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NUESTRA PORTADA. 

Estoy aprendiendo a amar. 

Estoy aprendiendo a aceptar a las personas
Aunque me hieran con palabras o acciones. 
Pero es difícil aceptarlas como son  
Y no como yo quisiera que fueran 
Es difícil, muy difícil… pero estoy aprendiendo. 

Estoy aprendiendo a escuchar lo que dicen los 
hombros caídos, los ojos tristes, las manos inquie-
tas…
Estoy aprendiendo a descubrir la angustia disfra-
zada.
La soledad encubierta, el dolor de cada corazón. 
Poco a poco estoy aprendiendo a amar, a perdonar 
Porque el amor perdona y cicatriza las heridas del 
corazón

Paso a paso estoy aprendiendo a amar, a descubrir 
el valor de cada vida, a ver el alma de las perso-
nas.
Estoy aprendiendo tropezando y cometiendo erro-
res, pero… ¡Qué lento es el aprendizaje! 
¡Qué difícil es amar incondicionalmente! 

     EN ESTE NÚMERO. 
 UN CAMINO RECORRIDO.- (pag. 3, 4) 

AMOR ¿SOLO EN NAVIDAD?.- (pag 5-12 ) 

NUESTRAS REUNIONES DE VOLUNTA-              
RIOS.- (pág. 13,14). 

CARTAS DE NUESTROS LECTORES.- (pág. 
15,16,17 y 18). 

PRÓXIMA REVISTA.- ( pag. 18  )

REFLEXIONANDO.- (pag.  19).

NUESTRA LÍNEA DE TRABAJO. 
Nuestra Asociación ha recibido en los últimos dos 
meses dos premios. Uno a la generosidad de nues-
tros voluntarios y otro por nuestra línea INDE-
PENDIENTE.  

En ambos casos hemos intervenido miembros de la 
Junta Directiva, pero los verdaderos méritos los 
tienen ese grupo de hombres y mujeres, nuestros 
voluntarios, que cada vez que levantamos el teléfo-
no están dispuestos a llevar su compañía, su com-
prensión y su cariño a quien lo necesite. Ellos han 
sido, son y serán siempre los verdaderos merecedo-
res de los premios. 

Los voluntarios tienen derecho a ser respetados y 
reconocidos por su labor social, pero también es 
obligación de las Asociaciones favorecer la partici-
pación activa en la programación de la Entidad, en 
la ejecución y evaluación de los programas, en 
definitiva, crear en el voluntario un sentimiento de 
pertenencia a un programa y a una Asociación.

Sabemos que el sugerir cambios tanto a las Admi-
nistraciones como las Entidades a las que prestamos 
ayuda no les resulta cómodo, prefieren no cambiar 
nada. En consecuencia no somos una Asociación 
cómoda, porque nos gusta hablar claro y denunciar 
las causas injustas. Son muchos los problemas con  
que nos topamos cada día y que llegan a nosotros 
fácilmente porque estamos en contacto con la gente 
de la calle y que en general no llegan a los despa-
chos.

Por eso sentimos la necesidad de denunciarlos ante 
las personas que tienen en sus manos un cierto 
poder para buscar soluciones. 

No nos mueve el afán de protagonismo, ni las ganas 
de molestar o de ofender, ni la de crear problemas.  
Nos mueve sólo el deseo de construir, entre todos, 
un Leganes más humano y una vida un poquito 
mejor para todos. 
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UN CAMINO RECORRIDO 
Representación de obra de teatro con fines benéficos. 
Con la intervención de la Concejalía de Servicios 
Sociales y la Compañía de Teatro Estable de Le-
ganés, en el Teatro José Monleon ( Centro Cívico 
José Saramago)se representó el día 9 de Enero la 
obra de Juan Mayorga “La Tortuga de Darwin”. 
Los beneficios obtenidos fueron donados en su 
totalidad a la Asociación Manos Solidarias en 
Zarzaquemada. Se obtuvieron 1391 euros entre 
venta de entradas y fila cero, esta cantidad fue 
aumentada hasta 3000 euros por parte de nuestra 
Asociación con la finalidad de pagar recibos de 
luz, gas… etc, de personas que tenían dichos ser-
vicios cortados o con avisos de corte y que no 
usaban ni la calefacción ni el agua caliente. 

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

Entrega de premio a nuestros voluntarios.-
A través de la Concejalía de Servicios Sociales y 
de la Dirección General de Voluntariado y Coope-
ración al Desarrollo, el 10 de febrero se nos hizo 
entrega en el Centro de las Dehesillas de un pre-
mio en reconocimiento de la generosidad de nues-
tros voluntarios. En el discurso destacamos la 
falta de interés de las Administraciones y algunas 
de las Entidades a las que se presta apoyo en que 
los voluntarios formen parte de su proyecto, no 
admitiendo las observaciones que podrían mejorar 
la atención a sus usuarios. 

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

Misa en recuerdo de los voluntarios y/o familiares fallecidos.
El 11 de febrero, en la Parroquia de Nuestra Señora del Carrascal, celebramos una Misa en recuerdo de los 
voluntarios fallecidos y de los familiares de los mismos. En las reuniones mensuales de voluntarios, se 
acordó que anualmente repitamos este acto de recuerdo.  

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

A.P.A.D. nuevo proyecto en el Hospital Universitario Severo Ochoa. 
Hemos iniciado un nuevo proyecto dentro del 
Hospital Universitario Severo Ochoa, consiste en 
el Acompañamiento a Pacientes Ambulantes con 
Discapacidad (A.P.A.D.). 
 El objetivo es el de facilitar el acompañamiento 
de pacientes ambulantes con necesidades especia-
les que acuden al hospital para recibir asistencia 

ambulatoria en; consultas externas, cirugía mayor 
ambulatoria, unidad de dolor o realización de 
pruebas diagnósticas y que el día de la cita no 
pueden ser acompañados por un familiar o allega-
do.
Este servicio será solicitado a través del Servicio 
de Información y Atención al Paciente 
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MANOS SOLIDARIAS EN ZARZAQUEMADA PREMIO “A LA 
INDEPENDENCIA”  DE UNIÓN POR LEGANÉS. 

El partido vecinal Unión por Leganés-ULEG ce-
lebró el viernes 6 de marzo en un abarrotadísimo 
Centro de la Dehesillas en Leganés y con ocasión 
de su 12º aniversario la tercera edición de unos 
galardones que se han convertido en un aconteci-
miento de gran relevancia. Fueron galardonados: 
Pedro J. Ramirez, “Loquillo”, José María García, 
Nuria Roca, el Teniente Segura, Juan Ignacio 
Crespo, Miguel Ángel Mateos, Coca Cola en Lu-
cha, Manos Solidarias de Zarzaquemada, el 
Colectivo de Estafados por las Preferentes, Alfon-
so Redondo y Ana Toledano. 

Más de 300 personas lo vieron en vivo y más de 
100 se tuvieron que quedar fuera por completarse 
el aforo. 

En dicho acto nuestra Asociación planteó las difi-
cultades que nos surgen en las ayudas que presta-
mos a Entidades y  Asociaciones  por  dar  voz  en

defensa de sus derechos a las personas que nues-
tras Administraciones o Instituciones marginan.  

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

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

EMAIL: idroherrero@hotmail.com
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AMAR y SER AMADOS.
Amar y ser Amados es una de las necesidades 
básicas de todo ser humano, pero no solo en Na-
vidad, sino a lo largo de toda su vida. 

¿Qué ocurriría si sólo nos alimentásemos unos 
días al año?  Pues lo mismo ocurre con la necesi-
dad de AMAR.  Hay que alimentarla todos los 
días, tan solo así nos sentimos seguros, satisfe-
chos, felices… 

Está en cada uno de nosotros la decisión de 
AMAR, aunque no esté en nuestras manos que el 
otro nos ame y nos acepte de la forma que quisié-
ramos pero, aunque eso nos cause dolor, debe-
mos aceptarlo, entendiendo que no todos nos 
pueden aceptar por igual.  Y valorando, en cam-
bio, a aquellos que nos quieren tal y como so-
mos, pues es un bálsamo que cura muchas heri-
das y es un sentimiento que nos da fuerzas para 
luchar contra cualquier adversidad. 

Hay que tener en cuenta las muchas clases de 
amor.  No es igual el amor a tu pareja, a tus hijos, 
a tus padres, hermanos, amigos y demás seme-
jantes.

AMAR es, para mí, darnos sin esperar nada a 
cambio y por esa misma razón es tan difícil amar 
a todos por igual. 
AMAR es perdonar, aceptar, comprender, respe-
tar, valorar… sin condiciones. 

Creo que un amor así tan solo es el que Dios nos 
da.  Él nos quiere como nosotros no somos capa-
ces de amar a los demás. 

No hace mucho, con unos amigos, hablábamos 
sobre lo que era para nosotros el AMOR.  Cada 
uno dimos nuestra definición, pero uno me sor-
prendió con su forma tan sencilla y clara.  Se fue 
a una pizarra y dibujó: 

Y añadió: “El fuego del amor, convierte una 
casa en hogar”. 

Hay una canción de José Luís Perales que me 
gusta mucho y me define el amor de pareja, pero 
también me sirve para cualquier tipo de amor. No 
me resisto a escribirla aquí. 

Dice así: 

El Amor 
Es una gota de agua en un cristal 
Es un paseo largo sin hablar 
Es una fruta para dos. 
El Amor 
Es un espacio donde no hay lugar 
Para otra cosa que no sea amar 
Es algo entre tú y yo. 

El Amor es llorar cuando nos dice adiós 
El Amor es soñar oyendo una canción 
El Amor es besar poniendo el corazón 
Es perdonarme tú y comprenderte yo 
El Amor es parar el tiempo en un reloj 
Es buscar un lugar donde escuchar tu voz 
El Amor es crear un mundo entre los dos 
Es perdonarme tú y comprenderte yo. 

El Amor 
Es una boca con sabor a miel 
Es una lluvia en el atardecer 
Es un paraguas para dos. 
El Amor 
Es un espacio donde no hay lugar 
Para otra cosa que no sea amar 
Es algo entre tú y yo….. 
AMALIA

En Manos Solidarias en Zarzaquemada 
necesitamos socios colaboradores.  
Tu aportación, 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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EL AMOR EN CONSULTA TERAPÉUTICA 
Para mandar el amor a revisión médica hay que 
personificarlo. Quizá ya queda personificado al 
ser reconocido por todos en  ese músculo situado 
en el lado izquierdo de nuestra caja torácica. Un  
símbolo que todos consideramos como la base en 
que el AMOR reside. 

Este amor  albergado en nuestro corazón sufre las 
enfermedades que corren por nuestra sociedad. A 
él van a desembocar  los males causados por nues-
tros descuidos de no tener al día el control de revi-
siones cardiológicas que nos ayudarían  a ir cap-
tando los pequeños fallos para no llegar a mayo-
res. Sería bueno intentar ver aquí algunos de estos  
fallos que pueden hacernos enfermar y los reme-
dios de curación. 

¿Que siento palpitaciones porque mis ojos han 
resbalado ante situaciones humanas, o mejor in-
humanas e incomprensibles? examinar mi estado 
solidario que probablemente estará enfermo  y a 
punto de entrar en crisis. 

¿Qué me noto arrítmico, qué me faltan pulsacio-
nes ante las desgracias ajenas? Cuidado, puede ser 
peligroso. Ve a hacerte una radiografía de tu cora-
zón a una clínica humanitaria, porque seguramen-
te el amor se está quedando muy débil y necesitas 
vitaminas para ojos abiertos, para oídos atentos, 
para percibir los olores que se desprenden de tan-
tas situaciones críticas que se dan por esos lugares 
donde no llegan tus sentidos. Una radiografía de 
tu corazón te mostrará una debilidad en tu amor 
que se puede hacer crónica si tu ojos, oídos, olo-
res,  no empiezan a percibir que esas situaciones  
van sanando tu corazón, que respiras mejor, que tu 
arritmia ha empezado a regularizarse. 

Con todo, puede ser que  la  aorta está calcificada, 
porque ni siquiera me doy cuenta que me falta 
oxígeno vital, que la atmósfera en la que viven 
una parte importante de la sociedad me afecta 
indirectamente porque percibo que el ambiente no 
está limpio y lo critico y me uno a las voces que 
corean la carga de partículas contaminantes que  
han  entrado a  nuestra  atmósfera. Mi  aorta  sigue 
calcificada. Ahora sería necesaria  una  resonancia 
que me diga claramente lo que tengo, como sana   
ría definitivamente la base de mi amor.

En la clínica humanitaria probablemente nos di-
rían: Tienes palpitaciones, arritmia, calcifica-
ción porque para respirar bien y sanarte definiti-
vamente necesitas oxígeno INCLUYENTE 
¿que  encierra el siguiente botiquín?:  buena 
gente que te acompañe para que tus deseos 
no se queden sólo en buenos deseos, conocer, 
visitar, acercarte a esas situaciones en que 
nuestra sociedad tiene encerradas a tantas 
personas, ayudar a cerrar sus heridas de so-
ledad, enfermedad, economía, a valorarles en 
toda su dignidad personal. Limpiar  tu  at- 
mosfera  de  partículas contaminantes quiere  

decir que pongas oxígeno con tus palabras 
cuando otras voces griten que lo no español 
es perjudicial para respirar. 

Creemos que si conseguimos todo esto nuestro 
corazón-amor funcionará de tal forma que nos 
hará felices. 

Alicia
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“AMOR  ¿SÓLO EN NAVIDAD?” 
Yo no estoy nada de acuerdo con que, sólo en las 
Navidades nos demos besos, abrazos y saludos 
cordiales, cuando esto tenía que ser todos los días 
del año, sin excepción. 

El amor tendría que reinar siempre entre los seres 
humanos y no habría tantos rencores y hasta odio 
en algunos momentos. 

Dicen que el amor mueve el mundo y, en eso, sí 
estoy de acuerdo, porque si nos tuviéramos un 
poquito más de amor los unos a los otros, el mun-
do sería diferente y las cosas funcionarían mucho 
mejor, sin tantos reproches. 

El amor es una necesidad del ser humano, porque 
vivimos siempre con la ilusión de amar y ser 
amados.  Lo necesitamos para seguir viviendo. 
No solo en lo personal existe el amor, sino en mu-
chas otras cosas de la vida: por ejemplo despertar 
por las mañanas y disfrutar de la luz del día, amar 
al sol que nos calienta, sentir los trinos de los pá-
jaros que nos alegran la vida y nos dan los buenos 
días con sus cantos y el árbol que nos aporta oxí-
geno para respirar mejor…de alguna manera nos 
están dando amor.  

Por otro lado, lo que posees en casa, que con tanto 
amor conseguiste, tus compañeros de la Asocia-
ción y amigos, junto con tu familia…todos nos 
aportamos amor. 

Si pensáramos bien que sólo se vive una vez, tra-
taríamos de aprovecharlo mejor. 

El amor también puede romper corazones.  Puede 
romper el corazón de una madre, cuando el com-
portamiento de algunos hijos no es tan bueno co-
mo esa madre esperaba. Puede romperle el alma 
de pena. 
Claro que esas roturas cicatrizan pronto cuando 
los hijos te necesitan, porque es tanto el amor que 
se siente por ellos, que darías tu propia vida y ya 
no recuerdas lo que te hicieron, aunque te queden 
cicatrices en el alma. 

¿Dios es amor? 

Pues yo no estoy muy convencida, porque si, de 
verdad, Dios es amor ¿por qué consiente ese Dios, 
que tanto nos ama, las enfermedades en los niños, 
que son totalmente inocentes y no se merecen 
padecer en su corta vida? 

Y también el sufrimiento tan grande en personas 
maravillosas que no se lo merecen.  Si el poder de 
Dios es tan grande ¿por qué consiente tanto mal y 
sufrimiento? Por eso yo dudo tanto de nuestro 
Dios.

Esta es mi opinión sobre el amor, pero yo amo la 
vida.
 VICTORIA

--------------------oooOooo------------------- 
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¿DIOS ES AMOR? 
Esta pregunta del artículo anterior me ha hecho 
reflexionar. 

En verdad pienso que la mayoría de nosotros 
hemos dudado, en algún momento de la vida, de 
la bondad de nuestro Dios.  Sobre todo contem-
plando grandes desgracias, horribles violencias o 
enfermedades terribles, especialmente en los ni-
ños. Yo también he tenido momentos de duda. 

Pero, por otro lado, pensándolo bien  ¿cómo dudar 
de la bondad de ese Dios que ha construido una 
creación tan perfecta?. 

- Ese Dios que nos ha regalado la luz y el calor del 
sol y la lluvia, que humedece y fertiliza la tierra. 

- Ese Dios que ha creado el maravilloso mundo de 
los animales con asombrosas especies y el de las 
plantas con infinidad de matices y colores. 

- Ese Dios que dio forma a las imponentes monta-
ñas, a la suavidad de los valles, a los poblados 
bosques y a las mullidas praderas, a los cantarines 
arroyos, a los generosos mares y a los inmensos 
océanos.

-Ese Dios que nos ha dotado de cinco sentidos 
para que podamos disfrutar de todo ello. 

¿Cómo dudar de la bondad de ese Dios que ha 
hecho del cuerpo humano una máquina perfecta 
en la que mil engranajes funcionan de manera 
regular y acompasada, dando vida y movimiento a 
la persona? 

- Ese Dios que quiere compartir con nosotros su 
talento creador, dándonos la capacidad de crear 
nuevas vidas. 

- Ese Dios que nos ha regalado una inteligencia, 
para interesarnos, para aprender, para descubrir… 

- Ese Dios que ha puesto en nuestro corazón sen-
timientos positivos como la alegría, la compren-
sión, la generosidad, el respeto, la sinceridad… y 
que nos ha dado libertad para potenciarlos o, por 
el contrario, para ahogarlos con sentimientos ne-
gativos como el pesimismo, la indiferencia, el 
egoísmo, la violencia, la mentira… 

¿Cómo dudar de la bondad de ese Dios que, 
por otra parte, nos demuestra su cariño de mil 
maneras?

Yo, en momentos de duda, pienso en una frase 
que me impresionó hace tiempo y que dice así:  
“No tenemos en nuestras manos la solución de los 
problemas del mundo pero, frente a los problemas 
del mundo tenemos nuestras manos”. 

Y siento entonces que nuestras pequeñas manos 
solidarias sean un poquito la respuesta de la bon-
dad de ese Dios, que quiere ser Amor entre los 
hombres 

O, más recientemente, las palabras del papa Fran-
cisco: “La sociedad de hoy no sabe llorar.  Los 
que estamos medianamente instalados no sabemos 
llorar.  Hay que aprender a llorar con los que llo-
ran”.
Y yo siento que viene a decir lo mismo. 

Quizás nuestras lágrimas unidas a las lágrimas de 
los que sufren, sean un poco la respuesta de la 
bondad de ese Dios, que quiere ser Amor entre los 
hombres 

Hay preguntas a las que nunca podrá responder el 
ser humano, pero a mí estos pensamientos me 
ayudan y me llenan de serenidad y de esperanza.  
Por eso he querido compartirlos con vosotros en la 
revista por si, también a alguien, le pudieran ser-
vir.
MARY CARMEN 

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

Cuando termines de leer esta revista no la tires, dásela a otras personas que la puedan 
utilizar 
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AMOR ¿Cómo definir el AMOR? 
Porque, pensándolo bien, podemos encontrar tan-
tas clases de amor… 

- El amor dependiente del niño hacia sus padres, 
de los que tiene una necesidad absoluta. 

- El amor siempre abnegado de los padres hacia 
su hijo, en todas las circunstancias de la vida, por 
difíciles que éstas sean. 

- El amor incontrolable del adolescente por la 
música, por el deporte, por el cine, por la veloci-
dad, por la libertad…. 

- El amor como primera emoción juvenil, indefi-
nida y rodeada de misterio frente al sexo contra-
rio.

- El amor apasionado de los adultos, verdadero, 
único, eterno, que les hace tocar el cielo. 

- El amor por la Naturaleza y sus maravillas: los 
animales, la vegetación, el campo, el mar, la llu-
via… el ruido, el silencio… 

- El amor por la belleza reflejada en muchas 
obras del hombre: la magia de una pintura, el 
sentimiento de una música, el ingenio de un buen 
libro…

- El amor generoso, comprometido y solidario 
hacia las personas más desfavorecidas de la tie-
rra.

- El amor espiritual y sublime hacia un ser supe-
rior, un Dios eterno, creador desconocido, pre-
sentido y buscado por el hombre desde el princi-
pio de los tiempos. 

- El amor profundo y lleno de ternura en la mira-
da de un anciano que acaricia con dulzura la ma-
no de su esposa moribunda. 

El amor forma parte de nuestra vida, desde que 
nacemos hasta la muerte.  Nos rodea, nos con-
mueve, nos cuestiona y nos hace crecer como per-
sonas.

¿QUÉ ES EL AMOR? 

Es un sentimiento, un deseo, una quimera, algo 
indefinido del que todo el mundo habla y  que 
todo el mundo conoce porque, a lo largo de nues-
tra vida, todos hemos recibido y hemos regalado 
amor. 

Pero a mí me faltan palabras para definir su in-
mensidad y su misterio. 

MARY CARMEN 

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

¿DISPONES DE TIEMPO LIBRE? 
¿ESTAS JUBILADO? 

HAZTE VOLUNTARIO 
Podrás seguir aportando tu tiempo, tu experiencia y tus conocimientos a 

la construcción de una sociedad mejor. 



     Pag. 10

In memoriam por el gran narrador Eduardo 
Galeano fallecido el 13 –III-2015. De él he co-
piado esta cita: “En los años de la guerra, a la 
hora del amanecer, cada cuerpo de mujer era un 
mapa del miedo.”

AMOR Y GUERRA. 
Carmen Durán nació en Salamanca en el 1916, 
hija de un padre terrateniente y una madre “seño-
rita”. Así se le llamaba en Valquemada, pueblo de 
600 habitantes sito a 100 Kms de la capital y a 18 
de Portugal. Su casa era la única en el pueblo con 
dos pisos, patio de entrada y un espacio en la tras-
era con jardín, árboles frutales y unas caballerizas.

Carmen vivió una infancia feliz. Los inviernos en 
la capital y los veranos en el pueblo creciendo con 
dos amigas queriéndose como hermanas. De jo-
ven, la hija única, a escondidas de sus padres, 
vivió su flirteo con Ángel Barahona Pérez, nunca 
supimos más detalles de él. Don Saturio y Doña 
Rosalía (alias Doña  Rosa o la Señorita) no le de-
jaron aparecer por el pueblo.

 Pero el amor lo puede todo. Carmen logró algu-
nos encuentros de verano con la complicidad de 
sus amigas de infancia, salían las tres a pasear a 
las afueras de las casas y esperaban a su querido 
soldado. Eso al principio, porque pronto era él el 
que llegaba primero y esperaba. 

Duró poco la estrategia. Alguien avisó a D. Satu-
rio y encerró a su hija en las caballerizas. Carmen 
Durán se negó a comer para vencer a su padre. Al 
día siguiente sus amigas de siempre la visitaron 
por la parte trasera de la casa y enteradas del cas-
tigo comenzaron a llevarle la comida a escondi-
das. De Ángel no se supo más en el pueblo. 

A sus 17 años Carmen comenzó a reducir le es-
tancia veraniega en el pueblo, la ciudad tenía más  
posibilidades de estudios y relaciones. Los jóve-
nes de la capital eran más atractivos que los mo-
zos de Valquemada, sobre todo los militares. 

Por entonces se iniciaba la guerra del 36. La guar-
dia civil recibió el encargo de llamar a filas a to-
dos los jóvenes de 19 años. Dos guardias se pre-
sentaron en casa del tío Antolín preguntando por 
su hijo mayor. Era un mandato de Madrid para  
que su hijo Gregorio (para nosotros Goyo), se pre-

sentara en Salamanca donde le explicarían cómo 
incorporarse en el ejército.

El mundo está lleno de sorpresas. En el cuartel 
militar reciben a los nuevos soldados. Después de 
un saludo como entrada intentando quitar el páni-
co sembrado entre todos, comienzan a confirmar 
la lista: Nombre y apellidos, día de nacimiento, 
lugar… Ángel Barahona ya sabe quien será su 
asistente: Gregorio Gutiérrez Barragués.

Goyo perdió el miedo y la timidez poco a poco, 
comía bien, no trabajaba tan duro como en Val-
quemada, aceptaba las bromas de sus compañeros 
y le daban confianza las normas y consejos de su 
jefe.

Ángel Barahona Pérez,  Sargento Mayor del ejér-
cito, no pudo encontrar un asistente mejor. Espera 
con ansia inflamada el día libre de cada semana 
para encontrarse con su querida Carmen. Goyo le 
informó que Don Saturio había castigado a su hija 
a vivir en Salamanca.  

En tiempo de guerra todo son desgracias.  Carmen 
Durán estaba recluida en un colegio de monjas 
más rígido que la casa paterna. Enterada la madre 
superiora de los trajines que le contaba su papá 
hizo jurarle por escrito que ya no amaba ni nunca 
más amaría al soldado (“literal”). A pesar del ju-
ramento nadie supo cómo llegó su carta a manos 
del soldado-sargento.

Ángel Barahona Pérez leyó la misiva. Escribió 
una contestación, cerró el sobre, se lo entregó al 
asistente con el compromiso de no abrirlo hasta 
que él volviera del viaje a Madrid,  y en el caso de 
no volver, entregárselo por cualquier modo a su 
querida Carmen.  

Ángel Barahona Pérez,   Sargento Mayor del ejér-
cito y ahora  ascendido a Capitán, ha caído en la 
batalla de la tarde del día 9 de Marzo de 1937 en 
los alrededores de Brihuega.

Goyo cumplió a rajatabla el mandato de su queri-
do jefe. Entregó la misiva a Carmen Durán en 
mano. Carmen, llena de extraños sentimientos, 
leyó y lloró.

Ángel sólo había escrito: No dispararé a ningún 
enemigo, dejaré que me maten porque no puedo 
vivir sin tu amor.
E. Vigil. 



     Pag. 11

AMOR
En la vida de cada día existen muchas 
formas de demostrar nuestro amor hacia 
los demás, os cuento dos ejemplos en los 
que podemos ver cómo el AMOR mu-
chas veces significa silencio y respeto. 

La primera historia es un relato publica-
do recientemente en numerosos medios de 
comunicación.

“Perros callejeros acudieron al funeral de 
la mujer que los cuidaba”. 

30 de Marzo del 2015 - 
Un hecho insólito sorprendió a los familiares, 
amigos y vecinos de Margarita Suárez cuando 
inesperadamente un grupo de perros llegó hasta el 
funeral de la mujer. 

Todo ocurrió en Mérida, México, donde se lleva-
ba a cabo el funeral de la mujer quien por compli-
caciones en su salud perdió la vida. 

En vida, Margarita Suárez se dedicaba no solo a 
su familia sino que también tenía tiempo para ali-
mentar a perros y gatos callejeros que rondaban su 
casa.

Por un tema de espacio, Margarita no los podía 
albergar, pero por su cuenta todos los días los ani-
malitos la esperaban a la puerta de su casa y allí 
recibían su ración de alimentos. 

La mujer les dio comida hasta el último día de su 
vida y el pasado 15 de marzo, mientras se realiza 

ba su velatorio, un grupo de perros a los que ella 
alimentaba se hicieron presentes. 

Nadie sabe cómo llegaron hasta la funeraria pero
los animalitos querían darle el último adiós. La 
hija de la fallecida cuenta que fueron apareciendo 
solos, con gesto triste y actitud respetuosa.

Cuando los restos de Margarita Suárez fueron 
trasladados a la iglesia, un grupo de perros siguió 
al carro fúnebre. La esperaron en el exterior de la 
iglesia y la volvieron a escoltar en el auto hasta el 
lugar donde sería cremada. Luego se retiraron.

                 

La segunda historia es una experiencia 
vivida directamente por algunos de los 
voluntarios de nuestra Asociación.  

Hace dos años, recibimos una llamada pidiéndo-
nos acompañar a una persona a sus citas médicas, 
pues tenía que utilizar silla de ruedas en todos sus 
desplazamientos. Además tenía dificultades para 
acceder a su vivienda ya que era necesario subir 
unos pequeños desniveles que él sólo no podía 
superar.

Entablamos amistad y nos contó que anteriormen-
te le llevaban sus vecinos pero ahora por enferme-
dad no podían y que su hijo (único familiar), poco 
antes de llamarnos, se había marchado diciéndole 
que no iba a cuidar toda su vida de un inválido.
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Durante el tiempo que tuvimos contacto con él, le 
acompañamos en numerosas visitas a Centros de 
Salud y Hospitales (Leganés y Getafe), siempre 
nos manisfestó su agradecimiento y su pena por-
que su hijo no volvió a contactar con él.

Tuvo que ser intervenido de una grave dolencia. 
Durante su estancia en el hospital no recibió ni 
una sola visita de su hijo a pesar de llamarle y  co-  

municarle que su padre estaba muy grave. Falle-
ció después de un post-operatorio muy doloroso y 
con las únicas atenciones de voluntarios. 

 Su hijo, en principio, no se quiso hacer cargo del 
cadáver.

¿Quién practicó aquí el AMOR?

BENITO 

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

LA RECETA DEL AMOR 
¿Cómo amar? – pregunto al mundo - 
Y algunos así responden: 
“YO lo sé, porque YO amo… 
A los que me corresponden”. 

Hay quien primero lo piensa 
Y luego contesta así: 
“YO amo, porque a un mendigo 
Una vez le socorrí”. 

Amor es, - te dicen otros – 
Una noche de locura, 
- Y añaden con ironía – 
“Aunque lo nieguen los curas”. 

“YO amo – te dicen muchos – 
Más que a amigos y parientes, 
(Que sólo te dan disgustos) 
Mi buena cuenta corriente”. 

Hay unos pocos también 
Que contestan con afán: 
“YO me olvido de los hombres, 
Mi amor es… espiritual”. 

Y así se ama en el mundo, 
Con el YO por estandarte, 
Confundiendo con amor 
Un egoísmo gigante. 

Pero me encontré unos pocos 
Que marchan contra corriente, 
Proclamando este mensaje 
Dondequiera que se encuentren: 

Practiquemos la receta 
Que nos trajo un tal Jesús: 
“Hay que olvidarse del yo
y aprender a decir TÜ”.
MARY CARMEN 

--------------------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  Atendemos los lunes, miércoles y viernes de 5 a 7 de la tarde. 
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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REVISTA PRIMAVERA 19 
A continuación incluimos el resumen de los te-
mas trabajados en las reuniones de voluntarios. 

3º  TEMA:  ¿POR QUÉ SOY VOLUNTARIO?    
(Trabajado en el mes de Enero) 

¿Qué es ser voluntario? 

No pensar sólo en uno mismo.  Ser cons-
ciente de los problemas de los demás. 
Una entrega hacia los demás. 
Ser sensible a los problemas que nos rodean 
y querer compartir lo que somos. 
Una forma de ayudarte, ayudando, porque 
todos necesitamos unos de otros. 

¿Qué te motiva para ser voluntario? 

La desigualdad y el sufrimiento de los de-
más y, en ocasiones, la Fe que nos mueve a 
ello.
El bien que se hace y, a la vez, el que se re-
cibe.
Haber descubierto las necesidades de mu-
chas personas y estar dispuesto a compartir 
mi tiempo libre para aliviar esas necesida-
des.
Ayudar a través de una Asociación porque, 
pienso que así, se es más eficaz. 

¿Qué te aporta el voluntariado? 

Satisfacción por ayudar a los demás y una 
paz interior que nos llena. 
La alegría de trabajar en unión con otros 
compañeros que tienen los mismos ideales. 
Enriquecimiento personal, por la relación 
con personas muy distintas, que te ayudan a 
valorar las diferencias. 

¿Qué dificultades hay en el voluntariado? 

Encontrarnos a veces, cerca de las personas 
que ayudamos, con reglamentos muy estric-
tos, o con afán de protagonismos o de com-
petencias… y eso dificulta nuestra labor. 
Sensación de impotencia ante situaciones 
que nos superan. 
La falta de colaboración, en muchos casos, 
de la familia y el entorno de la persona. Di-
ficultad para separar  nuestra  vida  personal 

de los problemas con los que nos encontra-          
mos.
Miedo a no saber estar a la altura de lo que 
se espera del voluntario. 

¿Qué te anima a seguir? 

La satisfacción por las experiencias vividas. 
Sentirnos útiles y necesarios ante tanta ne-
cesidad.
A pesar de las dificultades, el bien que se 
hace y, a la vez, el que se recibe. 
Nos parece necesario y, hasta imprescindi-
ble, colaborar en mejorar la sociedad en la 
que vivimos. 

CONCLUSIONES.- 

Ser voluntario es: 

UNA ACTITUD DE VIDA, una actitud 
de entrega, de cercanía, de comprensión y 
de cariño hacia los que nos necesitan. 

UNA OPORTUNIDAD PARA CRECER 
COMO PERSONA, a través de nuestro 
trabajo en común con otros voluntarios, de 
nuestra cercanía a las personas que sufren y 
de nuestra implicación en sus problemas. 

EL DESEO DE DEJAR UN MUNDO 
MEJOR que el que nos encontramos, al 
llegar (al menos, en nuestro pequeño entor-
no).

En Manos Solidarias en Zarzaquemada 
necesitamos socios colaboradores.  
Tu aportación, por pequeña que sea, nos 
ayudará a cumplir con nuestros proyec-
tos.
Si deseas colaborar puedes ingresar tus 
donativos en nuestra cuenta en: 

LA CAIXA 2100-5484-67-0200031316 
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4º  TEMA: “LA LIBERTAD”  (Trabajado en el 
mes de Febrero) 

¿Somos libres? 

En el entorno del país nos sentimos relati-
vamente libres, pero libres con condicionan-
tes.
Tenemos una libertad controlada, nos deja-
mos influenciar por los Medios y por gente 
que pensamos que está más preparada que 
nosotros.
Tenemos poco espíritu de crítica y no nos 
atrevemos a opinar, quizás por falta repre-
paración.
La jubilación debería ser un tiempo de ma-
yor libertad, pero a veces por circunstan-
cias, no es así. 

¿Qué cosas nos atan? 

La tele esclaviza, el móvil crea dependen-
cia.
Las tecnologías mejoran nuestra vida, pero 
también pueden llegar a controlarla.  Los 
avances, en sí, no son buenos ni malos, solo 
hay que saber hacer uso de ellos. 
Cuando en la familia se abusa y no se respe-
tan los derechos fundamentales de alguno 
de sus miembros. 
También ata la economía cuando es escasa 
y no llega a cubrir las necesidades básicas. 
Cuando tenemos opiniones contrarias a los 
demás y nos callamos para no chocar con la 
otra persona. 
Uno mismo, cuando no es capaz de hacerle 
frente a una situación complicada. 
El fanatismo de cualquier tipo, político, re-
ligioso, deportivo… también es una esclavi-
tud.

¿Qué cosas nos hacen libres? 

La cultura, la formación.  La lectura ayuda a 
formar criterio y a ser más libre. 
Tener planes, sueños, ilusiones…. Nuestro 
pensamiento sí es libre. 
Nuestra capacidad de pensar y de poder de-
cir NO. 
Frente a opiniones contrarias, aprender a 
negociar y buscar un equilibrio bueno para 
todos.

Un entorno favorable (mejor un grupo pe-
queño que grande) da confianza y seguridad 
para  expresarse libremente. 

Las diferentes opiniones escuchadas con 
respeto, dan libertad y enriquecen al grupo. 

¿Nos han educado en libertad? 

Generalmente no.  Todo eran miedos, 
prohibiciones y tabúes. 
Nos educaron según se vivía en aquel tiem-
po, un patriarcado demasiado rígido, quizás 
condicionado por una dictadura. 
Nuestros padres lo hicieron lo mejor que 
supieron: con amor sí, pero con rigidez. 
Se hacía más hincapié en lo negativo que en 
lo positivo.  Más en las prohibiciones que 
en valorar y hacer crecer las capacidades. 
Aprendimos a obedecer ciegamente y des-
pués hemos tenido que “desaprender” mu-
chas cosas que, entonces, no nos cuestioná-
bamos. 
Los tiempos han cambiado, pero en cuanto 
a la educación, tampoco es bueno el “todo 
vale”.

¿Hasta qué punto nos influyen las opiniones de 
los demás? 

Tenemos ya una madurez que hace que nos 
importe poco la opinión que los demás ten-
gan de nosotros. 
Antes dábamos importancia a cuestiones 
que ahora nos resbalan 

CONCLUSIONES.-

La libertad perfecta no existe. 
Nuestra responsabilidad y nuestro compro-
miso con la familia, con los amigos, con el 
trabajo y con el entorno, mengua una parte 
de nuestra libertad que generalmente acep-
tamos por decisión propia. 
Nuestros miedos, nuestros complejos y 
nuestras inseguridades también limitan 
nuestra libertad. 
El mejor consejo:

“VIVE Y DEJA VIVIR”
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CARTAS DE NUESTROS LECTORES. 
MAESTRO ¡QUE VEA!

Maestro, Señor ¡que vea!
Fue una voz desesperada
De aquel ciego Bartimeo
Y le diste la luz clara
Con la luz de tu mirada
Por su fe.

Y yo, como el Bartimeo,
En el borde del camino
Estoy sentada a esperarle
¿Vendrá el maestro divino?     
Porque yo quiero gritarle
Por mi fe.

Pido compasión de mí
Porque no puedo vivir
Esta vida que me das.
Y si me caigo mil veces
No me puedo levantar,

Pues se me olvida el amar.
Y porque pongo mis besos
Sin amor sobre mis rezos
Y porque cierro mis manos 
Ya no abrazo a mis hermanos.

Pido compasión de mí,
La misma que a Bartimeo.
Quiero con tu luz vivir 
Y abandonar mi ropaje
Sucio y roto, en el camino.
Prepararé otro equipaje
Para seguir su destino.
Quiero vivir junto a ti
Llámame Jesús divino
Y ten compasión de mí.

ELVIRA

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

CON MI AMOR A LOLI 
Como una estrella fugaz 
Tú te marchaste hacia el cielo 
Y no pensaste en tu madre 
Que se quedaría sufriendo. 

Has elegido el camino  
Que para ti es el correcto 
que Dios te acoja en su seno 
Porque te mereces eso. 

¡Cuánto sufrimiento dejas 
En este mundo divino! 
Para lo bueno y lo malo 
Tú estás en el Paraíso. 

Pero hijo de mi vida 
No te paraste a pensar 
Que quedaría el vacío 
Ya no te puedo abrazar. 

Pero tú querido hijo 
Tú siempre estarás conmigo 
Te llevo en mi corazón 
Aunque me quede otro hijo. 

Nunca se podrá ocupar 
Ese asiento tan vacío 
Que tú dejaste aquel día 
Decidiendo tu destino. 

Desde allá donde te encuentres 
Mándame toda la fuerza 
Para seguir el camino 
Y vivir con entereza. 

Marcos de mi corazón 
¡Cómo te estaba esperando! 
Y con tal ansia esperaba 
Pues ya te estabas tardando. 

Cuando llegó la noticia 
De lo que había pasado 
Yo creí volverme loca 
Porque me habías dejado. 

¡Cuánta pena yo encerraba 
Dentro de mi corazón! 
Por mucho que te llamaba 
No contestabas, mi amor. 

Pero a nuestro Dios divino 
Yo le pido con fervor 
Que te acoja allá en su seno 
También en mi corazón.  
Siempre tuya, tu madre LOLI. 

VICTORIA
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Mi madre nunca me dijo cuando comencé a 
hablar. Sin embargo se acordaba muy bien, y me 
lo repetía mucho, que comencé a caminar a los 
cuatro años. Estaba jugando con mi hermana, que 
es dos años menor que yo, y de pronto las dos nos 
pusimos en pie agarradas la una a la otra. Así me 
lo contaba mi madre.  

Teníamos juguetes en la mano y de pie como es-
tábamos nos separamos y empezamos a caminar 
cada una por su lado. Mi madre decía que se que-
dó helada, que no se lo podía creer. Tanto se emo-
cionó que acabó llorando. Rápido se corrió la voz 
por el pueblo, el portal estaba abierto y mi madre 
terminó gritando que su hija Rosalía había co-
menzado a caminar. No era poco cosa. 

Yo había nacido muy al límite, el parto se había 
complicado y mi madre no tuvo mas asistencia 
que una vecina vieja, que se durmió en el sillón y 
no había forma de despertarla. Era la única exper-
ta en el pueblo, porque no había médico. Cuando 
amaneció y se despertó y yo no había nacido to-
davía decidió que a mi madre había que llevarla a 
la capital, a Huelva. Cuando llegó al hospital, el 
médico se había ido a acostar pues había estado 
toda la noche trabajando. 

Nací de milagro, las enfermeras me sacaron a em-
pujones y tenía la cabeza como un pepino y mo-
raíta.

Los gritos de mi madre, el día que me puse en pie, 
los oyó la primera una vecina que me llamaba la 
tonta. Me lo ha llamado toda la vida, me tiene 
manía. No se lo podía creer, lo mismo que los 
médicos, que le decían a mi madre que nunca ca-
minaría, que nunca hablaría y que siempre sería 
un vegetal ¿ Si me vieran ahora escribiendo o gri-
tando o pintando aquellas lumbreras¿.  

La voz se corrió por el pueblo y unos y otros se 
gritaban que había empezado a caminar la hija de 
Carmen y cuando mi padre volvía del campo, que 
estaba arando los olivos, nada más llegar a las 
primeras casas le dieron la noticia. Tampoco se lo 
podía creer y cuando entró en casa fue a preguntar 
a mi madre, qué estaba pasando allí. Mi madre se 
lo contó y ahora el que lloraba era mi padre.  

O sea que yo había comenzado a caminar y había 
hecho llorar a toda la familia. Si llego a saber eso, 
me quedo sentada, le decía a mi madre cuando me 
lo contaba. 

Nunca me dijo nada sobre las primeras palabras 
que pronuncié. Después de esta experiencia de 
lágrimas y carreras y de estar en boca de todos 
porque se me ocurrió acompañar a mi hermana en 
un paseo, debí de ser más discreta cuando me de-
cidí a decir papá y mamá por primera vez”. 

R. C. 
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Esta historia no es de reyes, ni de príncipes de 
sangre azul. El personaje de esta historia tiene la 
sangre roja, como tú y como yo, y como todo el 
mundo. Es una historia de inmigrantes, real, 
verdadera, dura. 

Nací en Etiopia en una familia modesta. Era el 
menor de siete hermanos. Mi familia tenía una 
pequeña tienda de comestibles pero no nos llegaba 
para poder vivir los 14 miembros de la familia, 
por eso entre todos juntaron dinero para buscarme 
un billete de avión y poder llegar a Francia que 
era el destino fijado por mi familia para que yo 
pudiese estudiar. Como no disponían de dinero 
suficiente me consiguieron un billete para España 
con la idea de que allí las cosas iban bien y yo 
pudiese encontrar trabajo y continuar hasta Fran-
cia.

Llegúe a España en 1999 y nadie me quiso contra-
tar, no me trataron bien por ser negro, la policía 
me para casi todos los días y me piden documen-
tación. Decidí dedicarme a la busca de chatarra.

Al cabo del tiempo pude trabajar en la construc-
ción, pero no me quisieron hacer contrato de tra-
bajo por lo que mi situación en España era de ile-
gal sin papeles, con el tiempo me casé con otra 
persona de color inmigrante como yo. Pero ella sí 
estaba dada de alta con lo que pudimos vivir más 
o menos bien, yo enviaba dinero a mi familia, solo 
50 euros al mes, pero esa cantidad les permitía 
vivir con cierta dignidad. 

Me enteré de la muerte de algunos familiares, 
pero con gran pena no pude acudir y eso en nues-
tra tradición es muy duro. Yo quisiera, si algún 
día reúno dinero suficiente, poder visitar a mis 
familiares y darles un fuerte abrazo por que aquí 
me he encontrado muy solo. 

Cuando comenzó la crisis mi mujer perdió el tra-
bajo y conseguimos al cabo de mucho tiempo una 
ayuda social de 425 euros con los que tenemos 
que pagar un piso en alquiler por 400 euros men-
suales y alimentar a tres niños. 

Yo sigo buscando chatarra pero somos tantos que 
casi no encuentro nada, sólo puedo ganar unos 
tres o cuatro euros diarios. Vivimos gracias a la 
caridad de algunas entidades y personas que nos 
ayudan, pero yo quiero encontrar trabajo necesito 
encontrar ese trabajo porque quiero sentirme orgu-
lloso de poder sacar adelante a mi familia. 

Me están tramitando el permiso de residencia por 
arraigo familiar, pero me han dicho que tardarán 
de diez a doce meses y mientras tanto tengo que 
seguir buscando chatarra y vivir de la caridad de 
las personas. 

Mi deseo es que mis hijos puedan algún día estu-
diar y tener una buena preparación para que en el 
futuro tengan un puesto de trabajo se desenvuel-
van en la vida y puedan volver a mí país y allí 
ayudar a los demás, en especial enseñar a leer y 
escribir a los otros niños que ahora no pueden ir a 
las escuelas porque la educación es obligatoria 
pero no gratuita como aquí por lo que la mayoría 
de los niños no van a las escuelas y creen que la 
vida aquí en Europa es mucho mejor. Deberíamos 
buscar una solución para que todos podamos dis-
frutar de los avances que tienen en Europa.

BENITO.

(Por discreción no damos datos de ésta persona 
pero puedo garantizaros que he contrastado su 
historia y todo lo manifestado es cierto, no es un 
caso único son muchos los inmigrantes que vinie-
ron a España cegados por el lujo occidental y aho-
ra no encuentran trabajo ni les dan permisos de 
residencia con lo que legalmente no pueden en-
contrar un trabajo digno). 



     Pag. 18

Y LLEGARÁ LA PAZ 

Que se apague de nuestros rostros toda la ira y la huella, 
que enmudezcan ya las armas y que el día de la paz 
lo sea en toda la Tierra. 

Que abunden las sonrisas y las dichas mensajeras, 
hagamos que haya alegría y no tanta tristeza. 

Lo mismo para el culto que el que cultiva la tierra, 
nos derramen la semilla de la vida venidera. 

Que cuando nuestros mayores se nos vayan de esta 
tierra, lo hagan llenos de gozo y no con rostros de pena. 

Hagamos cesar las lágrimas de la gente que padezca 
hambre, soledad, tristeza y cada día más pobreza. 

Dejemos jugar al corro a los niños en la plazuela 
y con sus cantos felices hagan del mañana una promesa. 

Hagamos volver de antaño los más preciados poetas 
llenando los corazones de esperanza verdadera. 

Hagamos un mundo nuevo con el amor como esencia 
cuya base, la justicia, finalmente se establezca. 

Que los corazones se ablanden y disminuyan las guerras 
y que gobierne en el mundo paz, amor y belleza. 

Que el amor sea fuerte para aguantar la tristeza 
de tantos niños de hoy hundidos en la pobreza. 

Hagamos que estos gobiernos analicen su conciencia 
y que el día de mañana haya mejor convivencia. 

Que se ablanden los corazones, que no merece la pena 
hagamos un mundo nuevo con el amor como esencia. 

Mª JOSE 

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

TEMA PARA NUESTRO PRÓXIMO BOLETÍN. 

LA SANIDAD.
Pistas que os sugerimos: 
-¿Qué pensamos de nuestra Sanidad?
-¿Qué opinión nos merece el personal sanitario: 
médicos, enfermeras…? 
-¿Y el personal no sanitario: administrativos, 
conserjes, celadores…? 
-¿Qué nos parecen los trámites burocráticos? 
-Las instalaciones ¿son adecuadas? ¿y los 
accesos, aparcamientos…? 
-¿Tenemos alguna experiencia buena o mala al 
respecto?

Este tema central no impide otras aportaciones 
distintas. Seguiremos agradeciendo vuestros 
comentarios.

NOTA.- Si al escribir sobre estos temas se os 
vienen a la cabeza otros, los recibiremos con el 
mismo cariño. 
Todos vuestros comentarios son útiles, aunque 
solo sea porque salen de vuestras manos.

GRACIAS.
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REFLEXIONANDO.

Todas las ONG realizan una labor de denuncia de situaciones injustas con una única finalidad, la de sensibi-
lizar a la opinión pública y modificar de manera positiva la realidad. 

A veces en nuestro afán de mostrar la realidad cual es, sin sensacionalismo puede producir daño a aquellos 
colectivos más vulnerables a los que se pretende ayudar. 

Ese motivo nos conduce a una reflexión con una finalidad: la de mejorar nuestro trabajo de ayuda hacia los 
colectivos con los cuales desarrollamos nuestros proyectos. 

Relato a continuación una pequeña historieta de MIA COUTO (escritor mozambiqueño) que nos sirva de 
reflexión:  

Un mono estaba asomado a un río y vio un pez dentro del agua. Y se dijo: este animal está ahogándo-
se.
El mono metió la mano en el agua, cogió el pez y lo sacó. 
Y el pez empezó a agitarse. El mono se dijo: qué contento está el pez. 
Y cuando el pez murió, el mono se dijo: lástima, si hubiera llegado antes. 

En la entrega de premios como asociación independiente de Leganés contamos esta historieta, los comenta-
rios por parte de uno de los premiados (Pedro. J. Ramirez) os los resumimos a continuación: 

MUCHAS VECES SIN QUERER SOMOS EL MONO.

A veces hacemos daño a los demás porque nos equivocamos, incluso pretendiendo hacer el bien. 

Hay un comportamiento muchísimo peor, es aquel que en el mismo lugar, el río, ve algo que se mueve, ve 
algo que está pataleando moviendo las extremidades y se queda de brazos cruzados diciendo: debe ser un 
pez y al cabo del rato aflora el cadáver de un ser humano. 

Hay personas que en los cargos de responsabilidad, en posiciones que implican obligaciones hacia los de-
más se cruzan de brazos, hay quienes asisten pasivamente, impávidamente a los problemas de los otros, a las 
desgracias de los otros y siempre encuentran una coartada para ese conformismo, para ese no hacer nada. 
Esos son los estafermos de la política, del periodismo, de la vida social en general. Esa es la conducta en la 
que yo creo que nunca debemos caer. 

Son comprensibles los pecados por acción, los pecados por omisión son irrespetables. No hemos venido a 
este mundo para quedarnos quietos. No hemos venido a este mundo para aceptar que a nuestro alrededor 
sucedan las desgracias, que haya gente que lo pase mal, que se cometan injusticias y yo entiendo por lo tan-
to esa rebeldía que aquí se ha expresado. 




