
sa para no hacer nada, diciendo que para eso es-
tán las autoridades, y no quiero ser un Pilatos que 
me lavo las manos. 
Por eso creo que no hay excusas, todos debemos  
remar juntos, para que todos seamos iguales.  

Desde niño me enseñaron que donde no hay 
JUSTICIA aparece la caridad. 
Si la SOLIDARIDAD la entendemos como un 
acto de caridad, de lástima, de decir: “pobreci-
llos, vamos a ayudarles”….  

Si esto se piensa así, por mal camino andamos. 
Por eso no debemos presumir de ser solidarios, 
tenemos que ser humildes y hacer las cosas con 
cariño, poniendo el corazón al servicio de los 
demás.   
Es muy frecuente alardear de colaborar para que 
los demás nos vean bien.  ¡Pues no! Las cosas se 
hacen sin pedir nada a cambio. 

No sé si mis reflexiones son acertadas o pueden 
herir la sensibilidad de cualquier persona, por lo 
cual pido perdón. 
Como siempre sigo siendo  

EL CIUDADANO LLAMADO “PEPE” 
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Queridos amigos:
Quiero compartir con vosotros una reflexión 
que se resume en “tener esperanza o desespe-
ración”, en lo que se refiere al sentido de 
nuestra vida. 

Los que somos creyentes creemos que el 
mundo es una Creación de Dios y el ser 
humano una creación maravillosa, con un fun-
cionamiento físicamente perfecto, autónomo y 
libre. 

Pero ¿qué sería de este organismo perfecto si 
no tuviera alma o espíritu, que es lo que da 
sentido a nuestra existencia? 

Un ser libre y autónomo físicamente que, al 
tener espíritu, es capaz de conocerse a sí mis-
mo y a los demás, que aprende a sobrevivir y a 
compartir con sus semejantes. 

Pero el ser humano, hombre y mujer, necesita 
reglas o normas para convivir con los demás.  
De lo contrario, sería la ley de la selva, la ley 
del más fuerte, donde reinaría la injusticia, el 
robo, la mentira y la muerte del que se oponga 
al poderoso.

Yo creo que Dios ha creado al ser humano y le 
ha dado unas normas o leyes, que son los 10 
Mandamientos, sin los cuales el mundo no 
viviría en Paz.  Algo que se está viendo desde 
siempre: hay guerras, injusticias, mentiras, no 
se respeta a los mayores, se roba cuando hay 
ocasión….

Pero, desde el principio de los tiempos hasta 
nuestros días, los humanos nos hacemos mu-
chas preguntas: 

¿Nuestro único fin es procrear y ser 
felices por encima de todo? 
¿Es este el sentido de nuestra vida? 
¿Para eso hemos venido o se nos ha 
traído a este mundo? 

¿No hay nada más que la muerte al 
final? 
¿Cómo estar seguros de que no hay 
nada más? 

Creer que la muerte es el final y que estamos 
solos y desvalidos ante ella, es el gran drama 
del ser humano.   

Cuando nos jubilamos y tenemos salud, vamos 
tirando como podemos, pero cuando enfer-
mamos en algo grave ya estamos pillados.  
¿Adónde nos agarramos para no desesperar?   
Es difícil encontrar una esperanza cuando se 
piensa que este mundo maravilloso está aquí 
porque sí y nosotros estamos, también, por 
generación espontánea. 

Los creyentes creemos en un Dios Padre de 
todos que creó el mundo y puso en él al ser 
humano dándole unas normas para que fuera 
feliz con sus hermanos, hombres y mujeres.  
Pero los humanos se dejaron llevar por el ego-
ísmo, la maldad y la envidia y, a partir de en-
tonces, se sintieron infelices y desgraciados.

Pero el Padre Dios no podía abandonarlos y 
les envió un Mesías, que nació al inicio de 
nuestra era cristiana.  Hay datos históricos que 
reconocen la existencia de un tal Jesús, ese 
Jesús que vino a darnos un corazón nuevo, 
sencillo, generoso, solidario y sensible a la 
verdad.

Los que creemos en Jesús y en su mensaje, 
sabemos que es un mensaje de amor, amor que 
falta en nuestro mundo.  Creemos que Jesús es 
el camino para amar a nuestros semejantes y, a 
pesar de nuestros defectos y de las dificulta-
des, tenemos esperanza, porque Él está con 
nosotros y no nos ha dejado solos.  Aquí no se 
acaba todo. 

Esta es nuestra FE y nuestra ESPERANZA.
Dios Padre nos ha creado, con amor, para la 
eternidad.
PACO
.

¿DISPONES DE TIEMPO LIBRE?¿ESTAS JUBILADO? 
HAZTE VOLUNTARIO 

Podrás seguir aportando tu tiempo, tu experiencia y tus conocimientos a la cons-
trucción de una sociedad mejor.
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VOLUNTARIADO CULTURAL 
Desde que tengo memoria, me han molestado mu-
cho las etiquetas. Quizás porque las he sufrido o 
las he visto padecer en otros… ésta es una revista 
realizada mayoritariamente por voluntarios y una 
de las mayores etiquetas las suelen llevar ellos. 

Habitualmente vemos al voluntario como una per-
sona solidaria con el dolor ajeno, entregada y 
comprometida para trabajar directamente con los 
más necesitados. Le vemos cerca de aquellos que 
son dependientes, desfavorecidos, trabajando en 
sanidad o en comedores sociales… yo coordino 
una asociación cultural, y uno de los objetivos de 
ésta conlleva un voluntariado cultural. ¿Volunta-
riado cultural? ¿Qué es eso? 

Primero lo explicaremos: Nosotros utilizamos 
nuestro tiempo libre y una parte de la contribución 
económica que nos soporta, colaborando con enti-
dades que se dedican a ese otro voluntariado del 
que hablábamos antes. ¿Cómo? Ayudándoles a 
conseguir recursos, dinamizando sus actividades, 
sirviendo “de reclamo” a sus asociaciones, for-
mando a sus formadores, emprendiendo acciones,  
si fuese necesario, interrelacionando recursos… es 
decir: ayudamos a los que ayudan. 

¿Entonces dónde está el problema? En el prejui-
cio. En la etiqueta. Tenemos la costumbre de eti-

quetar las cosas, dejarlas en compartimentos, de-
limitar las fronteras… parece que ello nos diese 
más seguridad. Así que acudimos a prejuzgar. 
Voluntario igual a atención al desvalido. Y por lo 
tanto ¿dónde queda la labor del otro voluntario? 
Pongámosle una etiqueta. Divertido, resuelto, pro-
tagonista, famoso. Y sin embargo somos com-
prometidos, solidarios, capaces, empáticos. Es 
decir, que somos “uno más de tantos” 

Perdonad una introducción tan larga para hablar 
de una palabra tan corta. Soy de hablar siempre de 
los antecedentes, para poner a las personas en 
situación.

Dejando de poner etiquetas, permitiéndonos cono-
cer más al otro para juzgarle, no catalogando al 
todo por la parte, daríamos un primer paso hacia 
algo un poco mejor. 

El chico de los tatuajes puede ser un genial profe-
sor de infantil. La “maruja” una mujer culta, que 
se interesa por lo que acontece en el mundo. El 
“ejecutivo” un artista. El actor, un comprometido 
padre de familia que paga la luz como cada 
cual…. Y no toco el mundo de la inmigración, del 
diferente…. Porque a veces, ¿Qué es el diferente, 
sino una etiqueta? 
CONCHA

 Puerto Pajares s/nº Pol. Ind. Prado Overa Leganés 
Tfno: 91 341 91 32

EMAIL: idroherrero@hotmail.com
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A MIS PADRES
(con mi mejor recuerdo) 

Vosotros sois mis raíces, 
Mi puente con el pasado, 
La herencia que he recibido 
De tantos antepasados. 

Vosotros sois los recuerdos, 
El despertar de mi vida, 
Mi infancia, mi adolescencia,  
La lumbre siempre encendida. 

Vosotros sois el cariño, 
La ternura y el desvelo,
Siempre fuisteis, para mí 
Un refugio y un consuelo. 

Nunca me faltó un consejo 
Siempre lleno de cordura, 
Palabras y sentimientos 
Que en mi corazón perduran. 

Gran parte de mi persona  

A vosotros os la debo, 
Mi carácter, mi actitud, 
Ahí se ve vuestro sello. 

La familia que ahora tengo 
Donde han crecido mis hijas 
Es un reflejo de aquella 
Que tuve cuando era niña. 

Me mostrasteis un camino 
De honradez y seriedad, 
De respeto, de cariño 
De responsabilidad. 

Vosotros sois referencia, 
El volante y el timón, 
Si a lo largo de mi vida  
Perdiera la dirección. 

Vosotros sois, sin dudarlo, 
Quienes, en mayor medida, 
A lo largo de los años 
Habéis marcado mi vida. 
MARY CARMEN 

--------------------oooOooo------------------- 

TEMA PARA NUESTRO PRÓXIMO BOLETÍN. 
IGUALDAD HOMBRE MUJER.

El hombre y la mujer deben tener derechos y 
obligaciones iguales o equivalentes. 

¿ Igualdad de trabajo y de ganancias?. 

¿Quién de los dos sobrevive más edad y mejor 
salud?.

En las varias religiones ¿Tienen los mismos 
cargos y responsabilidades?. 

¿Quién de los dos se acomoda mejor al dejar el 
pueblo y vivir en la ciudad?. 

¿Creéis que en estos momentos se dan esas 
circunstancias?.

 ¿Recordáis si era igual en tiempos de nuestros 
abuelos?.

¿A lo largo de la historia ha sido siempre así ¿. 

Alegrías, dolor, bondad, miedos, valentía, amor 
y todo lo que queráis contar.Todo lo que escri-
báis será bueno para el lector. 
Este tema central no impide otras aportaciones 
distintas. Todos vuestros comentarios son 
útiles, aunque solo sea porque salen de vuestras 
manos. GRACIAS
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¿HEMOS SALIDO O NO DE LA CRISIS? 
Depende de quien dé la noticia. Según el gobier-
no afirman que: “lo peor ha pasado”;   “estamos 
en el buen camino”; “la crisis se acaba este 
año”… Según la oposición tenemos crisis para 
largo tiempo. Es decir la cosa va por barrios. En 
lo que sí coinciden todos es que hay una recupe-
ración pero que no va acompañada de adjetivos 
positivos sino más bien negativos tales como 
“lenta, débil, frágil, inestable, desigual”, tam-
bién coinciden en que está muy condicionada a la 
situación económica global; precios del petróleo 
y otros. 

No vamos aquí a dar datos en uno u otro sentido 
pero sí vamos a resaltar los efectos devastadores 
que tiene, ha tenido y tendrá para varias genera-
ciones.

En primer lugar insistir en que la crisis no ha sido 
soportada igual por cada ciudadano, muchos han 
mantenido su nivel adquisitivo mientras la mayo-
ría ha perdido ese poder adquisitivo, es decir la 
distancia entre los llamémosles “ricos” y los  
”pobres” se ha multiplicado. 

Un ejemplo lo podemos ver en la venta de vi-
viendas. Las estadísticas nos dicen que está au-
mentando mes tras mes la venta de viviendas 
nuevas y usadas, pero la realidad es que los lla-
mados antes “ricos “que compraban viviendas 
del orden de los 400.000 euros ahora compran 
viviendas de 1 millón y más, en cambio los lla-
mados “pobres” que  compraban viviendas de 
200.000 euros ahora buscan viviendas de menos 
de 100.000 euros.

En segundo lugar las altas tasas de desempleo, 
agravado por la existencia de grandes bolsas de 
desempleo estructural (falta de formación) que 
serán muy difíciles de eliminar y que requieren 
fomentar la “cultura del esfuerzo”. 

En tercer lugar los elevados niveles de endeuda-
miento del Estado español y los intereses que 
genera esa deuda. 

En cuarto lugar la situación en que se van a en-
contrar muchas personas a la hora de jubilarse y 
que en estos momentos requieren una mínimo de 
15 años cotizados y al menos 2 entre los 15 años 
anteriores a la fecha de jubilación.

Lo que no podemos olvidar de la crisis es que ha 
dejado un reguero de personas que no van a vol-
ver a una situación del “estado del bienestar” que 
reiteradamente se les había prometido. A conti-
nuación citamos algunos grupos en los que se 
encuadran la mayoría de las personas que buscan 
trabajo:

- Personas responsables que han intentado 
encontrar empleo con tanto interés y con 
unos resultados tan adversos que han des-
arrollado grandes depresiones de las que 
muy difícilmente se podrán recuperar. 

- Personas que han dicho que las ayudas 
sociales que reciben son suficientes para 
no volver a trabajar. Es degradante y la-
mentable que personas con edades alre-
dedor de los 40 años tomen esta decisión 
y que acepten un futuro miserable renun-
ciando a una vida más acorde con la so-
ciedad en la que viven. 

- La mayoría de las personas en edad de 
trabajo están buscando desesperadamente 
un trabajo digno que les permita vivir 
modestamente. Después de varios años 
sin trabajo necesitan una formación para 
adaptarse a las condiciones actuales de 
trabajo.

Frente a estas situaciones, en algunos casos se 
propone como solución la asignación de un sala-
rio social para todos, sin ninguna contrapresta-
ción a cambio. Esta solución está en contra de 
cualquier lógica y desde luego echa por tierra la 
cultura del esfuerzo que antes hemos citado.

Entiendo que un colectivo muy numeroso de 
personas necesitan ayuda y que es obligación de 
nuestra sociedad el ayudarles, pero entiendo que 
se les debe ayudar en: 

- El desarrollo de habilidades para poder 
optar a un trabajo digno que les permita 
incorporarse a esa sociedad. 

- Concienciar a las empresas al pago de un 
salario digno. 

Pretendemos con ello no crear una multitud de 
personas dependientes de esas ayudas y sin liber-
tad para sentir el orgullo de valerse por sí mismas. 
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Creo que la frase “Si das pescado a un hombre 
lo alimentas durante una jornada, si le ense-
ñas a pescar lo nutres para toda su vida” pocas 
veces podrá ser aplicada con tanta oportunidad 
como en este caso. 

No entramos en lo más importante de esta pro-
puesta y es de dónde se van a sacar fondos para 
poder pagar ese salario mínimo. Os recuerdo la 
desafortunada frase de una ministro cuando afir-
mó que “El dinero público no es de nadie” ol-
vidándose de que por el contrario el dinero públi-
co es de todos y nace de los impuestos que todos 
pagamos.  

Ya va siendo hora de que pensemos que el traba-
jo es la única arma que nos permite vivir con 
dignidad y poder ser libres en nuestra manifesta-
ciones porque nos guste o no “LO GRATIS NO 
SE VALORA SUFICIENTEMENTE”.

 NOTA.- Las regulación actual de las pensiones 
se encuentra en una situación transitoria, por lo 
que cada caso debe ser estudiado individualmen-
te ya que varía tanto en la edad como en bases de 
cotización y periodos de cotización, os sugerimos 
que leáis la guía de jubilación editada por la 
Fundación MAPFRE. Se trata de una guía de 
carácter gratuito que permite a los ciudadanos 
conocer de forma sencilla cómo y cuándo van a 
poder jubilarse, qué factores pueden influir en el 
importe de la pensión pública así como destacar 
las soluciones que ofrece la previsión social pri-
vada de cara al futuro. La podréis encontrar en la 
siguiente dirección: 
www.fundacionmapfre.org/guia-jubilacion.

En el próximo Boletín ampliaremos el tema de 
las jubilaciones. Si deseáis analizar algún caso 
concreto hacérnoslo llegar y os contestaremos.
BENITO.

--------------------oooOooo------------------- 
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RELACIONARSE CON PERSONAS CON DISCAPACIDAD. 

Uno de los mejores indicadores del grado de desarrollo alcanzado por una sociedad es la capacidad 
para integrar a personas de diferentes condiciones, ofreciéndoles oportunidades para realizar con 
éxito y en términos de igualdad un proyecto de vida digno y completo. 

UN POCO DE HISTORIA. A través de la historia nos encontramos con múltiples maneras de discrimi-
nar a las personas con discapacidad en las sociedades antiguas era normal el infanticidio cuando se presen-
taban anormalidades en los niños y niñas, posteriormente la iglesia católica prohibió el infanticidio, pero 
dio a la discapacidad un origen sobrenatural, realizándose en algunos casos exorcismos a los niños y per-
sonas con discapacidad en los años 70 la época de la socialdemocracia nazi se esterilizaba a las personas 
con discapacidad, aún sin su consentimiento. Con los avances en la medicina y la psicología poco a poco 
se han restituido los derechos de las personas con discapacidad a recibir un trato igualitario y a obtener 
oportunidades de tratamiento, de rehabilitación, de inclusión social.

En el mundo existen alrededor de 1000 millones de personas con algún tipo de discapacidad y el 80% de 
estas personas viven en los llamados países en vías de desarrollo, donde las prestaciones de salud son más 
precarias y deficientes. 

Es muy común que las personas que no sufren ningún tipo de discapacidad o que en su entorno no las hay, 
tengan dificultades para definir correctamente la discapacidad 

Existen muchas definiciones de l término discapacidad, he recogido aquí la de la Organización Mundial de 
la Salud (OMS),  que define la discapacidad como: “término general que abarca las deficiencias, las limi-
taciones de la actividad y las restricciones de la participación de una persona”. 
La OMS clasifica las discapacidades en cuatro tipos diferentes:  
     Discapacidad               Discapacidad                    Discapacidad                  Discapacidad 
            Física                        Sensorial                           Intelectual                       Psíquica

Discapacidad Física.- Esta es la clasificación que cuenta con las alteraciones más frecuentes, las cuales 
son secuelas de enfermedades físicas como por ejemplo: la poliomielitis, una lesión medular o al cordón 
espinal (que tenga como resultado que la persona resulte con paraplejia o cuadriplejia) y/o amputaciones 
de las extremidades, entre otras. 

Discapacidad Sensorial .- Comprende a las personas con deficiencias visuales, a los sordos, y a quienes 
presentan problemas en la comunicación y el lenguaje. 
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Discapacidad Intelectual.- Se caracteriza por una disminución de las funciones mentales superiores (inte-
ligencia, lenguaje, aprendizaje, entre otros), así como de las funciones motoras. Esta discapacidad abarca 
toda una serie de enfermedades y trastornos, dentro de los cuales se encuentra la discapacidad intelectual, 
Síndrome Down y parálisis cerebral o perlesía cerebral. 

Discapacidad Psíquica.- Se refiere a las personas que sufren alteraciones neurológicas y/o trastornos ce-
rebrales.

En algunos lugares, escenarios, países y leyes se utilizan los conceptos minusválidos, incapacitados, dis-
capacitados, personas con impedimento, personas con discapacidad, personas con diversidad funcional, 
entre otros. Con el tiempo, los términos han evolucionado para ir disminuyendo esa etiqueta que se le po-
ne a una persona con discapacidad. Los términos minusválidos, incapacitados y discapacitados aún son 
utilizados erróneamente. Los términos correctos para dirigirnos a una persona con algún impedimento son:
persona con impedimento, persona con discapacidad o persona con diversidad funcional. Note que 
primero es persona antes de aquello que lo limita. 

¿CÓMO NOS SENTIMOS CUANDO TRATAMOS CON UNA PERSONA CON DISCAPACI-
DAD?. Algunas personas se sienten incómodas al hablar con personas con discapacidad. Analicemos las 
causas

 Una de las razones es que algunas sienten lástima por ellas y dan por sentado que están amargadas debido 
a sus discapacidades. En la mayoría de los casos, esto no es cierto. Muchas personas con discapacidad 
sienten que esas experiencias han enriquecido sus vidas e incluso, si pudieran elegir, preferirían no pres-
cindir de su discapacidad. 

Otra razón por la que algunas personas se sienten incómodas al estar con personas con discapacidad es que 
tienen miedo a “decir algo inapropiado”. Sin embargo, para la mayoría de personas con discapacidad, eso 
no tiene demasiada importancia. Lo que importa es que muestres respeto por la persona y veas más allá de 
su discapacidad. Lo más importante a la hora de relacionarse con personas con discapacidad es que son 
personas. Y por tanto, son muy distintas entre sí, incluso en lo que se refiere a su actitud sobre su discapa-
cidad.

Antes de ayudar a alguien, pregúntale si quiere ayuda. En algunos casos, puede parecer que a una persona 
con discapacidad le está costando mucho trabajo hacer algo y que, sin embargo, se arregle bien y prefiera 
completar la tarea ella sola. Sigue las indicaciones que te dé y pregunta si no sabes qué hacer. No te ofen-
das si alguien rechaza tu ofrecimiento. 
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MI EXPERIENCIA PERSONAL. Yo recuerdo que allá por los años 50 entre los chicos del barrio había 
una chica con discapacidad intelectual a la que llamábamos “la tonta” y otros dos chicos con polio que 
cuando jugábamos al fútbol ninguno de los dos equipos los quería en sus filas y los pobres decían que les 
dejáramos de porteros uno en cada bando. Entonces no llegábamos a comprender los crueles que éramos 
con ellos. Desde aquí les pido perdón.

Deseaba tener un acercamiento a las personas con enfermedad mental y este deseo fue el que me impulsó 
a compartir con ellos y sus familiares este campamento de verano y así poder comprenderles, ayudarles y, 
sobre todo, aprender . 

El mes de agosto ha supuesto un reto para la Asociación, ya que a pesar de que la mayor parte de nuestros 
voluntarios estaban desplazados fuera de Leganés, no solo se han mantenido nuestros proyectos de asis-
tencia a personas con discapacidad física en domicilios y ayuda a caminar a personas ingresadas en el 
Hospital Severo Ochoa, sino que lo hemos incrementado con la ayuda en los desplazamientos a dos meno-
res con discapacidad psíquica desde Móstoles al campamento de verano que se impartió en el Colegio 
Alfonso X de Leganés. 

Ha sido una experiencia muy dura y muy positiva ya que me ha permitido vivir muy de cerca el día a día 
de sus madres. Indicar que en uno de los casos la madre no disponía de ninguna ayuda para cuidar a su 
hijo y en el otro caso contaba con un hijo mayor pero que durante todo el dia trabajaba y que en poco 
tiempo se independizaría con lo que estaría en la misma situación que el caso anterior. 

En ambos casos se trata de mujeres casadas y abandonadas por el marido y que la única prestación eco-
nómica que reciben es una ayuda de poco más de 400 euros. Ambas son inmigrantes y reconocen que en 
su país sus respectivos hijos habrían fallecido, ya que no disponen de las atenciones médicas y cuidados 
en colegios especiales que se les proporcionan aquí en España. 

Uno de los dos chicos no manifiesta ninguna forma de lenguaje por lo que su madre entiende que está con-
tento cuando sonríe y que está triste o tiene algún dolor cuando se intenta agredir. El otro chico tiene un 
lenguaje muy corto pero comprende las cosas que le dices. Ambas madres reconocen que no tienen vida 
nada más que para sus hijos y sufren porque no pueden tener una relación fluida. Como las cantidades que 
reciben son muy escasas y la dedicación que tienen es exclusiva a sus hijos, tienen que aprovechar el 
tiempo que éste está en el colegio para hacer pequeños trabajos y así poder aumentar esos pequeños ingre-
sos que perciben.

Estoy acompañando a personas con discapacidades menos severas y he podido comprobar que se trata de 
personas que te ofrecen simpatía, cariño, te dan a conocer a las personas de su entorno y pregonan a los 
cuatro vientos que eres su amigo. 

Es imprescindible la ayuda de todos y os animo a que viváis una experiencia similar y así compren-
deréis que estas personas pueden aportar a nuestras vidas unos valores morales muy superiores al 
resto  de personas. LA DISCAPACIDAD NO DEBE SER SU CÁRCEL SINO SU LIBERTAD. 

BENITO.
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REFLEXIONANDO
“Cierra los ojos y pide un deseo”. Cuando la 
bondad y el altruismo vienen a nuestra mente 
cualquiera puede pedir de la manera más sen-
cilla: la paz en el mundo, que no exista el 
hambre… y que todas las personas seamos 
iguales. Igualdad entre hombres y mujeres, 
entre ricos y pobres, entre personas favoreci-
das y no tan favorecidas… Sin embargo, antes 
de lanzarnos a desear sin control, os invito a 
reflexionar sobre eso que llamamos 
IGUALDAD.

Una igualdad de trato, no implica necesaria-
mente un maravilloso resultado, ya que debe-
mos partir de una diferencia en cuanto a las 
necesidades de cada persona.  ¿Acaso el dine-
ro puede solucionar de igual forma un dolor 
crónico, la ausencia de familia, la diferencia 
de cultura, unos hábitos inadecuados… o el 
miedo? De alguna manera, la mayoría de las 
situaciones que llevan a una persona a vivir en 
los límites de su sociedad (o más allá de 
ellos), pretenden resolverse con dotaciones 
económicas sin un fin determinado. El dinero 
es necesario, pero lo es para llevar a cabo ac-
ciones concretas. Concretas para Antonio, 
para Carmen… para personas con situaciones 
propias. El ser humano es capaz de llegar a la 
luna, es capaz de buscar vida en Marte… pero 
no es capaz de saber cuántas personas pasan 
hambre en su portal, o viven en la calle por 
algún miedo que se enganchó en su mente. Un 
miedo que no le permite ver con claridad. 

 ¿Cuál es la prioridad para ellos? ¿Cuál es la 
prioridad para esa persona sin más familia que 
un hijo al que atender las 24 horas del día? 
Para cada uno de ellos habrá una manera dife-
rente de atender su necesidad… pero tras pen-
sar en el “cómo” me asalta la duda del 
“quién”.

Mucha parte de esas partidas presupuestarias 
dirigidas a combatir la desigualdad social son 
ofrecidas a asociaciones y otras entidades en-
cargadas de gestionar los recursos para aten-
der a las personas que tienen alguna necesi-
dad. Y a su trabajo le llamamos Solidaridad. 
¿Es solidaridad lograr que un niño pueda co-
mer tres veces al día? ¿Es solidaridad que un 
anciano tenga alguien con quien hablar? ¿Es  

solidaridad que una mujer duerma en una ca-
ma y no en un cajero?   En mi mente eso no es 
solidaridad. Eso se llama DERECHO. La bue-
na vecindad es algo que nos caracteriza como 
seres sociales, y lo considero imprescindible 
para vivir feliz. Ayudar, ser ayudado… provo-
ca emociones que ninguna otra cosa puede 
hacer sentir. Pero los derechos no deben ba-
sarse en ayudas, en actos solidarios… Los 
derechos deben garantizarse y para ello deben 
utilizarse los recursos. Una entidad social es 
un recurso especializado, pero si cada uno de 
estos recursos trabaja por su cuenta, sin una 
coordinación, sin un control que centralice y 
canalice las necesidades de un barrio, de un 
pueblo… nunca habrá un sistema que proteja 
de verdad la desigualdad social.

Así que voy a cerrar los ojos, y a pedir un de-
seo. Voy a pedir que todos y todas recibamos 
cosas diferentes. Recibamos lo que necesita-
mos. Dinero sí ¿por qué no?. Pero voy a pedir  
también educación en valores, en hábitos… 
voy a pedir que se mida con diferente vara a 
quien no vive de la misma forma, voy a pedir 
que los números de los expedientes se cam-
bien por nombres y apellidos y que Pedro no 
tenga un “grado de dependencia 2”, sino al-
guien que le ayude a desplazarse a un campa-
mento de verano porque su madre tiene que 
trabajar hasta tarde y no puede quedarse so-
lo… Definitivamente cierro los ojos, y pido 
que a todas las personas nos traten de manera 
diferente para tener las mismas oportunidades. 

LAURA.
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