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Optimista es “aquella persona que 
tiende a ver y a juzgar las cosas de 

la forma más favorable”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En Frater ya tenemos… 
nuestro VER, JUZGAR… 
y ACTUAR 
 
 

http://frater.asociaciones.segovia.es
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 A vuelta de hoja Equipo Diocesano 
   

SER OPTIMISTAS 
 
Si cogemos el diccionario, encontramos que “optimista” es “aquella persona que tiende a ver y a juzgar 
las cosas de la forma más favorable”. 
La verdad, es que estamos en unos momentos sociales y económicos en los que es difícil tomar una 
posición respecto a ser o no ser optimistas. Lo primero, porque esta posición se puede referir a 
diversos  aspectos de la existencia: respecto a mi, respecto a las personas más próximas y que me 
afectan,  o respecto al conjunto del barco en el que navegamos todos: nuestra sociedad. 
Nosotros en Frater, sí que nos podemos plantear el tema del optimismo con cierto rigor. Por dos 
motivos fundamentales: 
 
Primero. Porque la discapacidad o la enfermedad ya nos ha hecho plantearnos la vida de una manera 
profunda y seria ya antes a estos “momentos de crisis”. Ya hemos pasado (o estamos) situaciones que 
nos exigen una actitud de madurez y exigencia ante nosotros y ante los demás. En general no hemos 
pasado de una situación de estar por encima de nuestras posibilidades, a estar sin ellas. Por 
desgracia, la precariedad ya nos había visitado antes e incluso se nos quedó algún tiempo a vivir en 
casa.  
Es verdad que hemos mejorado en varias prestaciones en estos tiempos de bonanza, pero sabemos 
ver más allá del corto plazo: las dificultades las tenemos tatuadas en la piel y sabemos que se puede 
vivir valorando positivamente o bien negando nuestra historia; que siempre nos acompaña. Y 
queremos vivir con hondura y proyecto nuestra vida, es decir, a corto, medio y largo plazo. 
 
Segundo. Porque en Frater ya tenemos un método de crecimiento personal y social que nos hace ver y 
reflexionar sobre nosotros y el mundo. Sí, el nuestro VER, JUZGAR… y ACTUAR. 
Efectivamente, para ser optimistas, como dice la Real Academia de la Lengua Española, tenemos que 
VER la realidad: ¿qué va bien? , ¿qué tiene dificultades? , ¿qué va mal?, ¿yo? , ¿el mundo? , ¿la 
economía? , ¿los valores?,  ¿la selección de fútbol? , ¿los famosos?, ¿los banqueros?, ¿los paraísos 
fiscales?, ¿los derechos humanos?, ¿la cultura?...  Es ahora muy complejo y difícil VER la realidad de 
forma clara… porque hay muchas realidades que ya no dominamos, y ni siquiera entendemos. 
 
Luego, JUZGAR, reflexionar la realidad, iluminándola con dos potentes focos: 

- la simplicidad y la fe del padre François en nuestras capacidades, las de los pequeños, 
enfermos y discapacitados. 

- La simplicidad y la fraternidad de Jesús, que anhela una comunidad de dignidad, amor y 
respeto entre todos los seres humanos. Que cree y apuesta por el cambio de personas, 
estructuras y sociedades. Él lo llamaba el Reino de Dios. 
 

Y para finalizar, ACTUAR, en coherencia con lo que creemos, queremos y podemos. 
 
Así pues, nos podemos preguntar nosotros si somos o podemos ser  optimistas. Tenemos todo el 
derecho a responder en conciencia cómo nos vamos a tomar la realidad que entra por las rendijas de 
los  ojos y los poros de la piel. Ser optimistas no es sólo un sentimiento, un slogan, un escudo o una 
tarjeta de visita. Es una actitud cultivada, regada y difícil de recoger el fruto. En función de nuestro 
método, que cada uno lo decida y llegue a sus conclusiones. Ser o no ser, he ahí el dilema. 
 
 
 

Reunión General 
 
17,00 - Llegada y saludos. 

 - Cine-Fórum. Muy interesante. ¡No te lo pierdas! Coloquio. 
19,30 - Oración comunitaria. 

Domingo 

23 
Enero 2011 

 

  Para finalizar, un refresco de año nuevo. 
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Igualdad en la diversidad 
 

 

Queridos amigos: 

El 3 de Mayo de 2008 se convirtió en una fecha histórica para 
las personas con discapacidad y para las personas 
interesadas en los derechos para todos. Ese día entró en 
vigor la Convención sobre los derechos de las personas 
con discapacidad. 

Las consecuencias de la discriminación, basadas en la 
discapacidad, han sido y siguen siendo muy graves. Al hablar 
de derechos humanos, derechos para todos, a la palabra 
igualdad hay que añadirle la diversidad. No hay igualdad, 
derechos humanos, si no se actúa desde la diversidad. 

Muchas veces nos hacemos un mundo utópico de seres 
iguales y no contemplamos que el mundo está hecho de 
seres desiguales. Sería muy fácil decir que, como todos 
somos iguales, a todos tratamos igual, pero como eso no es 
real, la lucha consiste en valorar que somos diferentes y ahí 
construir la igualdad, que los derechos sean para todos. 

En la convención se habla del respeto "por la diversidad y la aceptación de las personas con 
discapacidad, como parte de la diversidad y la condición humana".  

Estas afirmaciones nos llevan a sacar algunas conclusiones: 

a) La persona con discapacidad no puede estar en el mundo como quien pide permiso para 
estar y desarrollar su vida, pues el mundo le pertenece, este mundo real que está formado por 
la diversidad. 

b) La persona con discapacidad no puede contentarse con que le traten como persona, no 
faltaría más, sino que le traten con su diversidad. 

c) En los lugares donde se acepta ser iguales en la diversidad, también a las personas con 
discapacidad, se les pedirá que afronten la vida y los compromisos desde la diversidad para 
ser iguales.  

Es muy injusto pedir a todos lo mismo, pero a todos se les ha de pedir lo que le corresponde 
desde la diversidad. 

Todo esto, que puede sonar a teórico, que cada uno lo concrete en su vida y compruebe si 
vamos avanzando en igualdad desde la diversidad. 

Todos los seres han sufrido la discriminación cuando se habla de igualdad sin tener en 
cuenta la diversidad, pero las personas con discapacidad lo han sufrido mucho más, o porque 
no se les ha tratado como iguales o porque no se ha aceptado la diversidad.   

Son muchos los ejemplos que podría poner para ver que es muy injusta la igualdad si no se 
valora la diversidad.  Estamos en camino. Aparecen nuevas ideas y nuevos planteamientos. 
Esto nos abre a la esperanza y al compromiso. La FRATER ha creído en la igualdad desde la 
diversidad, porque ha creído en las personas y se ha fijado en las limitaciones y en las 
capacidades, afirmando que “Nuestras Capacidades Superan a Nuestras Limitaciones”, y 
también podemos decir que, contando con la diversidad, somos más iguales que diferentes. 

Abrazos del Equipo General. 
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FFeelliicciiddaaddeess 
ENERO FEBRERO 

 1 BEGOÑA GARO GOMEZ 921566065   4 LUCIA BERROCAL HERRERO 921427991  
 4 JULIA ESTEBAN TOLEDO 921442748   13 AMALIA DIEZ MARTIN 921596130  
 5 MANUEL A. FERNANDEZ VARAS 921421488   14 JUAN ARAGONESES CALLEJO 921553028  
 6 FILO PROVENCIO PARDO 921461890   17 JULIAN CARO MARTIN 921427648  
 7 MARGARITA CASADO ROCA 921427648   23 Mª JESUS CALLEJO LUCIA 921438725  
 17 ANTONIO ROMANO 657206336   23 JESUS ALVARO MARTIN 649304919  
 17 JOSE Mª CARLERO RAMOS 921480201       
 17 MATILDE VILLAVERDE JIMENEZ 921449071       
 19 OFELIA DE FRUTOS HERNANDO 921427177       
 20 FELISA ACEVES VALENTIN 921164799       
 21 ADELINA RODRIGO CUESTA 921422467       
 23 MARIANO CUELLAR SOMBRERO 921164207       

          
 
 

Nuestra Gente 
• AÑO NUEVO, VIDA NUEVA. Esto es la frase que se suele decir al comienzo de un nuevo 

año, acompañada de los mejores deseos de Paz y Felicidad. En esta ocasión, esta frase se la 
queremos dedicar a nuestro querido Chema. Muchos ya sabréis que, desde Septiembre, está 
gozando de una merecida y bien ganada jubilación de su trabajo civil. Pues bien, el 2011 es para 
Chema un año nuevo, pero también es una vida nueva, sin horarios obligatorios, sin 
responsabilidades laborales ni quebraderos de cabeza. Es una vida nueva para vivirla y 
disfrutarla con aquellas cosas que sean de su agrado, sin agobios, sin prisas. Es un año nuevo 
lleno de expectativas y de nuevas ilusiones, en el que, como es su forma de vida, seguirá 
colaborando en aquello que se le pida y aportando su bien hacer. Desde estas líneas, queremos 
sumarnos a las muchas felicitaciones que ya ha recibido y desearle que disfrute largo y tendido 
de una jubilación serena, compartida y gozosa, donde el año nuevo y la vida nueva sean el inicio 
de una larga etapa de cosas positivas. Un gran abrazo y ¡MUCHAS FELICIDADES! 

 
•  Hace unos días vimos a Pepe Sevillano y nos dio muchos recuerdos para todos los amigos de la 

Frater. También recibimos la visita de Victoriano Camacho, que nos dio una grata sorpresa y 
muchos saludos para todos. 

 
• Durantes las navidades, nos han ido llegando muchas felicitaciones; unas a través de correo 

postal, otras por vía electrónica  y otras por teléfono. A todas las personas que se han acordado 
de la Frater, muchas gracias y para todas ellas, también nuestros deseos de paz y prosperidad. 

 
 

El Noticiario 
 
• JORNADAS DE PASTORAL DE LA SALUD, los días 14, 15 y 16 de Febrero, en la Casa de 

Espiritualidad “San Frutos” a las 18,30 h. Estáis todos invitados a participar.  


