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Carta del DirectorCarta del PRESIDENTE

Amigos lectores de AVIVIR y miembros de la gran familia del Teléfono de 
la Esperanza: estamos de cumpleaños. Este número de nuestra revista quie-
re ser el pistoletazo de salida de los actos con que nos proponemos celebrar 
el 40 aniversario de nuestra fundación. A los 40 años se iniciaba, según los 
clásicos, ese periodo de la vida que se conoce como de “madurez”. Noso-
tros, como institución, la hemos alcanzado y es justo que nos sintamos sa-
tisfechos y lo festejemos con legítimo orgullo.

Sevilla y Madrid marcarán el inicio y la culminación del conjunto de even-
tos mediante los que pretendemos conmemorar este acontecimiento. En la ciudad hispalense, Serafín Madrid acreditó 
su celo y sus criterios absolutamente innovadores en relación al tratamiento y formación de los discapacitados e inau-
guró la primera línea del Teléfono de la Esperanza. Por eso nos ha parecido razonable que sea precisamente en Sevilla 
donde demos principio a nuestro curso conmemorativo con la presentación de la biografía de nuestro fundador de la 
que es autora la escritora Gloria Díez. Un curso que clausuraremos en Madrid, en octubre del 2012, con la celebración 
de un gran Congreso Internacional. Esperamos que para entonces estará muy avanzado el diseño de dos novedosos 
programas, “Esperanza Digital” y “Decide vivir”, que nos permitirán poner la red al servicio de la intervención en cri-
sis, la promoción de la salud emocional y la prevención y el abordaje de la problemática relacionada con el suicidio. 

Entre ambos eventos, según me consta, en los distintos Centros y Delegaciones de nuestra organización, se están 
preparando numerosos actos, que deseo resulten todo un éxito. Nos haremos, así, más presentes en nuestra sociedad 
poniendo a su servicio los recursos de que disponemos para ayudar a las personas golpeadas por la soledad, la des-
estructuración personal o familiar, la falta de motivos que den sentido a su existencia… También para aquellas otras 
que, disfrutando de una vida razonablemente satisfactoria, buscan instrumentos que les ayuden a crecer hacia dentro 
y alguien que les acompañe y les oriente en ese proceso. 

Quisiera compartir, en estos momentos, con todos vosotros, tres sentimientos fundamentales:

Satisfacción, en primer lugar. Satisfacción, sí, queridos amigos, porque todos podemos comprobar que aquella frá-
gil semilla que plantara Serafín, es hoy un árbol frondoso y en pleno desarrollo que nos proponemos cuidar con todo 
nuestro esmero para que siga dando buenos y generosos frutos.

En segundo lugar, gratitud. Gratitud, ¡¿cómo no!?, a todos cuantos han hecho posible que hoy podamos celebrar nues-
tro cuarenta cumpleaños, simpatizantes, amigos, donantes económicos, trabajadores ligados a nosotros, no solo por 
un contrato laboral, sino también por lazos de simpatía y de valores compartidos… Pero sobre todo mi reconocimien-
to y mi afecto están hoy con todos los voluntarios que a lo largo de estas cuatro décadas han formado, en algún mo-
mento, parte de la gran familia del Teléfono de la Esperanza. Ellos han sido y son, me lo habéis oído decir en nume-
rosas ocasiones, nuestro patrimonio más valioso. Para los que ya no nos acompañan, mi recuerdo agradecido y, para 
quienes mantenéis hoy vuestro compromiso de colaboración con el Teléfono, mi deseo de que no dejéis de cultivar 
esas parcelas del alma donde crecen los frutos de la solidaridad y la cercanía hacia quienes se sienten más necesitados 
de ayuda. Hacerlo así nos convierte en mejores personas y, con toda seguridad, nos ayuda a ser más felices.

Y, finalmente, quiero expresaros mi confianza. Tengo confianza en el futuro porque me siento muy bien acompañado 
por todos vosotros. Contando con vuestra probada generosidad, sé que seguiremos la estela que nos marcó nuestro 
fundador, que mantendremos la fidelidad a los principios fundacionales del Teléfono de la Esperanza y que no deja-
remos que se apague en nuestros corazones la llama de los ideales que alentaron la vida de ese “hortelano de sueños” 
que fue Serafín Madrid.

Jesús Madrid Soriano
Presidente internacional del Teléfono de la Esperanza
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A Serafín Madrid

Con la secreta fe del campesino
que espera de la tierra y el arado
la promesa de un fruto deseado,
y cuelga de la lluvia su destino,

saliste de tu casa en repentino
anhelo de buscar en otro prado
uva pisada y trigo machacado

para alumbrar un nuevo pan y vino.

El dolor de los niños y la noche
en su abismo más hondo por la pena

de triste soledad en lontananza

encontraron en ti el gran derroche
de una joven ciudad, más la serena
alegría que engendra la esperanza.

                                                  Pedro Miguel Lamet

SEMBRADOR DE ESPERANZA
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LA FUERZA PODEROSA QUE 
AYUDA AL HOMBRE A SUPERAR 
DIFICULTADES

LA ESPERANZA, EL 
SUEÑO DEL HOMBRE 
DESPIERTO

Por José María Jiménez Ruiz

Es un hecho incuestionable que quien sufre desea verse libre de su dolor; quien padece necesida-
des, que éstas sean remediadas; quien llora una ausencia, el pronto regreso del ser querido; quien, 
por el contrario, acaricia un sueño o mantiene viva una ilusión, anhela verlos cumplidamente rea-
lizados… Es decir, todos buscamos liberarnos de aquello que nos molesta y alcanzar lo que nos 
gratifica. La esperanza es justamente eso, el estado de ánimo que nos presenta como posible lo 
que deseamos. Una especie de vivencia interior que nos permite acariciar antes de que lleguen los 
éxitos que perseguimos y nos ayuda a relativizar las dificultades que soportamos. Serafín Madrid, 
el fundador del Teléfono de la Esperanza, comprendió muy bien esto último y lo expresó en frase 
rotunda e iluminadora: “Todos los problemas son relativos cuando existe la esperanza”.
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Viktor Frankl en El hombre en busca de senti-
do nos explica, de forma tan conmovedora como 
impactante, su experiencia de prisionero en un 
campo de concentración nazi. Quienes mejor so-
portaron la dureza extrema de su ominosa situa-
ción y con mayor entereza se sobrepusieron a 
la crueldad de las sevicias a que eran someti-
dos fueron justamente aquellos que conservaron 
la esperanza, quienes creían tener razones para 
luchar y decidieron seguir haciéndolo. No eran 
esperanzas trascendentes las que mantenían en 
tensión el ánimo de aquellos desdichados, eran 
pequeñas esperanzas: que un día llegarían a de-
gustar de nuevo el plato de sus preferencias, que 
volverían a pasear por las calles familiares de su 
ciudad, que retomarían el trabajo del que habían 
sido violentamente arrastrados, que llegaría el día 
en que abrazarían, por fin, a la mujer amada…

La vida sin esperanza no es posible

No es posible la vida sin esperanza. Si la arrancá-
ramos del corazón del hombre haríamos de él un 
náufrago a la deriva en un océano de sombras y 
de incertidumbres. Ella guía nuestros pasos, alien-
ta nuestros propósitos y nos ayuda a minorar el 
daño que nos provocan nuestros quebrantos. Es 
el medio natural fuera del cual no es posible una 
vida auténticamente humana. Tan consustancial 
para el ser humano como lo es el agua para los 
peces y el aire para todas las criaturas vivas que 
pueblan nuestro planeta. 

Quizá por ser algo tan pegado a nuestra propia 
piel no caemos habitualmente en la cuenta de que 
sin ella nos sentiríamos paralizados, nos faltaría la 
brújula con que orientar nuestros pasos y carece-
ríamos de norte al que dirigirnos. Solo cuando nos 
golpea la desgracia, nos visita la enfermedad o se 
tambalean las referencias que nos ayudan a orien-
tarnos por los vericuetos de nuestros personales 
universos, solo entonces nos aferramos, como el 
náufrago a un providencial bote salvavidas, a la es-
peranza. Necesitamos creer, para sobrevivir en tales 
penosas circunstancias, que éstas no son definiti-
vas, que encontraremos los analgésicos que hagan 
soportable nuestro dolor o la estrella que iluminará 
la senda por la que podremos escapar del confuso 
laberinto de nuestra desorientación vital.

No, no es posible la vida sin esperanza. En una 
nota a pie de página de El hombre y su gente, 
escribió Ortega: “¿Qué es el hombre sin esperan-
za?, ¿puede el hombre vivir sin ella? Hace unos 
cuantos años Paul Maurand me envió un ejemplar 
de su biografía de Maupassant con una dedicato-
ria que decía: le envío la vida de un hombre qui 
n’esperait pas”. Y se pregunta el filósofo español: 
“¿Es posible –literal y humanamente posible- un 
humano vivir que no sea esperar?, ¿no es la fun-
ción primaria y más esencial de la vida la expec-
tativa y su más visceral órgano la esperanza?”

No lo duda el ilustre ensayista y eminente ca-
tedrático de metafísica: su filosofía no quiere 
perderse en el ejercicio de una pura especula-
ción que se aleje de la vida. Ésta es el verdadero 
objeto de su filosofar. Y entre las notas esencia-
les que le atribuye destaca la apertura del ser 
humano hacia el futuro. “El corazón del hombre 
–nos dice– necesita siempre una apertura hacia 
la esperanza, es decir, hacia el mañana”. Porque, 
como, en bellísima metáfora, se nos dice en El 
profeta, en el corazón de todos los inviernos late 
siempre una primavera agazapada, palpitante, 
presta a estallar cuando así se lo dicte el ritmo 
sagrado de la naturaleza. Y en el interior de cada 
noche, por sombría que nos parezca y larga que 
se nos antoje, vive una aurora luminosa y son-
riente que siempre acaba por llegar.

LA ESPERANZA, EL 
SUEÑO DEL HOMBRE 
DESPIERTO

Cuando se tiene algo por lo 
que luchar y algo en lo que 
creer, cuando se piensa que 
los problemas pueden tener 
solución y hacemos lo que 

está en nuestras manos para 
encontrarla, éstos pierden, 
en gran medida, su fuerza 

amenazadora
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Es lo último que se pierde

Cuando alguien ya nada tiene que esperar, cuan-
do en su horizonte vital ya no queda sitio para 
una nueva aurora y en su corazón se ha marchi-
tado definitivamente la esperanza de una nueva 
primavera, es como si estuviera muerto. O quizás 
peor, como si hubiera quedado encarcelado en 
una terrible mazamorra a la que no llega la luz y 
en la que los prisioneros no tienen otro horizonte 
que los lóbregos muros entre los que se encuen-
tran encerrados.

En La Divina Comedia nos dice Dante que en las 
puertas del infierno encontró un terrible letrero 
que rezaba: “Dejad fuera toda esperanza”. ¡Qué 
descripción más certera de lo que se supone es 
el reino de todos los horrores! Porque verdade-
ramente ningún sufrimiento es comparable a 
la convicción de que aquello que lacea nuestro 
cuerpo o zarandea nuestro espíritu habrá de du-
rar indefinidamente. Se comprende bien que el 
hombre haya visto siempre en la esperanza la luz 
que disipa sus más negras obscuridades y el se-
dante más potente con el que hacer frente a sus 
más agudos dolores. Que sea lo último a lo que 
se aferra, lo último, como reconoce la sabiduría 
popular, que se pierde…

Cuenta Hesíodo en Los trabajos y los días que 
Zeus decidió castigar a los humanos para vengar-
se del avispado ladronzuelo Prometeo que, apro-
vechando un descuido de Hefestos, había robado 
el fuego sagrado de los dioses del que ellos ha-
brían de beneficiarse. Creó para ello una hermosa 
mujer, Pandora, que acabaría siendo el origen de 
todo infortunio. El padre de los dioses entregó 
a Pandora, como dote, una especie de cofre ce-
rrado e hizo que se la presentaran a Prometeo 
para que éste la tomara como esposa. Pero el 
muy osado diosecillo se atrevió a desatender la 
sugerencia del todopoderoso dios y rechazó a tan 
misteriosa mujer, a pesar de su llamativa belleza. 
Aunque el enojo de Zeus fue, como era de pre-
veer, mayúsculo, no tuvo dificultad para encon-
trarle otro “novio”, en este caso Epimeteo, que la 
aceptó y la desposó. Refiere el mito que Pandora 
abrió la extraña caja que le había sido entregada 
y al punto salieron de ella todo tipo de males que 
se extendieron rápidamente por el mundo. Tuvo, 

sin embargo, tiempo de cerrarla antes de que se 
escapara de ella lo único bueno que contenía: LA 
ESPERANZA.

Ni que decir tiene que esta curiosa narración sir-
vió de cobertura ideológica para hacer responsa-
ble a la mujer de los males del mundo y justificar, 
así, su secular subordinación al varón que, en 
algunas culturas, desgraciadamente, aún perdu-
ra. Pero aunque ésta sea el aspecto en el que 
tradicionalmente más se ha insistido cuando se 
ha tratado de interpretar este mito, lo cierto es 
que en él se revela una creencia que ha calado 
bien profundamente en la conciencia de nuestra 
cultura: la esperanza es lo último que se pierde. 
Ella se alza como garantía de que el sufrimiento 
o el mal no habrán de decir la última palabra. 
Con ella en el corazón, todos, absolutamente to-
dos los problemas se empequeñecen, se hacen 
soportables. Sencillamente porque nos trasmite 
la sanadora convicción de que no habrán de ser 
definitivos, nos instala en la reconfortante certe-
za de que, de alguna manera, alcanzaremos un 
día el bien, los pequeños bienes que cada uno 
ambicionamos o el gran Bien por el que, desde el 
fondo de nuestra alma, suspiramos.



A Fondo

11

La esperanza debe ser necesariamente activa

Razón no le faltaba al filósofo marxista Ernest Bloch 
cuando en su reconocida obra El principio esperan-
za reflexiona sobre esa tendencia radical que cre-
ce en el corazón del hombre y le impulsa, aún en 
medio del sufrimiento o la explotación, a asomarse 
esperanzado al futuro. Un futuro más luminoso en 
el que le será posible un modo nuevo de ser y una 
forma más humana de vivir. Ese deseo esperanza-
do de que cada hombre en particular y la humani-
dad en su conjunto llegarán a ser todo lo que pue-
den y deben, constituye para Bloch, a quien Gómez 
Caffarena llamó “profeta de la esperanza utópica”, 
el principio constitutivo de lo que el hombre verda-
deramente es. Ser hombre es trascender el aquí y 
el ahora, anhelar un mañana que uno juzga mejor, 
soñar con un futuro más luminoso, más placentero, 
más pleno, en una palabra, mejor… Si el hombre 
renuncia a ese natural deseo de superación, corre 
el grave riesgo de abdicar de sus responsabilidades 
consigo mismo y con la vida.

Pero naturalmente la esperanza solo es auténtica 
cuando la confianza en alcanzar lo que se espe-
ra incluye el compromiso personal de luchar por 
hacerlo posible. La espera del hombre es legítima 
cuando compromete sinceramente su trabajo por 
hacer real el objeto de su esperanza. Solo cuan-
do el esperanzado abraza esa posición se puede 
decir que no es arrastrado por una engañosa qui-
mera o un sueño absolutamente inconsistente.

Esperar, como apuntó también Gregorio Marañón 
quien se autodefinió como “oficiante incansable 
de la gran religión de crear esperanzas”, no es 

aguardar sentado a que se produzca el milagro, 
no es pretender que florezca el rosal que ni se ha 
plantado, ni se ha podado, ni se ha regado… es 
más bien activar todos los recursos que anidan 
en el corazón humano para no permitir que el 
desaliento llegue a gobernar nuestra existencia. 
Trabajar incansablemente, poniendo los medios 
que están a nuestro alcance, para hacer posible 
esos pequeños milagros de nuestras particulares 
primaveras que aligeren nuestro espíritu, hagan 
brillar con una nueva luz nuestras miradas y nos 
permitan otear el horizonte con la serena placi-
dez que proporciona la confianza reencontrada.

Poder transformador de la esperanza

La esperanza, incluso cuando se abraza desde la 
perspectiva cristiana, no es simplemente asumir 
la convicción de que este mundo contingente no 
agota las aspiraciones del ser humano y que, en 
consecuencia, al hombre le cabe confiar en que 
éstas se verán satisfechas en un mundo trans-
cendente. La raíz de la esperanza no es única-
mente religiosa. Tiene también una profundísima 
dimensión antropológica. Ser hombre es justa-
mente vivir anclado en la esperanza y alimentar 
el propósito, insisto, de hacer posible aquello que 
uno espera. 

Cuando éste es fuerte y se cimenta en principios 
sólidamente arraigados contribuye a transformar 
el entorno en el que uno se desenvuelve y, lo 
que es aún más relevante, hasta la propia vida. 
El filósofo Jaspers, que nos ha legado algunas de 
las reflexiones más profundas sobre la esperanza 
como radical dimensión de la vida humana, se 
convirtió a sí mismo en verdadero paradigma del 
poder transformador de esta fortaleza humana.

Su trayectoria intelectual es verdaderamente 
ejemplar. Arrastrado por una vocación irresisti-
ble hacia la reflexión filosófica, abandonó la me-
dicina por la psicología y, posteriormente, ésta 
por la filosofía. Lo hizo urgido por una especie 
de fuerza interior que le exigía comprometerse 
en el alumbramiento de una obra filosófica que 
acabó siendo tan rigurosa como coherente. Evi-
dentemente no hubiera emprendido ese incierto 
viaje intelectual huérfano de esperanzas en sí 

La esperanza solo es 
auténtica cuando la confianza 
en alcanzar lo que se espera 

incluye el compromiso 
personal de trabajar 
incansablemente por 

hacerlo posible
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mismo y en sus reales capacidades. Unas es-
peranzas que se iban fortaleciendo en la misma 
medida en que alcanzaba, felizmente, sus obje-
tivos personales. Y porque atesoraba una fuerza 
interior encomiable que le empujaba a seguir su 
estrella contra viento y marea y a no renunciar 
a la fidelidad a su propia vocación, superó las 
limitaciones que, desde niño, condicionaron su 
vida en forma de una salud quebradiza y de las 
numerosas afecciones que dificultaban su activi-
dad intelectual.

Se la dificultaron, pero no se la impidieron. Las 
dolencias no lograron arrancarle la esperanza de 
llegar a ser lo que él verdaderamente quería y, 
afortunadamente, acabó siendo: un filósofo gran-
de, conocido y reconocido. Maestro y paradigma 
en el arte nada fácil de sacar partido incluso de 
las más penosas enfermedades. Porque quizás 
sin esa fuerza interior, sin ese aliento de espe-
ranza que impulsaba su ánimo no hubiera podido 
transformar su experiencia de dolor y hacer que 
ésta le sirviera de acicate para legarnos unas de 
las reflexiones más sólidas sobre esas situaciones 
límite (muerte, sufrimiento, culpa…) a las que 
inevitablemente se debe enfrentar el hombre a lo 
largo de su vida.

La esperanza, desde el ejemplo vital de Jaspers, 
no solo es principio transformador del entorno 
social, sino, sobre todo, fuerza poderosa que 
ayuda al ser humano a superar las dificultades, a 
madurar, a crecer…

Celebramos el 40 aniversario de la fundación 
del Teléfono de la Esperanza. Al iniciar este ar-

tículo recordaba una frase de nuestro fundador, 
Serafín Madrid, que todos los voluntarios de 
esta organización solidaria haríamos bien en no 
olvidar. Cuando se tiene algo por lo que luchar 
y algo en lo que creer, cuando se piensa que 
los problemas pueden tener solución y hacemos 
lo que está en nuestras manos para encontrar-
la, éstos pierdan, en gran medida, su fuerza 
amenazadora. Esta es nuestra gran convicción. 
Trabajar para que quienes se acerquen a noso-
tros la compartan es todo un reto; conseguir 
que efectivamente así sea, sin duda, la mejor 
de las recompensas. Pues probablemente tuvie-
ra razón Martin Luther King cuando afirmó: “Si 
ayudo a una sola persona a tener esperanza, no 
habré vivido en vano”.

 

Pedro Miguel Lamet (Cádiz, 1941) ha publicado treinta 
y siete libros de muy diversos géneros, desde la poesía a 
la novela, pasando por la biografía, la historia, el ensayo 
y el periodismo de investigación. Además de director del 
semanario Vida Nueva y de la revista Avivir y conocido 
columnista de diversos periódicos, emisoras y revistas 
(Radio Vaticano, cadena Cope, Radio Nacional, Pueblo, 
El País, El Globo), especialmente de Diario 16, fue profe-

sor de Estética y Cinematografía en va-
rias universidades, y ha obtenido ocho 
premios periodísticos y literarios.

De su extensa obra, destacan los poe-
marios Génesis de la ternura y Como 
el mar a la mar, recogidos en su anto-
logía El mar de dentro; los ensayos La 
seducción de Dios, Cartas a Marian y 
La santa de Galdós; su estudio sobre 
los confesores reales, Yo te absuelvo, 
majestad; las biografías de Pedro 
Arrupe, José María Rubio, Como lám-
para encendida, Juan Pablo II: hombre 
y Papa y Díez Alegría, un jesuita sin 

papeles; las prosas poéticas, Desde mi ventana y Fotos 
con alma; y las novelas históricas El caballero de las dos 
banderas, El esclavo blanco, Borja, los enigmas del du-
que, Las palabras calladas: Diario de María de Nazaret, 
El aventurero de Dios: Francisco de Javier, El retrato y El 
místico, estas tres últimas publicadas con gran éxito por 
La esfera de los libros.

En pleno siglo XVIII, el joven Mateo Fonseca, 

secretario personal del conde de Floridablanca, 

es enviado por el rey Carlos III a Roma para 

acabar definitivamente con la Compañía de Je-

sús. Allí vive en primera persona las intrigas 

del cónclave vaticano para provocar la elección 

de un papa que se comprometa a abolir a los 

jesuitas, las presiones sobre Clemente XIV, su 

angustiosa muerte con acusaciones de enve-

nenamiento y la conspiración borbónica sobre 

el sucesor de éste. 

Sus experiencias comienzan en España, donde, 

como espía del gobierno y comi-

sario real, será testigo del motín 

de Esquilache, de la expulsión 

de la orden de todos los territo-

rios de la Corona y de la penosa 

navegación de los deportados a 

Córcega y los Estados Pontifi-

cios, que es sufrida por su propio 

hermano. 

De nuevo Pedro Miguel Lamet nos ofrece una 

novela que recoge por primera vez de forma 

exhaustiva y documentada uno de los episo-

dios más dramáticos y menos conocidos de 

nuestra historia.

EL ÚLTIMO JESUITA

Cuando alguien ya nada 
tiene que esperar, cuando 
en su horizonte vital ya no 
queda sitio para una nueva 
aurora y en su corazón se 

ha marchitado la esperanza 
de una nueva primavera, es 
como si estuviera muerto



Pedro Miguel Lamet (Cádiz, 1941) ha publicado treinta 
y siete libros de muy diversos géneros, desde la poesía a 
la novela, pasando por la biografía, la historia, el ensayo 
y el periodismo de investigación. Además de director del 
semanario Vida Nueva y de la revista Avivir y conocido 
columnista de diversos periódicos, emisoras y revistas 
(Radio Vaticano, cadena Cope, Radio Nacional, Pueblo, 
El País, El Globo), especialmente de Diario 16, fue profe-

sor de Estética y Cinematografía en va-
rias universidades, y ha obtenido ocho 
premios periodísticos y literarios.

De su extensa obra, destacan los poe-
marios Génesis de la ternura y Como 
el mar a la mar, recogidos en su anto-
logía El mar de dentro; los ensayos La 
seducción de Dios, Cartas a Marian y 
La santa de Galdós; su estudio sobre 
los confesores reales, Yo te absuelvo, 
majestad; las biografías de Pedro 
Arrupe, José María Rubio, Como lám-
para encendida, Juan Pablo II: hombre 
y Papa y Díez Alegría, un jesuita sin 

papeles; las prosas poéticas, Desde mi ventana y Fotos 
con alma; y las novelas históricas El caballero de las dos 
banderas, El esclavo blanco, Borja, los enigmas del du-
que, Las palabras calladas: Diario de María de Nazaret, 
El aventurero de Dios: Francisco de Javier, El retrato y El 
místico, estas tres últimas publicadas con gran éxito por 
La esfera de los libros.

En pleno siglo XVIII, el joven Mateo Fonseca, 

secretario personal del conde de Floridablanca, 

es enviado por el rey Carlos III a Roma para 

acabar definitivamente con la Compañía de Je-

sús. Allí vive en primera persona las intrigas 

del cónclave vaticano para provocar la elección 

de un papa que se comprometa a abolir a los 

jesuitas, las presiones sobre Clemente XIV, su 

angustiosa muerte con acusaciones de enve-

nenamiento y la conspiración borbónica sobre 

el sucesor de éste. 

Sus experiencias comienzan en España, donde, 

como espía del gobierno y comi-

sario real, será testigo del motín 

de Esquilache, de la expulsión 

de la orden de todos los territo-

rios de la Corona y de la penosa 

navegación de los deportados a 

Córcega y los Estados Pontifi-

cios, que es sufrida por su propio 

hermano. 

De nuevo Pedro Miguel Lamet nos ofrece una 

novela que recoge por primera vez de forma 

exhaustiva y documentada uno de los episo-

dios más dramáticos y menos conocidos de 

nuestra historia.

EL ÚLTIMO JESUITA

sor de Estética y Cinematografía en va-

Arrupe, José María Rubio, 
para encendida, Juan Pablo II: hombre 
y Papa 
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Por Alejandro Rocamora Bonilla

CUARENTA AÑOS “EN LÍNEA”

Son las doce de la noche. Comienzan las campanadas del reloj. Hora de las brujas, las ánimas y 
los espíritus. Me encuentro ante un artefacto blanco, que está mudo pero conectado a múltiples 
problemas de la vida humana. Para que reviva solamente precisa que una persona le infunda alma 
marcando unos números y así poder transmitir un mensaje de cariño, de sorpresa, de anhelo o de 
tristeza. Estoy de guardia en el Teléfono de la Esperanza. De pronto suena un riiiiing… y la habi-
tación se configura como un lugar de tolerancia, de comprensión y de amor incondicional, donde 
no importa el credo político, ni ideológico ni las creencias que nos unen o nos separan y comienza 
a surgir la angustia de uno, la esperanza de otro, los proyectos de un tercero o el ansia de morir o 
de vivir de un depresivo. También llega por el hilo telefónico la ansiedad de la separación, el miedo 
a perder al ser querido por un cáncer o el temor a no saber ser buena madre o buen padre ante el 
adolescente díscolo. En esta noche mágica surge la llamada que todo Orientador de este servicio de 
ayuda por teléfono quisiera tener. Y las campanadas siguen.

CUARENTA AÑOS “EN LÍNEA”

TELÉFONO DE LA 
ESPERANZA, DÍGAME
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Orientador: Teléfono de la Esperanza, ¿dígame? 
¿En qué le puedo ayudar?

Llamante: (es una voz lejana en el tiempo pero 
agradable en su forma de manifestarse; no es in-
quisitiva, ni sancionadora, solamente pregunta para 
saber, pero al mismo tiempo parece como si recor-
dara… en algún momento se siente familiar). Me 
gustaría saber un poco a qué os dedicáis…

Orientador: Pues, verás. El Teléfono de la Espe-
ranza es un servicio telefónico que funciona las 
veinticuatro horas del día y los 365 días del año. 
Es un servicio gratuito y pretende ayudar a la per-
sona que llama con algún problema personal psi-
cológico, familiar o existencial (el Orientador tiene 
la impresión de que está hablando con alguien que 
conoce muy bien este servicio). También realiza 
otras actividades complementarias como las en-
trevistas personales (desarrolladas por profesio-
nales: psicólogos, psiquiatras, abogados, orienta-
dores familiares, etc.), los grupos terapéuticos y 
los grupos como forma de promocionar la salud 
emocional (autoestima, afectividad, etc.). Asimis-
mo, tiene una publicación de una revista AVIVIR, 
bimestral que trata de forma monográfica algunos 
de los problemas de la vida diaria: el paro, la jubi-
lación, la adicción a internet, la depresión, etc.

Llamante: Atendéis un amplio abanico de 
problemas, pero, ¿cúal es la formación que 
recibe la persona que atiende el teléfono? 

Orientador: Precisamente la formación del vo-
luntariado es una de las prioridades de esta Aso-
ciación. Desde que el voluntario hace su solicitud 
de formar parte de este servicio hasta que asume 
la responsabilidad de ayudar a una persona en 
crisis, pasan varios meses de preparación, entre 
la formación inicial, los cursos de conocimiento 
de sí mismo y de crecimiento personal y el se-
minario de relación de ayuda, y los seguimientos 
de los mismos, para terminar en un periodo de 
coescucha, donde el voluntario veterano super-
visa la acción del recién incorporado. Son unos 
meses de mirarse a uno mismo para encontrar 
sus deficiencias pero sobre todo las fortalezas de 
cada uno, para de esta forma poder encontrarse 
con la angustia de los demás y poder ayudar sin 
destruirse ni destruir al otro.

Llamante: Me agrada y satisface que os toméis 
muy seriamente vuestra labor. Aunque tengo 
un vago recuerdo de cómo fueron los inicios 
(me parece que el primer Teléfono de la Espe-
ranza fue en Sevilla) me gustaría que me con-
taras quién lo fundó y que pretendía con ello.

Orientador: (siente como si su interlocutor le 
preguntara por algo que conoce muy bien y nota 
en la modulación de su voz cierta ironía y picardía 
del que ya conoce la respuesta). Su fundador fue 
Serafín Madrid, hace cuarenta años, precisamen-
te en Sevilla. Los inicios, como todo en esta vida 
fueron duros pues al año de su creación murió el 
fundador en un accidente de automóvil.

Llamante: Si tengo un vago recuerdo…

Orientador: Tomó las riendas de la Asociación 
su hermano Pedro Madrid. Fue como recoger a 
un bebé por manos inexpertas. Pero ahí la fuerza 
del grupo funcionó como una piña (aquí no pode-
mos olvidar a Gabriel Guijosa (q.e.p.d.), Lourdes 
(su mujer), Vicente Cela, Prisci, yo mismo y tan-
tos otros que pusieron su entusiasmo a favor de 
la causa). Los hermanos Madrid (Pedro, Jesús y 
Ángel) tomaron su legado y ya en el funeral Pedro 
Madrid afirmó, que el “mejor homenaje que pode-
mos hacer a Serafín es continuar con su obra”. Y 
así fue y aquí estamos después de cuarenta años.

Llamante: La verdad que no me sorprende la 
respuesta de los hermanos pues era una fami-

Las dos ideas maestras sobre 
las que Serafín Madrid creó 

este servicio: el voluntariado 
y la intervención en crisis, 

siguen presentes, aunque se 
ha incrementado el aspecto 
formativo y se ha dotado de 
una estructura de técnicos 

(los Servicios Centrales) que 
han enriquecido la primera 

idea del fundador

TELÉFONO DE LA 
ESPERANZA, DÍGAME
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Desde que el voluntario 
entra hasta que asume la 

responsabilidad de ayudar a 
una persona en crisis, pasan 
varios meses de formación; 
es un tiempo de mirarse a 

uno mismo para hallarse las 
deficiencias pero sobre todo 

las fortalezas, para poder 
encontrarse con la angustia 

de los demás y poder 
ayudar sin destruirse ni 

destruir al otro
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lia muy unida y muy comprometida con los más 
desfavorecidos. Pero, ¿qué ocurrió después?

Orientador: Durante estos cuarenta años de 
existencia el Teléfono de la Esperanza ha tenido 
numerosos acontecimientos que han ido fraguan-
do su andadura y ha conseguido extenderse por 
numerosos países, pero podemos resumirlos en 
cinco hechos que de alguna manera han marcado 
la historia de esta Asociación:

1º.- Edición del diario Ya: en marzo de l973 se 
consiguió editar un número del desaparecido pe-
riódico Ya con dos objetivos principales: recau-
dación de fondos para mantener al “jovencísimo” 
Teléfono de la Esperanza y dar a conocer a todo 
el mundo esta nueva obra de Serafín Madrid…

Llamante: Se hizo una edición del diario Ya 
como antes se había hecho con el ABC para 
recaudar fondos para la ciudad de San Juan 
de Dios…

Orientador: Exacto, pero ahora la empresa fue 
más difícil y comprometida pues Pedro Madrid 
y sus colaboradores no dominaban el complejo 
mundo de los medios de comunicación. Con todo, 
la iniciativa fue todo un éxito, pues se consiguie-
ron los dos objetivos propuestos: a partir de en-
tonces el Teléfono de la Esperanza comenzó a ser 
conocido e incluso a aparecer en alguna viñeta 
de los humoristas, como Forges, y se recaudaron 
fondos económicos para que la obra continuara. 

2º.- En mayo de 1973 aparece el primer número 
de la revista Sociedad/Familia, que fue una forma 
de trabajar por la prevención de los problemas del 
ser humano, centrándose sobre todo en la familia 
como instrumento para el crecimiento psicológico 
de sus hijos, pero también como riesgo de en-
gendrar patología. Así se mantuvo hasta enero 
de 1991 donde se convirtió en la revista AVIVIR, 
con un formato más ágil y moderno y tratando 
todo el amplio espectro de la problemática del ser 

humano. Siempre desde una perspectiva positiva 
e insistiendo más en las potenciales del individuo 
que en su deficiencias.

Llamante: La verdad es que considero que 
la revista AVIVIR está muy en la línea del 
pensamiento de Serafín.

Orientador: El 3º hecho importante en la historia de 
los Teléfonos de la Esperanza es el Primer Congreso 
del Teléfono de Esperanza (1974) que se celebra en 
Sevilla y fue como una parada para la reflexión y el 
análisis del todavía joven Teléfono y una reafirma-
ción de los principios fundacionales. En aquellas fe-
chas solamente existían cuatro centros regionales: 
Sevilla, Madrid, Valencia y Extremadura.
 
El 4º acontecimiento de esta Asociación fue en 
1983 cuando el Teléfono de la Esperanza fue 
aceptado como miembro de pleno derecho en la 
Federación Internacional de Teléfonos de Urgencia 
(IFOTES). Fue como conseguir la mayoría de edad 
aunque el Teléfono solamente tenía 12 años.

El 5º hecho importante en la historia del Teléfo-
no: la gran expansión del Teléfono se produjo en 
1999 con la inauguración de un Centro en Bo-
gotá (Colombia) y se cumplió así un viejo sueño 
de Serafín de extender esta obra a Iberoamérica. 
Hoy en día en Latinoamérica está en 11 países y 
tres en Europa: Oporto (Portugal), Zúrich (Suiza) 
y Londres (Reino Unido). Por esto el 30 de octu-
bre de 2003 fue aprobada por el Ministerio del In-
terior como Asociación Internacional (ASITES).

Llamante: Según tengo entendido Serafín 
tenía un grato recuerdo de Colombia don-
de, siendo muy joven trabajó como limos-
nero para recaudar fondos para los niños 
con alguna minusvalía física. La verdad que 
me abruma la gran expansión que ha tenido 
esta idea tanto en España como en Ibero-
américa, pero ¿no sería mejor consolidar los 
Centros ya existentes?
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Orientador: Durante estos cuarenta años y si-
guiendo el espíritu de Serafín, que quería ayu-
dar al mayor número de personas necesitadas, 
los Centros del Teléfono se han multiplicado por 
doquier. Considero que este es el momento de 
hacer una parada y reflexionar sobre la calidad 
de nuestro servicio y cómo mejorarlo. La verdad 
que las inauguraciones de nuevos Centros siem-
pre son muy gratificantes tanto para cada uno de 
los voluntarios como para el colectivo, pero debe-
ríamos mimar lo que ya tenemos y fortalecer las 
actividades que aún están en mantilla.

Llamante: Otra cosa. Me gustaría saber si 
existen muchas personas que están dis-
puestas a dedicar su tiempo a ayudar a las 
personas por teléfono.

Orientador: Según las últimas estadísticas, en 
estos cuarenta años de existencia de este Servi-
cio Telefónico de Ayuda se han formado alrededor 
de uno 20.000 voluntarios, que han atendido casi 
4 millones de llamadas y unas 200.000 atendidas 
en entrevista personal. Uno se pregunta por las 
motivaciones que cada uno de esos voluntarios 
tuvieron, pero quizás algo les une: todos ellos 
tienen muy desarrollada lo que hace unos años 
se ha llamado la “neurona en espejo” o “neurona 
de la empatía”, es decir, los orientadores volun-
tarios son personas que tienen una sensibilidad 
especial para conectar con el sufrimiento y la an-
gustia y son capaces, desde esa posición, de sin-
tonizar con el otro y poder ayudarle.  

Llamante: Me parece muy interesante…

Orientador: Por todo ello considero que si hoy vi-
viera Serafín Madrid estaría muy satisfecho de cómo 
ha evolucionado una de sus obras predilectas: el 
Teléfono de la Esperanza. No tanto por su expan-
sión sino sobre todo porque ha sabido mantener 
el espíritu de su fundador. Las dos ideas maestras 
sobre las que Serafín Madrid creó este servicio: 
el voluntariado y la intervención en crisis, siguen 
presentes, aunque se ha incrementado el aspecto 
formativo y se ha dotado de una estructura de téc-
nicos (los Servicios Centrales) que han enriquecido 
la primera idea del fundador. Posiblemente a Sera-
fín no le gustaría celebrar el cuarenta aniversario 
de ninguna de sus obras, entre otras cosas, pues 

él era un “creador” y dejaba la labor de continuar 
a otros, y también porque su mente (cual palomar 
donde revoloteaban multitud de ideas) ya estaría 
en otro proyecto y en otro y en otro.

Llamante: Estoy completamente de acuerdo 
contigo. Yo mismo no lo hubiera hecho me-
jor y posiblemente ya estaría pensando algo 
relacionado con las nuevas tecnologías e in-
ternet… Desde las alturas y la paz que inva-
de mi alma solamente quiero decirte, y decir 
a toda la organización, que sigáis en vuestro 
empeño por atender al más débil pues, como 
yo dije en alguna ocasión, “el hombre, todo 
hombre, tiene posibilidad de cambio, cuando 
encuentra, aunque solo sea a través del hilo 
telefónico, una persona capaz de ofrecerle 
solidaridad y amistad” (Serafín Madrid). 

Ha sonado la última campanada de las doce de la 
noche y el “sueño”, como en el cuento de la Ceni-
cienta, se ha roto por el riiiiiing insistente del teléfo-
no. “Teléfono de la Esperanza, dígame”… y una voz 
angustiosa surge a través del auricular y la magia de 
la comprensión se activa, sea por la neurona empá-
tica o porque realmente el Orientador cree en el ser 
humano y en sus posibilidades para crecer, aún en 
la adversidad. Lo que no ha desaparecido es aquel 
sueño hecho realidad de un ‘loco’ de La Mancha alta, 
Serafín Madrid: el Teléfono de la Esperanza.

El Orientador sigue su trabajo: Teléfono de la Es-
peranza, dígame. ¿En qué le puedo ayudar? 

Considero que este es el 
momento de hacer una parada 
y reflexionar sobre la calidad 
de nuestro servicio y cómo 

mejorarlo. Las inauguraciones 
de nuevos Centros siempre 
son muy gratificantes, pero 
deberíamos mimar lo que 

ya tenemos y fortalecer las 
actividades que aún 

están en mantilla
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CUARENTA 
AÑOS NO 

SON NADA

… Solamente la primera juventud: andadura biográfica, histórica, 
cultural. Madurez joven. ¿Lo sabes? El Teléfono de la Esperanza 
(T.E.) es joven con madurez. Cuarenta años arrasando malestares, 
aportando luces, endosando alientos. Mucho más que cifras, por 
hermosas que sean. ¿Las ves? No son nada. Solo:

4 millones de llamadas recibidas. 
300.000 llamadas atendidas de temática suicida. 
900.000 horas de terapia. 
200.000 personas atendidas en entrevista personal.
300.000 participantes en talleres. 
1.500.000 ejemplares distribuidos de nuestra revista AVIVIR.
6.000 cursos de formación de voluntariado. 
20.000 voluntarios formados. 
8.763 donantes económicos. 

Por Pedro Ortega CamposESPEJO DE LA GENTE
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En el principio y en el ahora y en el luego del T.E. 
fue, es y será la palabra sentida: cincelada de 
acogida: escucha, mira, pregunta, anota, calla, 
memoriza, proyecta, decide y, en fin, restaura y 
suspira. ¿Y entonces? ¡Ah, entonces y ahora “Dijo 
a la lengua el suspiro: / échate a buscar palabras 
/ que digan lo que yo digo”; y “Dijo al suspiro el 
silencio: / yo digo lo que tú quieres decir, / y no es-
tás diciendo”! ¡Que mi palabra sea la cosa misma!

Con esos bolillos se bordaron encajes de acom-
pañamiento, de caminos abiertos, de aceptación 
de negruras. ¿Cuántos y cuándo? Solo cuarenta 
años: ¡no es nada! Voluntad de servir activamen-
te a hombres y mujeres de todas las edades que 
llaman de día y de noche -a gritos o con lágri-
mas, con desazones y eurekas- al auricular o a 
las puertas del T.E. ¿No es nada? ¡Solo palabra, 
pañuelo y respiro!

De ayer a hoy no es nada…

Me acuerdo, solo hace veintisiete años, cuando 
iniciaba mi andadura en el T.E. Él estaba en boca 
de todos. Le dije al taxista: “Lléveme al T.E.”, y no 
tuve que decirle la dirección. ¡Los taxistas de Ma-
drid la conocían! Entonces, cuando en el lenguaje 
coloquial se comentaba: “Ese está para que le 
echen una mano en el T.E.”. Entonces, cuando 
a un político se le gritaba en público. “¡Váyase, 
hombre, váyase al T.E.!” Entonces, ¡cuando la 
desesperación por la pérdida de un ser querido 
y del enamorado se sosegaban en el T.E.! En fin, 
cuando a un enfermo crónico se le recomendaba: 
“¡Que te echen una mano en el T.E.!”

El T.E. era el referente social donde la ayuda se-
creta se solicitaba; el problema se exponía sin 
miramientos; el anonimato se imponía como 
mandato.

Ni en cuarenta años sucede lo mismo

¡Cuarenta años no es nada! Pero hombres y mu-
jeres, jóvenes y mayores cambiaron su modo de 
vivir, de amar, de trabajar, de solazarse, de pen-
sarse; cambiaron costumbres y modas. Malvive 
lo mejor y lo peor, progreso y regreso…

Por entonces, ancianos solos en casa llamaban 
al T.E. hacia las diez de la noche y preguntaban: 
“¿Están ustedes ahí? ¡Ah, puedo irme a acostar 
tranquilo!”. Pero ahora hay residencias… Y nos 
llamaban personas por causa de pensamientos 
suicidas o con decisión de suicidio (‘para des-
pedirme de alguien’, decían), pero ahora hay 
menos llamadas de petición de ayuda para evitar 
el suicidio, simplemente se suicidan: porque la 
vida se ha banalizado, se juega a y con la vida 
en todas sus etapas -incluso desde el vientre ma-
terno-, porque dicen ciertos sabios (metafísicos 
y ministrillas) de “someter a debate ‘qué es un 
ser humano’ para que la sociedad decida”; y en 
la juventud, pues somos el segundo país europeo 
de jóvenes suicidas; o en la relación de pareja, 
pues la ruptura sentimental (1 cada 4 minutos) 
es más frecuente y dolorosa (violencia de género 
–sangre y muerte- con inclusión de hijos y pa-
dres). Se ha banalizado la vida, se desprecia la 
muerte o se la festeja con sarcasmo (Halloween). 
Se han ido banalizando la soledad, el suicidio, la 
violencia doméstica, la violencia escolar, la rup-
tura sentimental, la pobreza maloliente, la pre-
cariedad laboral, la sensación de inutilidad o de 
escasa autoestima. 

El Teléfono de la Esperanza 
nació y creció entre dos 

palabras: escucha y 
acompañamiento. Activa, 
una; interminable, el otro. 
Y aprendimos que cuando 

alguien no aporta soluciones 
entonces forma parte del 
problema. Pertrechados, 

pues, de palabras 
con sentido, precisas, 
cálidas, pespunteadas 

de preguntas. Ni el 
tratamiento psiquiátrico ni 
el prozac pueden superar al 

acompañamiento
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Y había relaciones entre padres e hijos, también 
‘casas de cuna’; pero ahora hay menos padres en 
casa: ‘hijos de fin de semana’, abuelos sustitutos de 
papá y mamá; residencias como imperativo social o 
aparcamiento de ancianos, incluso contra su volun-
tad; ahora: centros de acogida de niños abandona-
dos, padres de ‘acogida’ y padres adoptivos. 

Y los problemas escolares se producían en los 
alumnos, o entre alumnos y profesores. Ahora, 
entre profesores y padres. Ya no es solamente el 
grito de los adolescentes sino el de los padres y 
el de los abuelos.

Y había problemas en el trabajo, ahora no hay tra-
bajo, y ese es el problema. Los que tienen traba-
jo esperan mejores tiempos; los parados ya no se 
van a Alemania ni a Barcelona ni a Bilbao sino que 
gritan por su dignidad al Sol de la Puerta que huele 
a sucio y lo rodean las pulgas. Aumenta la margi-
nación, la desigualdad y la exclusión sociales.

Había infidelidad de pareja; ahora no cuenta 
la infidelidad: es ‘normal’; se cambia de pareja 
como de kleenex.

Había alcoholismo silenciado; ahora, alcohólicos y 
otros drogadictos multicolores, a cara descubierta.

No había democracia, ahora hay dedocracia; no 
había democracia real; ahora, tampoco, ¡ni si-
quiera en las acampadas desfiguradas del 15-M!

Era el mundo de cada uno; ahora es un pañuelo 
donde cabe todo el mundo: mundo de internet y 

‘redes’ que comunican e ignoran, informan y defor-
man. La red es un factor de ocio, de investigación, 
de estudio y de trabajo pero no suple la necesidad 
de estar juntos, de hablarse, de mirarse, de aca-
riciarse. Pues si el hombre de nuestros cuarenta 
años muestra curiosidad por todo, a ello no va uni-
da siempre la mejora de la mente y del corazón. 

Vencimos enfermedades, pero ahora aparecen 
otras. Se sabe anular el dolor pero ahora hay 
‘tolerancia cero’ al sufrimiento, a la necesidad 
postiza que canaliza la frustración, la ansiedad 
y la angustia, frutos de deseos que no sabemos 
seleccionar. ‘Tolerancia cero’ a miedos que inha-
bilitan más que hace unos años. ‘Tolerancia cero’ 
a la vejez y a toda clase de disminuidos. Por el 
contrario, ‘tolerancia diez’ (‘ya vale’, ‘todo vale’) 

El mayor sufrimiento es la 
pérdida de esperanza
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a una sociedad desconfiada de sus líderes y que 
margina al padre o a la madre. ‘Tolerancia diez’ 
a la contaminación acústica o atmosférica, a un 
terremoto o a un tsunami… 

La gente no tenía tiempo para deprimirse, 
ahora casi todo el tiempo anda deprimida; 
la depresión era una desgracia, ahora es un 
imperativo. Entonces asomaba la depresión, 
ahora el trastorno obsesivo-compulsivo. ¡Por 
eso, la célula de urgencias ‘Psi’ llega antes que 
la de bomberos!

La gente destilaba desesperación y búsqueda, 
ahora presunción y hastío.

Al T.E. llaman y vienen formas de vida
 
…En cuarenta años el mundo entorno se ha psi-
cologizado. Con sus luces y sus sombras. El T.E. 
fue, y es, un indicador cualificado de esa situa-
ción. Y hemos colaborado a favor. Por una par-
te, los grandes avances de la ciencia moderna, la 

acelerada tecnificación, la revolución informá-
tica y de las comunicaciones: internet es el 
puente levadizo hacia un mundo interconecta-
do. Por otra, han despertado los derechos hu-
manos, la democratización de muchos países y 
la justicia social; la conciencia ecológica, nue-
va sensibilidad por la naturaleza; la nivelación 
hombre/mujer avanza hacia un feminismo que 
reconoce en la mujer su capacidad para tareas 

intelectuales, políticas, artísticas, docentes. 
Pero un mundo que clama por los derechos hu-
manos es, en muchos aspectos, un mundo des-
humanizado… Los seres humanos, creyentes o 
no, no pueden vivir su tiempo ni su espacio sin 
un sentido: sin un por qué, sin un para qué, sin 
un cómo.

¿Resultado? Entrada en una masificación: todos 
decimos lo mismo. Se trata de la socialización de 
la inmadurez, que se define por tres notas: des-
orientación, inversión de valores y vacío moral: 

‘era del vacío’, ’sociedad adolescente’, ‘socie-
dad del nihilismo’, exaltación del erotismo y del 
consumo del sexo que se enfilan hacia la apa-
tía new look: desprecio de valores superiores, 
indiferencia pura. Es vacuidad posmoderna, 
elogio del pesimismo y exaltación del absurdo. 
¿Entonces? La copla: “¡Lo que cuesta mante-
nerse / con los pies sobre la tierra / y el cielo 
sobre la frente!”.

En el sufrimiento, todo lo que 
no está ligado al dolor físico 
es imaginario, y puede ser 

anulado por una disposición 
adecuada del pensamiento 

compartido en un diálogo que 
es apertura a razones
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Recuerda, no olvides... en otros cuarenta 
años… 

Pues el T.E. nació y creció entre dos palabras: 
escucha y acompañamiento. Activa, una; in-
terminable, el otro. Y aprendimos que cuando al-
guien no aporta soluciones entonces forma parte 
del problema. Pertrechados, pues, de palabras 
con sentido, precisas, cálidas, pespunteadas de 
preguntas. Ni el tratamiento psiquiátrico ni el 
prozac pueden superar al acompañamiento. Solo 
unos ejemplos…

1. Entrevista en la sede del T.E. (diciembre, 1987). 
Joven de 30 años, quien a su madre, -presen-
te en la entrevista-, le gritó: “¡Mamá, te odio!”. 
Tras nuestro silencio crujiente, le pregunto: ¿Por 
qué tanto? Él se dirige a su madre y le responde: 
“Porque a los 9 años me diste medicamentos que 
había mandado el psiquiatra” (al que la madre le 
había llevado por sugerencia de la directora del 
‘cole’). Me acordé de la copla andaluza: “Lo que 
se calla, se llora. / Lo que se llora, lastima. / Es 
tu corazón que aflora…”

2. Entrevista en la sede del T.E. (enero, 1989). 
Mujer de 41 años, casada con un buen marido 
al que ama, trabajadora social en paro, una 
hija de 15 años. Viene aquí -según dice- como 
“último cartucho”. De un programa de radio 
guardó el número del Teléfono de la Esperanza, 
“porque presentía que algún día lo podía nece-
sitar”. Había tenido un intento de suicidio como 
llamada de atención, según cuenta... “¿Lo peor 
de tu pasado?”, le pregunto. Y responde: “A 
mí me amargó la vida mi padre: mi madre me 
cuenta que antes de nacer yo él daba patadas 
en la barriga a mi madre para que yo no nacie-
ra. Soy una mierda. Ahora soy como un niño, 
necesito que me enseñen, que me den cariño, 
me echo la culpa de todo…”. Tras la cuarta en-
trevista, dice: “Mi vida se divide en dos partes: 
hasta que vine aquí (al T.E.), y desde que ven-
go aquí (su marido que está ahora presente, 
lo confirma: “Tiene una paciencia desconocida 
en ella”). Me veo más segura de mí misma; 
no agresiva, reflexiva. Le pregunto: “¿Podemos 
dar esto por terminado?” “No, todavía no. Aca-
so vendré más de tarde en tarde: permítame 
esa libertad”.

3. Llamada telefónica (mayo, 1987). Mujer llo-
rosa, con palabras entrecortadas, dice tener 72 
años. Llama “desesperada, no como para suici-
darme”. Añade: “‘Mi hija de 43 años se suicidó 
el pasado 29 de enero. Sus hijos y su marido 
alcohólico la maltrataban, no podía resistir más. 
Tengo otro hijo que no veo desde hace trece 
años. He hecho testamento de lo mío a su fa-
vor... Estoy desesperada. Solo me tiene en pie 
la fe en Dios... Aunque veo que ese hijo me pue-
de hacer alguna faena...”. Tras una buena hora 
de escucha, acaba diciendo: “Estaba ahogada, 
desorientada, harta de pastillas, ahora soy fe-
liz... parece como si Dios me hubiera hablado... 
Si no fuera por el TE, qué sería de mí. Menos 
mal que alguien no me falla... Cuando murió mi 
hija ustedes me ayudaron mucho”.
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4. Entrevista en la sede del T.E. (febrero, 1992). 
Chico de 29 años, soltero, vive con sus padres que 
se llevan mal y un hermano menor, hizo hasta 5º 
de EGB. Aporta un escrito que se titulo Death an-
nounced (muerte anunciada), piensa en quitarse 
la vida, pero no se decide... Tras dos entrevistas 
en el T.E. manifiesta: “Ahora no lo veo todo negro 
sino gris, ahora no permito que todo lo negativo 
entre en mí…”.

5. Llamada telefónica (marzo, 1996). Chica de 
28 años, cursó hasta el COU, ha trabajado, ahora 
en paro, pero tiene esperanzas de lograr trabajo. 
Dice que a sus 5 años sus padres se divorciaron. 
Desde adolescente padece ansiedad y tiene me-
dicación. A los 17 años quedó huérfana de padre, 
a quien recuerda con cariño. También fue viola-
da. Cuando se quedó en una ocasión sin trabajo, 
le ofrecieron trabajar en un prostíbulo y aceptó. 
Se juntó con un chico, padre de su niña de un 
mes, al que ama locamente, pero se ha separado 
de él porque bebe y toma drogas. En el hospital 
le ofrecieron ‘aborto terapéutico’: “Pero yo me 
negué”, me aclara. Desde el inicio del embarazo 
hasta ahora ha dejado la medicación psiquiátri-
ca: “Tengo miedo de volver a ella”. Dice: “No he 
hecho nada positivo en mi vida”. Cuando le hago 
caer en la cuenta y le pondero que tiene un bebé, 
dice: “¡Ah, es verdad!”... 

6. Entrevista en la sede del T.E. (octubre, 1989). 
Joven de 31 años, licenciado en Derecho y en 
Historia. Su madre le recomendó que fuera al 
psiquiatra, pero…: “Me siento muy apegado a mi 
madre, ¡si mi madre se muriera, qué sería de mí!”. 
“Desde pequeño, tímido. Suelo ocultar mi edad 
real y digo que tengo 25 años. Me siento inferior 
a mis hermanos. Últimamente me da por llorar. 
Lo(a)s compañero(a)s de trabajo me reconocen 
mi buen hacer en el trabajo, incluso mi aspecto 
físico, mis valores. Estoy hundido porque la chica 
que quiero ha empezado a salir con otro chico… 
He hablado con ella y me dice que no sabía que 
ella me gustaba…”. A la tercera visita me dice: 
“He repetido el ejercicio que me enseñó sobre 
‘pensamiento-realidad’ y me siento más en paz, 
más fuerte y –no se ría- hasta más maduro…”.

7. Entrevista en la sede del T.E. (abril, 2000). 
Chico de 18 años. “Mis padres me educaron en 

Las palabras son preciosos 
receptáculos del sentido. 
Y éste se cobija más en la 

pregunta que en la afirmación 
o la negación, y mucho más 
que en el juicio terminante. 
La pregunta bien hecha abre 

la inteligencia (el juicio puede 
tranquilizarla, informarla e 
inundarla, pero no abrirla)
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baja autoestima. No había palabras, sentimientos 
ni proyectos que compartir… Hace unos meses 
mi madre me dijo que había oído hablar de mí a 
unos chicos en el autobús y que decían de mí que 
era ‘un imbécil y un marica’. Yo dudo de eso, pero 
mi madre inventa formas de ofenderme, y esa 
es una de ellas. Ella miente mucho para darse 
buena imagen. En el fondo es muy insegura, no 
tiene tema de conversación y habla ofendiendo. 
El otro día la oí decir a alguien por teléfono que 
prefería que yo no hubiera nacido... Solía repetir-
me a menudo ‘tú cállate, siempre metes la pata’. 
Nunca mis padres me han celebrado, ni siquiera 
mis buenas notas. Tengo problemas para relacio-
narme con chicas y sin embargo las deseo, inclu-
so a los 15 años tuve mis primeras experiencias 
con ellas. Pero me siento rechazado, como si no 
me vieran inteligente y masculino. “Me pregunta 
usted, qué es lo que más me preocupa. Pues que 
no me siento amado por nadie, que no sé relacio-
narme y que estoy pendiente del qué dirán”...

8. Llamada telefónica (septiembre, 2001). Chico 
de 19 años. Dice: “Necesito hablar”. Había aca-
bado COU cuando comenzó a sentir dolores y fie-
bres frecuentes, dormía poco y comía menos... 
Va al médico de familia y tras minuciosa analítica, 
se despeja un diagnóstico fatal: leucemia. Inicia 
un largo periplo de tratamientos posibles con los 
consabidos rechazos y nuevas pruebas... La ima-
gen que Alejandro adquiere de sí mismo ha cam-
biado con la enfermedad... Y se siente reforzado 
con su llamada al T.E. “Tras las primeras sema-
nas del choque inicial, -dice-, empiezo a vivir con 
realismo y lucidez. A mi entender, enfermedad y 
muerte forman parte de ese ciclo de la vida del 
que nadie escapará. Para mí, que no soy creyen-
te, la muerte no es sino el fin de la vida biológica 
y de la conciencia individual. De nada me sirve 
rechazar y negar la realidad. Deseo compartir 
esto con gente seria, y por eso he llamado al T.E. 
Saber si estoy en la buena dirección…”. La sereni-
dad que manifiesta no procede de una indiferen-
cia emocional, sino de su manera de ver la vida 
y de concebir el ser humano. Por eso, se inscribe 
en el primer curso de Universidad...

9. Llamada telefónica (julio 2002). Chica de 18 
años, hija única, estudia 2º de Bachillerato, su 
padre era alcohólico compulsivo, maltrataba a 

su madre, “que no se volvió loca por mí”, se-
gún dice, y que decidió divorciarse. “Mire, yo 
siento mucho cariño por una mujer que me lle-
va veinte años; es mi peluquera. Todo empezó 
allí en su salón, una tarde de sábado en que 
fui a cortarme el pelo... Me invitó a su casa, 
y así tuve mi primera experiencia con ella... A 
veces pienso en la diferencia de edad pero la 
veo como la pareja de mi vida. Pero parece que 
mi conciencia, el qué dirán cuando lo cuente a 
mis amigos... La verdad es que no sé cómo he 
venido a contarle esto... Pero ya no podía más, 
necesitaba hablarlo y aclararme”.

10. Tercera entrevista en la sede del T.E. (mar-
zo, 2010) con un hombre de 39 años, casado, 
sin hijos -de común acuerdo con su esposa con 
la que se lleva muy bien-. Él ha dejado de tra-
bajar, indignado a raíz de un malentendido con 
su jefe de empresa: “No quiero volver a esa 
empresa ni a ese sector empresarial”. Y dada su 
óptima situación económica, -según me dice-, 
no necesita trabajar más. La tensión con su jefe 
le ha reproducido una colitis ulcerosa (que le 
apareció hace algunos años), ahora con defe-
caciones sanguinolentas frecuentes. “He visita-
do a los mejores médicos y también a algún 
psicólogo de prestigio”. Cuando en esta tercera 
entrevista le pregunto qué busca con este en-
cuentro de hoy, me dice: “Reforzar los recursos 
que he recibido de usted en las dos sesiones 
anteriores. Gracias a eso he dejado de sangrar. 
He vencido la enfermedad por mí mismo: ya 
no tomo pastillas y duermo toda la noche, no 
tengo que levantarme a evacuar… Si no hubie-
ra venido al T.E. seguiría tomando corticoides 
y seguiría sangrando. Así que espero de este 
encuentro hallar un refuerzo definitivo frente al 
sin vivir de antes…”.

11. Llamada telefónica (junio, 2011). Un hombre 
de 35 años pregunta: “¿Cree que hago bien si 
voy a Lérida en busca de mi pareja, de la que 
tengo orden de alejamiento?”. Yo le pregunto: 
“¿Usted qué piensa?” Responde: “Ella no me 
quiere, incluso me han dicho que sale con otro. 
Yo sigo enamorado de ella, pienso en ella sin pa-
rar, no duermo pensando en ella”. Le pregunto: 
“¿Un amor no correspondido, es amor o pasión?” 
Hablamos por teléfono durante una hora larga. 
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Al final el añade: “Ya veo, es inútil mi amor por 
ella; no iré a Lérida”. Cuando le refuerzo por su 
decisión le digo que, aunque es duro empezar 
de nuevo, siempre hay otro camino… Él me dice: 
“Me doy cuenta… Mi camino es otro… No merece 
que me rompa…”.

¿Quién sabe cuánto nos quedará por escu-
char en los años venideros?

Cualquiera –él o ella- llama o viene al T.E., mu-
sitando: “Tengo una pena, una pena / que casi 
puedo decir / que ya no tengo la pena, / la 
pena me tiene a mí”. Sin duda: ellas y ellos, 
porque solo para los desesperados es dada la 
esperanza: ellos son la reserva de la esperan-
za. Un(a) desesperado(a) es alguien que no se 
identifica con su suerte: entiende que su des-
gracia no es fruto de un destino fatal. En el 

sufrimiento, todo lo que no está ligado al dolor 
físico o a algo análogo es imaginario, y puede 
ser anulado por una disposición adecuada del 
pensamiento compartido en un diálogo que es 
apertura a razones. 

Cualquier ayuda por teléfono o en entrevista 
exige una toma de posición ante el sentido y 
ante el valor: para poder responder a la inter-
pelación de la realidad y hacerse responsable. 
El sufrimiento no otorga ningún privilegio, lo 
importante es lo que se hace con él. Y el ma-
yor sufrimiento es la pérdida de esperanza. Na-
die llama ni viene al T.E. sino porque tiene un 
sufrimiento patente o latente cuyo nombre es 
desesperación. Pero el simple hecho de decir a 
quienes nos plantean preguntas difíciles que su 
sufrimiento es auténtico y que sus preguntas 
son legítimas, eso ya les reconforta para vivir. 
Y a eso se llama dar crédito: es como rescatar 
a un preso, devolverle su dignidad y su liber-
tad. Las palabras son preciosos receptáculos 
del sentido. Y éste se cobija más en la pregunta 
que en la afirmación o la negación, y mucho 
más que en el juicio terminante. La pregunta 
bien hecha abre la inteligencia (el juicio pue-
de tranquilizarla, informarla e inundarla, pero 
no abrirla).

Solo quienes están al lado del des-
dichado, escuchando sus cui-

tas, sus lágrimas, -sangre 
del corazón-, sus sus-

piros, pueden echar 
cimientos para otros 
cuarenta años de ca-
mino de esperanza: 
esos “Caminitos del 
vivir, / tan ligeros al 
bajar, / tan lentos 
para subir”.
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EL TELÉFONO DE LA ESPERANZA 

Su Alteza Real el Príncipe Felipe se inte-
resa por la labor que realiza el Teléfono 
de la Esperanza. En la imagen, conversa 
con el secretario general, Daniel Sán-
chez, y con la directora del Teléfono de 
Albacete, Llanos García, durante el IX 
Congreso Estatal del Voluntariado, en 
Toledo. Noviembre de 2006.

Campaña publicitaria durante las Navidades. Murcia. Años 80.Primera promoción de voluntarios del Teléfono de la Esperanza, en la 
Ciudad de San Juan de Dios, Alcalá de Guadaíra (Sevilla). Año 1971.

Curso de directores de Centros. Madrid. Año 1993.

XI Encuentro Nacional de Orientadores, en 
El Escorial (Madrid). Octubre de 2005. 
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EL TELÉFONO DE LA ESPERANZA EN IMÁGENES

De dcha. a izda., Miguel Bordejé, periodista; Juan Francisco Herrera, 
entonces voluntario y posteriormente portavoz de Izquierda Unida en 
Madrid; Serafín Madrid, fundador del Teléfono de la Esperanza; y Pedro 
Madrid, presidente del Teléfono de la Esperanza durante tres décadas.Voluntarios del Teléfono de la Esperanza de Madrid. Diciembre de 1981.

II Curso de Coordinadores de América, Siguatepeque (Honduras). Año 2010.
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SERAFÍN MADRID: 
BATIENDO ALAS

Por Gloria Díez

Serafín Madrid fue un hombre de acción, un líder. 
Inteligente e intuitivo, hubiera podido ser un mili-
tar o un hombre de negocios. En cualquier campo 
que hubiese elegido, se hubiese hecho a sí mismo 
empezando desde abajo y rompiendo barreras. 
Hubiera podido casarse y ser feliz. La mujer de su 
vida estaba muy cerca. Hubiera podido cuidar a su 
madre, Leoncia, a la que adoraba. Sin embargo 
eligió “irse a los frailes” y hacerse hermano de San 
Juan de Dios.

Hijo de un labrador que murió de una pulmonía 
cuando él tenía quince años, su primer maestro 
fue un abuelo que era secretario del Ayuntamiento 
de Villar de la Encina. Luego, un breve paso por la 
escuela y por último un año en el noviciado: esa 
fue toda la formación que recibió. Fue autodidac-
ta. Y precisamente por eso valoró más que nadie 
la formación de los suyos, de todos los suyos: de 
sus colaboradores, de los hermanos de su orden, 
para los que creó una escuela de enfermería y so-
bre todo para los niños con minusvalías que se 
curaban en los hospitales. Conseguir una atención 
integral que incluyera no solo la curación, sino la 
formación, le costó enfrentarse con una institu-
ción, a la que pertenecía y que simplemente se 
dedicaba a poner remedio a la enfermedad. 

Al frente del Hospital de Nuestro Padre Jesús del 
Gran Poder en Sevilla, Serafín Madrid hizo del cen-
tro uno de los más avanzados del país. Ahí creó 
sus primeras Escuelas Profesionales, donde los ni-
ños, en su mayor parte víctimas de la poliomielitis, 

podían salir con un oficio. Para ello consiguió apo-
yos oficiales, la colaboración de la prensa, de las 
mujeres sevillanas, de los toreros y de los subal-
ternos, de los trabajadores y de algunos nobles. 
Toda la sociedad se sumó a su tarea, lo que no 
deja de ser un logro al alcance de muy pocos. 

Y no había hecho más que empezar. Bajo un im-
pulso que a veces parece sobrehumano y que él 
explica por la unión de esfuerzo y fe, consiguió le-
vantar toda una ciudad para los niños con minus-
valías, la Ciudad de San Juan de Dios, y por último 
creó una ONG con la que pretendió llegar a otro 
tipo de sufrimiento, a la angustia y a la soledad 
que crece a la sombra de las ciudades grandes y 
pequeñas: el Teléfono de la Esperanza.

Serafín Madrid llegó a decir que solo se arrodillaba 
ante Dios y ante el sufrimiento de los más débiles. 
Estamos ante una mente que genera proyectos de 
forma continua, ante un hombre que no acapara, 
delega, no se conforma con lo conseguido, sigue 
volando hacia un nuevo horizonte, sin descansar 
apenas, siempre batiendo alas. Una persona que 
le conoció brevemente durante un viaje, nos ha 
dejado una frase que le define de forma certera: 
“Era un hombre listo que quería hacer el bien”. 
Y es que cuando la inteligencia encuentra como 
punto de apoyo la bondad, que en el caso de Sera-
fín Madrid se llama amor por el otro, se convierte 
en una palanca que es capaz de mover el mundo.

Serafín solo se arrodillaba 
ante Dios y ante el 

sufrimiento de los más 
débiles



JESÚS MADRID 
Por Gloria Díez. Fotografía: Cristina Bezanilla
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Hablando como psicólogo, ¿cómo era Sera-
fín Madrid?

Yo diría que era una persona muy creativa, con 
capacidad de liderazgo. Tenía mucha habilidad 
para recoger ideas que luego integraba. Era vo-
luntarioso y de carácter fuerte: él cuando se po-
nía, se ponía, no se le podía doblegar. Y también 
era muy intuitivo, atrevido, un gran comunicador, 
sabía cómo tocar el corazón de la gente. 

Para Jesús Madrid, Serafín “era al mismo tiempo 
Don Quijote y Sancho”, tenía una parte quijo-
tesca, era un soñador, lo suyo era crear, crear, 
crear, pero con los pies bien asentados en la tie-
rra. Cuando murió, además de dejar tras de sí 
la Ciudad de San Juan de Dios y El Teléfono de 
la Esperanza, estaba lleno de proyectos. Dice 
Jesús: “Él estaba pensando en un programa de 
televisión y ya se lo habían aceptado. Una es-
pecie de Ustedes son formidables, pero para la 
TV. Eso fue unos meses antes del accidente. No 
sabemos si se hubiera llevado a cabo. Él era un 
hombre de acción y muy intuitivo, veía por dón-
de tenían que ir las cosas y tenía buen ojo para 
acertar”. 

Haga un resumen de estos cuarenta años de 
Teléfono de la Esperanza.

Puede servir el que aparece en una Carta Abierta 
que le he escrito a Serafín: En estos 40 años he-

mos atendido y acompañado en su dolor, a través 
del teléfono y de otros muchos programas que 
hemos ido elaborando, en torno a cuatro millones 
de personas. Al diez por ciento de los que nos 
han llamado, se les ha ofrecido también la opor-
tunidad de tener entrevista personal con alguno 
de nuestros profesionales de modo anónimo y 
gratuito.

No solamente atendemos a las personas que 
están en crisis a través del teléfono o en entre-
vista personal, también tenemos muchos talle-
res para atender en grupo a personas con un 
problema similar como “Separación afectiva”, 
“Duelo”, “Maltrato familiar”, “Soledad”, “Apren-
diendo a vivir con la enfermedad”, “Cuidando 
al cuidador”, etc. Estos grupos tienen mucha 
demanda, a los afectados les ayuda compar-
tir experiencias y dialogar con personas que 
tienen problemas parecidos, sin miedo a ser 
juzgados. 

Otro aspecto al que damos hoy día mucha im-
portancia en el Teléfono de la Esperanza esa la 
promoción de la salud emocional. No queremos 
contentarnos con ayudar a las personas a su-
perar sus crisis, queremos también ofrecerles la 
oportunidad de que desarrollen sus valores y ca-
pacidades personales, desde una visión integral 
de la persona, lo que es fuente de bienestar y 
satisfacción personal. Hoy día somos la ONG pio-
nera en este campo. 

Jesús Madrid Soriano, el actual presidente del Teléfono de la Esperanza, es el sexto 
hijo del matrimonio formado por Ángel y Leoncia. Su hermano Serafín le llevaba 
trece años. “Serafín era un poco el líder de la familia –dice- No solo por edad, sino 
por su modo de ser, era una persona con mucho sentido del humor.”

El padre de Jesús murió cuando él tenía tres años. Su madre se quedó viuda con sie-
te hijos. El mayor, Serafín, tenía quince. Leoncia era una mujer que vivía de forma 
práctica y sencilla la solidaridad. Sus hijos crecieron acostumbrándose a compartir. 
Mientras Serafín estaba en América, primero Ángel y luego Jesús, decidieron ingre-
san en los capuchinos. Ángel estudió Teología y Jesús Psicología. 



PEDRO MADRID 
Por Gloria Díez. Fotografía: Cristina Bezanilla

“Nuestra madre nos hizo amigos 
más que hermanos”
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Su madre, Leoncia, ha sido una figura clave 
en la familia, clave también para entender el 
modo de concebir lo religioso. 

Sí, te cuento una anécdota: nosotros íbamos a 
casa y celebrábamos la eucaristía de paisano con 
pan y vino y mi madre participaba. Decía: Hijo, la 
iglesia no cabe duda que es un lugar santo, pero 
este lugar nuestro también es un lugar santo, 
porque aquí hemos sufrido y gozado juntos, aquí 
nos queremos. Ella hizo que nosotros más que un 
grupo de hermanos fuéramos un grupo de ami-
gos, creo que somos más amigos que hermanos, 
cuando murió mi madre, bueno, ella ha muerto, 
pero seguimos siendo una familia.

Serafín fue un hombre polifacético. Tenía muy 
claro cómo y dónde conseguir recursos.

Él no era una persona que fuera a pedir a la gen-
te sencilla, iba a los “peces gordos”. Por ejem-
plo, montaba corridas de toros con los mejores 
toreros, con las mejores ganaderías y siempre 
de forma gratuita. El sabía cómo. Yo no sé cómo 
aprendió todas esas cosas, mi hermano era muy 
inteligente. Yo no hago sino continuar con su fi-
losofía y su concepción. Tenía una capacidad de 
convicción impresionante. Vamos, que un día le 
dijeron, te damos un becerro si te lo llevas, y se 
lo llevó en el tren. Habló con este y con el otro y 
se trajo su becerro.

Era un hombre que tocaba todos los palos, lo 
mismo hacía una película que montaba una 
revista o una compañía de seguros. Creía que 
no era cuestión de pedir pequeñas cosas, era 
cuestión de montar grandes cosas que pudieran 
ayudar. Estuvo limitado en el sentido de que las 
órdenes religiosas antes eran muy estrictas y 
muy duras.

Pedro es el benjamín de la familia Madrid. Sobre sus hombros cayó, un gris 
veintiséis de septiembre de 1972, todo el peso de la obra que había levantado 
su hermano Serafín: la Ciudad de San Juan de Dios y el Teléfono de la Espe-
ranza. Durante muchos años fue presidente del Teléfono. Le tocó vivir la etapa 
más dura: el despegue de la ONG y su proceso de independencia. En algún 
sentido ha sido su verdadero artífice. En este momento es presidente del Telé-
fono de Madrid. 

Para Pedro Madrid, Serafín fue más que su hermano mayor, fue el padre que 
no llegó a conocer (Ángel Madrid murió cuando él tenía cuatro meses) y el guía 
que encauzó sus pasos en la vida religiosa. De hecho, ingresó en su misma 
orden, los Hermanos de San Juan de Dios, y cuando se hizo sacerdote, fue a 
Sevilla, como capellán, a su comunidad. En el reverso de una foto en la que 
aparecen ambos, tomada en Ciempozuelos, Pedro escribió: “Compañero del 
alma…” Y eso fueron, compañeros de alma. 



ÁNGEL MADRID 
Por Gloria Díez. Fotografía: Fernando Alberca

“Sacaba lo mejor de cada uno”
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Serafín Madrid era un hombre seguro de sí 
mismo. 

Sí, tenía una fe inmensa, mucha confianza en sí 
mismo y mucha confianza en Dios. Luego tenía 
una cualidad muy buena, confiaba mucho en la 
gente, sacaba lo mejor de cada uno, todos los que 
colaboraban con él se sentían potenciados, por-
que creía en ellos, ese hecho de delegar, de creer 
en la gente, les daba una fuerza tremenda.

Y un gran lector.

Un lector empedernido, porque él, una formación 
sistemática, no tenía, pero en cambio tenía tanta 
capacidad de absorber que, a cualquiera que lo 
oyera hablar de Dios o hablar de teología, le po-
día parecer un gran teólogo, un gran escriturista. 
Tenía una espiritualidad muy práctica. Tuvo como 
director espiritual a un jesuita, el padre Ayúcar, 
que todo lo basaba en la caridad. 

Volver de América debió ser un gran cambio 
para usted.

Claro. Yo pensaba haberme quedado en Améri-
ca, quería haber hecho alguna experiencia en la 
selva, con indios motilones, pero me tuve que 
venir y dejarme esas ilusiones, porque vi yo que 
mi sitio estaba aquí, que era como troncharme, 
pero que valía la pena. Fue como un imperativo 
de sangre, saber que esto había que sacarlo ade-
lante, que esto valía la pena y ahí estamos, unos 
y otros.

Tiene fama de ser el más simpático de los 
hermanos.

Sí, tengo un humor especial, yo soy el más hu-
morista. También Serafín era muy gracioso. A ve-
ces hasta competía…

Para Ángel Madrid, la muerte de su hermano Serafín también supuso un corte 
profundo en su trayectoria vital. Dejó Colombia, donde trabajaba con una gran 
ilusión, para sumarse a los esfuerzos de Pedro y Jesús. Todas las manos eran 
pocas para sacar adelante la obra recién nacida de Serafín. La Ciudad de San 
Juan de Dios ya estaba en marcha, el Teléfono de la Esperanza era apenas eso, 
una esperanza que podía desaparecer. En este momento es el presidente del 
Teléfono de Valencia. Ángel es el quinto hermano. Le lleva algo más de dos 
años a Jesús.



PRISCI SORIANO 
Por Gloria Díez. Fotografía: Cristina Bezanilla

“Veía a Dios en el otro”

38

ENTREVISTA



ENTREVISTA

39

¿Cuáles son los primeros recuerdos de Sera-
fín?

Era una persona muy alegre, con muchas ocu-
rrencias, como se decía en los pueblos: una per-
sona “muy salada”. Y por lo poco que yo recuer-
do, una persona muy libre. Lo que he oído a los 
chicos y chicas es que era un poco el líder de los 
jóvenes, ya se destacaba.

¿Cómo fue tu trabajo en Sevilla?

Yo llegué a Sevilla y me encontré con una sala de 
cincuenta niños, de estas camas antiguas, que 
habrá visto en fotografías, y nada… pero Serafín 
te daba confianza, te decía: “Eres capaz, lo vas a 
hacer, ya verás cómo sí. Siempre habrá gente que 
te va a ayudar.  Para mí fue toda una experiencia, 
lo mejor de mi vida. Estuve cinco años o cinco y 
medio, una cosa así… Serafín era un generador 
de ideas, una persona con una gran perspectiva 
de futuro, él tuvo sus dificultades, pero todo lo 
ganaba… con un humor. Él siempre decía: “Todo 
es relativo”.

¿Serafín venía por la sede de Madrid?

Si estaba en Madrid, venía todas las tardes, aun-
que solo fuese un momento. “¿Qué? -pregunta-
ba- ¿Ha habido muchas llamadas? Aunque sola-
mente hubiera una, ya merece la pena”. Eso de-
cía. Si estaba en Madrid, no fallaba ni un domingo 
de ir a dar una vuelta. “¿Qué? -nos preguntaba- 
¿Cómo estáis?”

De los hermanos, ¿a quién se parece más Se-
rafín?

En los “dichos” se parece un poco a Ángel, porque 
Serafín, de vez en cuando, te contaba un chiste o 
una ocurrencia, o algo que a él le había sucedido, 
exagerándolo, haciéndolo como más divertido y 
te reías muchísimo. Muy humano, Serafín era una 
persona muy humana.

¿Y su espiritualidad?

Era un hombre de una espiritualidad muy abierta. 
Él veía a Dios en el otro.

Prisci Soriano es una veterana del Teléfono de la Esperanza. Dejó su pueblo, 
Villar de la Encina, porque Serafín la invitó a probar suerte en Sevilla, en el 
Sanatorio de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder, cuidando niños con minus-
valías. Ella, que era la pequeña de la familia y nunca había tenido a un niño en 
los brazos. Pero fue una decisión de la siempre se ha sentido satisfecha. Allí 
vivió años plenos. Desde el sanatorio pasó a la sede madrileña del Teléfono 
de la Esperanza. Vivió su inauguración y trabajó en la primera oficina, la de 
Batalla de Brunete.



ALEJANDRO ROCAMORA 
Por Gloria Díez. Fotografía: Cristina Bezanilla

“Ha sido la persona que más me ha 
valorado; soy lo que soy por él”

40

ENTREVISTA



ALEJANDRO ROCAMORA 

“Ha sido la persona que más me ha 
valorado; soy lo que soy por él”

ENTREVISTA

41

¿Qué fue para usted Serafín Madrid?

Para mí ha sido la imagen más fuerte de mi vida. 
Pienso que ha sido la persona que más me ha 
valorado, hombre, evidentemente mi padre me 
valoraba y mi madre también... Nunca tuve una 
situación de conflicto con él. 

¿Era un hombre cercano?

Para la gente que él quería, sí. No era un hombre 
que te diera abrazos, pero yo, aunque siempre le 
traté de usted, me sentí muy próximo. Y él me 
tenía un cariño enorme. Prisci decía que yo era el 
hijo que no había tenido nunca. Yo considero que 
soy lo que soy por él.

Dicen que tenía una inteligencia muy des-
pierta.  

Sí, tenía una personalidad muy rica y una de esas 
inteligencias naturales que a veces se dan. Él no 
tenía la formación que podíamos tener nosotros, 
pero no sentía ningún complejo. Igual te habla-
ba de Theillard de Chardin que del Real Madrid, 
porque era forofo del Real Madrid… Para mí fue 
un revolucionario en el sentido de que mantenía 
las formas de un fraile tradicional, pero por otra 
parte, también rompía moldes.

¿Cómo vivió su muerte?

Como un vacío, un vacío terrible. Es verdad que 
yo en momentos difíciles de mi vida recurro 
siempre a él, a su imagen. Creo que ha sido el 
momento más trágico de mi vida, de hecho, me 
cambió la vida.

Se la cambió cuando le conoció y se la cambió 
con su muerte.

Sí. Así fue. 

¿Se imagina a Serafín Madrid celebrando los 
cuarenta años del Teléfono de la Esperanza?

No, yo no me imagino a Serafín viejo. Y respec-
to a los cuarenta años del Teléfono, seguro que, 
aunque los celebrara, él habría seguido empren-
diendo cosas, no se habría quedado en esto, es-
taría ya en otro tema.

Alejandro Rocamora, hoy psiquiatra y colaborador del Teléfono de la Esperan-
za, conoció a Serafín Madrid cuando tenía trece años. Serafín era secretario 
de Vocaciones y recorría los pueblos de Castilla buscando candidatos que qui-
sieran estudiar con los Hermanos de San Juan de Dios. Luego, si les gustaba 
la orden, podían quedarse. Así encontró a Alejandro, que se convertiría, con el 
tiempo, en uno de sus principales colaboradores. Rocamora llegó a profesar, 
pero luego abandonó la vida religiosa. 



ALFREDO GARCÍA DE SAN JUAN
Por Gloria Díez. Fotografía: Cristina Bezanilla

“Decía: ‘Tengo la fuerza del que no 
quiere nada para sí’”
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¿Qué impresión le causó Serafín Madrid a un 
niño de diez años?

Para mí fue un ídolo. Serafín fue un ídolo en mi 
vida. A él no se le oponía nada ni nadie. Si creía 
que había que hacer una cosa y era para hacer el 
bien, se enfrentaba a quien fuera.

Parece que era un hombre con una gran fe.

Mucha. Yo le he visto en días difíciles retirarse 
y luego te lo encontrabas en la capilla. Fue un 
hombre de una proyección humanitaria inmensa. 
Tenía una autoestima y una fe profunda. “Si yo 
fracaso, será porque no salga -decía-, pero no 
será porque yo no lo intente, porque yo no lo 
quiera. Lo que hago no lo hago para mí, no lo 
hago por egoísmo, lo hago por gente que lo nece-
sita. Tengo la fuerza del que no quiere nada para 
sí”. Entre la gente de su grupo era querido, pero 
también era muy respetado.

Siempre estaba pensando en un proyecto 
nuevo.

Tenía una capacidad de emprender cosas tremen-
da, tremenda… Y luego era exigente. Eso tam-
bién es verdad. Él cuando le tenía que llamar a 
alguien la atención, ya podía ser quien fuese. La 
gente sabía que, a la hora de rendir y a la hora de 
trabajar, a la hora de cumplir horarios, era muy 
exigente.

¿Cree que se habría detenido tras fundar el 
Teléfono de la Esperanza?

A saber en qué se habría metido, porque yo creo 
que no, no se hubiera parado.

Serafín Madrid encontró también a Alfredo García de San Juan, que en este 
momento preside el Teléfono de la Esperanza de Salamanca, buscando voca-
ciones. Era el mes de septiembre de 1956. Alfredo tenía diez años. 

 Alfredo siempre mantuvo una relación espacial con el hombre que le “eligió” 
y con el tiempo, fue, junto con Alejandro Rocamora y Pedro Madrid, otro de 
sus colaboradores más cercanos. Estuvo junto a Serafín, primero, en el sana-
torio sevillano de Nuestro Padre Jesús del Gran Poder, luego en la Ciudad de 
San Juan de Dios y, por último, en El Teléfono de la Esperanza. 

Tampoco Alfredo se mantiene en la orden hospitalaria, en la que llegó a profe-
sar. Cuando estaba haciendo el tercer año de enfermería, Serafín le planteó si 
estaría dispuesto a irse con él a Sevilla. Y Alfredo lo estuvo.
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CONFESIONES 
DE UN 

VOLUNTARIO

LA HUELLA 
DEL TELÉFONO 

EN MI VIDA

Llegué como voluntario al Teléfono de la Esperanza hace ya 25 años. Era 
profesor de Filosofía en un instituto de Madrid y en mis clases siempre 
trataba de trasmitir a los jóvenes mis convicciones acerca de la dignidad 
de los seres humanos y de la necesidad de despertar en nosotros actitu-
des de solidaridad, especialmente con los más necesitados, con los que se 
pudieran sentirse más abatidos y más solos. A través de un amigo admi-
rable, que hoy sigue siéndolo, entré en contacto con el Teléfono de la Es-
peranza y creí que ese podía ser un buen lugar para pasar de la reflexión 
teórica, lo que yo ya venía haciendo con mis alumnos, al compromiso 
práctico en una actividad de solidaridad que se ajustaba a mi formación 
humanística, mis conocimientos de psicología, a mi experiencia y, creía 
modestamente, que también a mis capacidades.

Por José María Jiménez Ruiz
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Decía la Madre Teresa de Calcuta que “quienes 
no vivían para servir, no servían para vivir”. El 
Teléfono es un buen espacio para servir y para 
vivir el espíritu de la solidaridad. Yo he encon-
trado aquí, en Madrid y en otras muchas sedes 
que he tenido la suerte de visitar, compañeros 
excepcionales, profesionales de la escucha activa 
y de la atención desinteresada a quienes vivían 
una situación de crisis o sentían la urgencia de 
crecer hacia adentro. Compañeros y amigos ver-
daderamente ejemplares que me han estimulado 
por su desinteresada capacidad de servicio y se 
han convertido para mí en auténticos referentes 
de lo que yo entiendo debe ser la acción volun-
taria. Todos ellos forman parte de esas ‘brigadas’ 
silenciosas de hombres y mujeres que, al margen 
de la publicidad y la búsqueda de reconocimien-
to, acreditan su fidelidad y su respeto por la vida, 
precisamente prestando su ayuda a quienes más 
dificultades encuentran para seguir viviendo. Con 
ellos, sin duda el patrimonio más valioso del Te-
léfono de la Esperanza, me gustaría seguir mo-
rando en esa cálida región del corazón donde no 
hay más ley que la solidaridad y en la que sus 
habitantes jamás son vencidos por ese enemigo 
que parece imbatible y se presenta bajo el ros-
tro de la soledad, del desamor, del silencio… Me 
siento cómodo con ese ejército de voluntarios sin 
más armas que su disposición de acogida a cuan-
tos con ellos puedan entrar en contacto, como 
humildes samaritanos prestos a socorrer a quie-
nes se sienten solos, confusos, desorientados o, 
sencillamente, con deseos de madurar, de crecer, 
de ser, en definitiva, más felices y mejores perso-
nas, como maestros de la palabra compasiva que 
jamás dan la espalda al brocal del pozo de donde 
salen tantas voces que piden atención y reclaman 
ayuda… Porque, no tengo ninguna duda, el mun-
do al margen de la solidaridad carece de futuro…

Un bote salvavidas 

A lo largo de todos estos años me he sentido so-
bradamente compensado de mi discreta contri-
bución con esta, para mí, muy querida institu-
ción, por todo lo que me han enseñado tantísi-
mas buenas gentes que han depositado en mí su 
confianza. Primero como orientador al teléfono y 
luego como terapeuta familiar. 

Siempre sentí el peso de la responsabilidad cuando 
al otro lado del hilo telefónico percibía la voz de un 
desconocido que me hacía depositario de sus an-
gustias, de sus miedos, de sus soledades, de sus 
experiencias de fracaso… Buenas gentes a quie-
nes nunca pude ponerles rostro pero que acudían 
a nosotros, en este caso a mí, voz del Teléfono de 
la Esperanza en ese momento, con la confianza de 
hallar un modesto bote salvavidas que les permi-
tiera mantenerse a flote en medio de las tempes-
tades por las que se sentían zarandeados.

Y sigo sintiendo el peso de una responsabilidad 
abrumadora cada vez que me pongo delante de 
una pareja o de una familia que llega a mi despa-
cho en busca de ayuda que le permita hallar una 
salida al complejo laberinto de relaciones disfun-
cionales en el que se sienten atrapados.

Siempre he creído que la responsabilidad de 
quienes nos adentramos por el universo de las 
emociones de nuestros semejantes, quienes in-
tentamos sanar las heridas de sus almas y tene-
mos acceso a los vericuetos de sus corazones, no 
tenemos un oficio más liviano ni una tarea me-
nos comprometida que quienes se afanan por cu-
rar las dolencias del cuerpo… Siempre he tenido 
aguda conciencia de que el ‘material’ con el que 
trabajamos es extremadamente sensible, nada 
menos que seres humanos sufrientes, y que, en 
consecuencia, debía manejar mis intervenciones 
con no menos delicadeza que el cirujano que tra-
ta de recomponer un órgano dañado procurando 
que el bisturí que tiene en sus manos no provo-
que más heridas que las que las que son precisas 
para lograr una sanación definitiva.

LA HUELLA 
DEL TELÉFONO 

EN MI VIDA Me siento contento 
porque este trabajo me 
ha humanizado, me ha 

estimulado a trabajar cada 
día para ser mejor persona 

y para estar atento y no 
errar más de lo razonable 
en las relaciones con mi 

mujer y con mis hijos
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Un trabajo que humaniza

Y me siento discretamente satisfecho... He des-
cubierto que los placeres humanos están je-
rarquizados, que se equivocan quienes llegan 
a creer que lo material es la principal fuente 
de felicidad y que nada es comparable a la sa-
tisfacción que experimenta un hombre o una 
mujer cuando ejerce la solidaridad con sus se-
mejantes, cuando contribuye a paliar un sufri-
miento, cuando logra despertar una sonrisa o 
hacer brotar una esperanza. Yo sé que, a veces, 
lo he conseguido, que algunas de las personas 
que entraron en contacto conmigo encontraron 
vías de solución de sus problemas, que otras 
descubrieron, a mi lado, modelos de relación 
más sanos y más funcionales, que hubo pare-
jas que, tras años de desencuentros, volvieron 
a redescubrirse… Eso me hace feliz. Pero sobre 

todo me siento contento porque este trabajo 
me ha humanizado, me ha estimulado a traba-
jar cada día para ser mejor persona y para estar 
atento y no errar más de lo razonable en las re-
laciones con mi mujer y con mis hijos. De ellos 
he recibido a lo largo de todos estos años com-
prensión y estímulo. Han vivido mis experiencias 
como propias y han compartido mi propósito de 
tender una mano a quienes a lo largo de los años 
han mantenido contacto terapéutico conmigo. A 
mi mujer, Conchi, particularmente, le agradezco 
su comprensión, su tolerancia y su generosidad 
por no reprocharme nunca las horas que, sustra-
yéndoselas a ella, he dedicado a los demás. Ella, 
se puede decir, también ha sido voluntaria… Se-
guro de su apoyo, me propongo seguir en la bre-
cha tratando de poner mi granito de arena para 
que las gentes que se acerquen a nosotros se 
sientan acogidas, comprendidas y respetadas, y 
encuentren así alguna clave que les permita ma-
durar como personas y ser, así, más felices. Y 
me siento, lo reitero, muy bien acompañadopor 
todos mis compañeros del Teléfono de la Espe-

ranza que comparten conmigo principios mora-
les que nos humanizan y nos impulsan a tender 
nuestras manos a quienes, porque confían en 
nosotros, reclaman nuestra ayuda. Antes que 
nosotros, miles de hombres y mujeres que han 
colaborado con el Teléfono de la Esperanza a lo 
largo de sus cuarenta años de existencia lo han 
hecho así con generosidad probada. Hacia ellos 
mi recuerdo y mi gratitud junto con el compro-
miso de seguir en los campos en los que ellos 
ejercieron, durante algún periodo de su vida, 
su generoso y fecundo laboreo. 

No tengo ninguna duda, 
el mundo al margen de la 

solidaridad carece de futuro

El patrimonio más 
valioso del Teléfono de la 

Esperanza está formado por 
las ‘brigadas’ silenciosas de 
hombres y mujeres que, al 
margen de la búsqueda de 
reconocimiento, acreditan 

su respeto por la vida, 
precisamente prestando 
su ayuda a quienes más 
dificultades encuentran 

para seguir viviendo



colabora con el
Teléfono de la Esperanza
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Intervención en Crisis 2010
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Promoción de la Salud Emocional 2010
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Promoción de la Salud Emocional 2010
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Enseñando a Ayudar 2010



52

A Fondo





54

A Fondo

Por Chema Sánchez Orantos

Un cuento para empezar

Los cuentos nutren el intelecto y encienden la emoción. El ser humano vislumbra la realidad desde el cerebro 
y el corazón. Solo cuando razón y emoción se combinan accedemos a verdades radicales capaces de movilizar 
y dar sentido a la andadura humana. Este es el motivo de arrancar estas reflexiones con una narración. Confío 
que mis palabras, más allá de ofrecer información, muevan el sentimiento y preparen para la acción. Pero no 
nos dilatemos más y vayamos a nuestra historia.

El peregrino marchaba por los caminos, andaba sin rumbo fijo en busca de un destino sin determinar. A mi-
tad de la mañana encontró una encrucijada. Ante su mirada cuatro caminos distintos. Precisaba elegir uno 
de ellos para continuar la marcha. La decisión podía ser crucial, así que optó por sentarse y meditar. Se pre-
guntaba adónde le encaminarían cada uno de esos senderos. Se lamentaba por la ausencia de algún cartel 
indicador. Miró hacia el cielo y pidió un milagro. Espero y desesperó porque la señal no llegaba.

Imbuido entre sus dudas, vio caminar a lo lejos a un anciano peregrino con su cayado y su perro. Recobró la 
esperanza. Sin duda, el milagro estaba al llegar.

Cuando el anciano llegó hasta la encrucijada, le saludo con amabilidad. Y sin esperar, le dijo con 
gran ansiedad: “Respetable señor, podría ayudarme a elegir el camino a tomar”. El anciano miró con 
compasión y preguntó: “¿Sabes adónde vas?”. El joven peregrino, atónito por la pregunta, levantó 
sus hombros. El viejo le miró nuevamente con ternura y mostrando una dulce sonrisa pronunció un 
antiguo aforismo: “Hijo mío, para quien no sabe adónde va cualquier camino es correcto. Las personas 
con metas aciertan porque saben hacia dónde se dirigen”

El joven peregrino, desorientado por la respuesta, solicitó la ayuda del anciano. El experimentado peregrino le 
contestó: “Siéntate, no andes más, mira a tu corazón y define tu sueño. Este te guiará y nunca más dudarás”.

Finalizado el discurso, el viejo peregrino abrazó al joven caminante y se despidió. Allí, sentado al borde del 
camino, quedó nuestro peregrino dando gracias al cielo por el milagro y buscando un sueño en su corazón.

EL FUTURO DEL TELÉFONO DE LA ESPERANZAEL FUTURO DEL TELÉFONO DE LA ESPERANZA

GUIADOS 
POR UN SUEÑO
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El sueño fundacional

Estamos de cumpleaños. El Teléfono de la Espe-
ranza cumple 40 años, una larga travesía tran-
sida de luces y sombras. Más allá de los errores 
y las pequeñeces del ser humano, más allá de 
las limitaciones propias de cualquier institución, 
estos cuarenta años no han sido en balde. Los 
hombres y mujeres del Teléfono de la Esperanza 
han sembrado vida y esperanza. 

Las palabras muchas veces engañan. Los bellos dis-
cursos a menudo esconden intenciones y acciones 
torcidas. Los que no engañan, como dijo el sabio 
judío, son los hechos. Y si por los frutos se reco-
noce la bondad, el Teléfono de la Esperanza puede 
sentirse orgulloso en su cuarenta cumpleaños. 

Este caminar y dar frutos no son obra de la ca-
sualidad. Un caminante desnortado y sin rum-
bo acaba en la infertilidad. La fecundidad de 
estos cuarenta años de andadura se sustenta 
en un sueño.

Un fraile enjuto y vivaracho soñó un día un mundo 
diferente. Soñó una nueva vida para el hombre y 
la mujer dolientes. Soñó en asociar a hombres 
y mujeres de buena voluntad para que, desde 
su acción voluntaria, transformaran la faz de la 
tierra. Soñó una nueva vida para la prostituta, 
el niño discapacitado, el joven drogodependien-
te, la familia desestructurada, el menor huérfa-
no y abandonado, el adolescente desorientado y 
en riesgo, el hombre y la mujer tentados por el 
suicidio. Soñó un mundo donde la exclusión y la 
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infelicidad fueran desterradas. Aquel hombre, 
fray Serafín Madrid, tuvo un sueño y para no ol-
vidarlo copió, con letra apresurada, en su vieja 
agenda un texto que le acompañó hasta su trági-
ca y prematura muerte:

“Dios me pregunta cada mañana por los 
que sufren, por los que están solos, por los 

que no encuentran razones sólidas para 
seguir viviendo. Conociendo el sufrimiento 
de estas vidas rotas, no tengo más reme-

dio que intentar prestar ayuda”

El sueño de fray Serafín Madrid ha guiado los pa-
sos del Teléfono de la Esperanza. En las encruci-
jadas siempre trató de elegir la opción correcta. 
Los frutos de estos cuarenta años de andadura 
no son consecuencia del azar, sino testimonio fe-
haciente de su compromiso con el hombre y la 
mujer sufrientes. Hay sueños que generan nue-
vos mundos, y el sueño de Serafín alumbró un 
teléfono para la esperanza.

Continuar soñando

Desde aquel primer momento fundacional, han 
pasado muchas cosas: se han producido grandes 
cambios sociales. El sufrimiento transformó su ros-
tro, la exclusión adquirió nuevas dimensiones y las 
crisis del hombre y la mujer se reconfiguraron. El 
Teléfono de la Esperanza creció con rapidez, la ex-
pansión por España y Latinoamérica ha sido vertigi-
nosa, el número de voluntarios se ha multiplicado, 
el campo de actuación se ha ampliado y, todo ello, 
ha supuesto un proceso de complejidad creciente 
en la organización. Todos estos cambios nos invitan 
a reflexionar y el cuarenta aniversario es una oca-
sión privilegiada para repensar el compromiso.

Si no mantenemos la ilusión y alimentamos el 
sueño fundacional, estaremos a la deriva, sin sa-
ber adónde ir y qué camino escoger. Necesitamos 
una parada al borde del camino para alumbrar 
nuevas estrategias en un mundo diferente. Nece-
sitamos mirarnos al corazón para redescubrir el 
sufrimiento y la exclusión del hombre y la mujer 
de nuestros días. Necesitamos analizar y trans-
formar nuestra organización para que siga al ser-
vicio del sueño fundacional.

En el último año, en medio de una vorágine de 
actividades y sin poder darnos el privilegio de pa-
rar, el Teléfono de la Esperanza ha realizado un 
gran esfuerzo colectivo para repensarse y diseñar 
los pasos a dar en el futuro.

Guiados por el sueño fundacional, hemos reformu-
lado nuestra Misión, Visión y Valores, hemos fijado 
las líneas de trabajo estratégicas para los próxi-
mos cuatro años, hemos analizado dónde estamos 
y adónde queremos ir. Para no andar desnortados 
y sabemos que solo encontraremos el camino des-
de una reflexión alimentada por un profundo com-
promiso con el hombre y la mujer sufrientes. No 
hemos podido detenernos, pero si hemos hecho un 
esfuerzo para reorientar nuestros pasos futuros.

El hombre y la mujer en crisis siguen siendo el 
objeto prioritario de nuestra atención y despertar 
sus potencialidades para abordar y superar la cri-
sis es nuestra tarea fundamental. 

En el camino hemos aprendido que la crisis es 
consustancial al ser humano y que nuestro ser-
vicio puede mejorar su eficacia si trabajamos la 
prevención promocionando la salud emocional. 
Ayudar a los hombres y mujeres de nuestros días 
a crecer, desplegando todas sus capacidades, es 
prevenir la crisis, preparar para abordarla y enca-
minar al ser humano hacia su plena realización. 
Enseñar a encontrar las veredas hacia la felicidad 
y el sentido son los mejores antídotos frente al 
sufrimiento y la crisis. Por todo ello, la promoción 
de la salud emocional se ha convertido en una de 
nuestras principales tareas.

Desde su fundación, el 
Teléfono de la Esperanza 
mantiene una creencia 

inamovible en el altruismo 
del ser humano y en la 

capacidad innata de cada 
uno de nosotros para 

levantar al caído y 
curar al herido
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Desde su fundación, el Teléfono de la Esperanza 
mantiene una creencia inamovible en el altruis-
mo del ser humano y en la capacidad innata de 
cada uno de nosotros para levantar al caído y 
curar al herido. Serafín Madrid soñaba con un 
‘ejército’ de voluntarios capaz de transformar 
la sociedad y abordar el sufrimiento y la ex-
clusión. Él hablaba de los CIVOES, Ciudadanos 
Voluntarios de la Esperanza. Desde esa mis-
ma creencia, el Teléfono de la Esperanza actual 
apuesta por un voluntariado numeroso y bien 
formado como la mejor herramienta para llevar 
a cabo su misión. Por eso el tercer eje que va a 
vertebrar el camino futuro será captar volunta-
rios y formarlos para ponerlos al servicio de la 
intervención en crisis y de la promoción de la 
salud emocional.

Más allá de todos los cambios, la Asociación pre-
tende mantener unos valores que considera ina-
movibles y que dan sentido y orientación a toda su 
actuación. Los valores son intangibles pero ena-
moran el corazón humano y orientan su actuación. 
Unas pocas palabras para definir un universo: So-
lidaridad, Fe en el ser humano, Gratuidad, Com-
pasión, Servicio, Voluntariado, Igualdad, Justicia, 
Opción prioritaria por los excluidos, Sensibilidad. 

 

El hombre y la mujer en 
crisis siguen siendo el 

objeto prioritario de nuestra 
atención y despertar sus 

potencialidades para abordar 
y superar la crisis es nuestra 

tarea fundamental

Misión del Teléfono 
de la Esperanza

Promover la salud emocional de 
las personas y, especialmente, 
de aquellas que se encuentran 

en situación de crisis.

Visión del Teléfono 
de la Esperanza

Ser una entidad pionera en 
la relación de ayuda, con 

un voluntariado formado y 
comprometido, y abierta a 

nuevos retos.



58

A Fondo

Todo sueño necesita una estrategia

El peregrino sueña con su destino y se enamora 
de su meta para encontrar la guía y la motivación 
de su esfuerzo cotidiano. Pero alcanzar el obje-
tivo final exige una planificación exhaustiva. Hay 
que mirar al cielo con los pies bien asentados en 
tierra. Los ilusos sueñan y no planifican, por eso 
nunca llegan a ninguna parte. Su destino es la 
frustración.

El Teléfono de la Esperanza, con motivo de su 
cumpleaños, ha realizado también un esfuerzo 
colectivo de planificación. Ha diseñado los pasos 

y las estrategias para que su quehacer diario le 
acerque al cumplimiento de su sueño. Esta pla-
nificación ha marcado tres objetivos prioritarios 
para los próximos años:

- El desarrollo de la organización.
- El desarrollo de los recursos humanos.
- La consolidación económica.

1 El desarrollo de la organización.

Ese desarrollo exige dedicar los esfuerzos a la 
consolidación de la organización. En los últimos 
años, la Asociación ha experimentado un creci-

Valores

1. La Asociación se define a sí misma como una organización no gubernamental 
de voluntariado, de acción social y de cooperación al desarrollo, sin ánimo de 
lucro, cuya finalidad esencial consiste en el tratamiento integral de las crisis 
humanas y la promoción de la salud emocional.

2. La confianza en la capacidad de los seres humanos para superar las crisis, 
desarrollar sus potencialidades desde una visión integral de la persona, y 
conservar la esperanza en medio de las dificultades.

3. El ejercicio de la solidaridad mediante la prestación de ayuda urgente, 
gratuita y técnicamente adecuada a cuantas personas, familias y colectivos 
se encuentran indefensos o en situación de crisis.

4. El respeto a la libertad, a las creencias religiosas y a las ideologías políticas 
de los voluntarios y beneficiarios.

5. El mantenimiento del servicio de intervención en crisis durante las 24 horas 
del día.

6. La confidencialidad y el anonimato en los servicios de intervención en crisis 
ya sea por teléfono, online o cara a cara.

7. El compromiso con la promoción y la formación del voluntariado, como 
elemento esencial de la Asociación.

8. La promoción de la salud emocional en el medio social mediante la elaboración 
y realización de programas de formación y de apoyo emocional.

9. La actualización tecnológica permanente al servicio de la comunicación 
personal, la intervención en crisis y la promoción de la salud emocional.

10. La aceptación de los principios de las federaciones nacionales o internacionales 
con las que ASITES está federada; entre otras, y sin ánimo de exhaustividad, PVE, 
IFOTES e IASP, así como la promoción de una Federación Iberoamericana de los 
Teléfonos de la Esperanza (FITES) y la adhesión a cuantas federaciones nacionales 
e internacionles sean útiles para facilitar el logro de los fines de ASITES.
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miento muy notable, abriendo Centros en Espa-
ña, Europa y Latinoamérica. Del mismo modo, 
ha creado y desplegado nuevos programas para 
el abordaje de la intervención en crisis, la pro-
moción de la salud emocional y el fomento del 
voluntariado. Este rápido crecimiento exige un 
importante esfuerzo de consolidación a corto y 
medio plazo. Afianzar y fortalecer para poder se-
guir creciendo con seguridad y armonía.

La organización apuesta por multiplicar sus Cen-
tros y Delegaciones como instrumento eficaz para 
ampliar su oferta de servicios y facilitar el acceso 
a los mismos al mayor número de personas posi-
bles. ASITES quiere abrir dispositivos en todas y 
cada una de las provincias españolas. El reto es 
importante, pero ya está en marcha. Se ha inicia-
do proceso de apertura en Córdoba, Santander, 
Tenerife, Palencia, Bilbao, Vigo y Zamora. Algunos 
están muy avanzados y se procederá a la inau-
guración de Delegaciones en 2012. Pero esta ex-
pansión no quiere circunscribirse exclusivamente 
a España, la organización trabaja para llegar a 
contar con una presencia significativa en aquellos 
países europeos donde han emigrado núcleos im-
portantes de población hispano-lusohablante. En 
los últimos años, se han abierto Centros en Reino 
Unido, Portugal y Suiza, y se han dado los prime-
ros pasos para el establecimiento de Centros en 
Alemania y Francia. 

En su peregrinaje, el Teléfono de la Esperanza 
descubrió, en línea con el sueño fundacional, que 

la Cooperación al Desarrollo debía convertirse en 
un eje básico de su actuación. El fruto de ese des-
cubrimiento es su presencia en once países lati-
noamericanos. Consolidar y ampliar esa presencia 
será, sin duda, uno de los retos más apasionantes 
para el futuro. ASITES quiere estar presente en 
todos y cada uno de los países de Latinoamérica. 
En esta línea, se han inaugurado, en el presente 
año, los Centros de Pasto (Colombia) y Valencia 
(Venezuela) y se ha iniciado proceso de apertura 
en Nicaragua, República Dominicana y Costa Rica. 
De forma complementaria, y dado el gran núme-
ro de hispano–lusohablantes presentes en EEUU, 
muchos de ellos emigrantes latinoamericanos, 
se han dado los primeros pasos para establecer 
el Teléfono de la Esperanza allí. Este proceso de 
expansión quiere consolidarse con la creación de 
una Federación Iberoamericana de los Teléfonos 
de la Esperanza (FITES), cuyos primeros pasos 
se darán en 2012, coincidiendo con los actos de 
clausura del cuarenta aniversario.

Otro objetivo de este proceso de expansión es la 
ampliación de la red de Centros de AMITES por 
toda España. Estos años se ha ido comprobando 
la eficacia de crear recursos satélites de Centros 
ya consolidados para acercar la atención a zonas 
rurales, pueblos y ciudades. La experiencia pio-
nera de Murcia, hoy muy consolidada, así lo ha 
demostrado y Centros como Badajoz, Pamplona, 
Alicante, Las Palmas y Oviedo ya están en mar-
cha para crear una red de AMITES en sus respec-
tivas provincias. 

Pero el desarrollo organizativo no solo consiste en 
la apertura de Centros y Delegaciones. Tan impor-
tante como esa expansión geográfica es la crea-
ción e implantación de nuevos programas. El Te-
léfono de la Esperanza está en fase de diseño de 
dos de ellos: “Esperanza Digital” y “Decide Vivir”. 

“Esperanza Digital” quiere poner la red al servicio 
de la intervención en crisis y la promoción de la 
salud emocional. Si la gran intuición de Serafín Ma-
drid fue instrumentalizar el teléfono para la acción 
social, el gran reto de nuestros días es poner inter-
net al servicio de la misma. Este proyecto permitirá 
ofrecer los servicios de ASITES a la población his-
pano-lusohablante sin límites geográficos, lo que 
supone ponerlos a disposición de una población es-

Ya se ha iniciado el 
proceso de apertura de 

nuevos Centros en España 
(Córdoba, Santander, 

Tenerife, Palencia, 
Bilbao, Vigo y Zamora), 

en otros países europeos 
(Francia y Alemania) y en 
Latinoamérica (Nicaragua, 

República Dominicana y 
Costa Rica)
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timada en 500 millones de personas. El gran reto 
del Teléfono de la Esperanza es asumir el fenómeno 
de la globalización y situarse a la altura de los tiem-
pos. Sin duda, esto exigirá cambios importantes en 
todos los niveles de la organización.

Desde su inicio, la problemática del suicidio ha 
sido una de las preocupaciones y ocupaciones de 
la Asociación. No extrañará, por tanto, que uno 
de los proyectos futuros consista en implementar 
un nuevo programa de atención al mismo. “De-
cide Vivir” pretende crear una red de atención y 
prevención utilizando todos los recursos de los 
Centros y Delegaciones, habilitando una red te-
lefónica específica y aprovechando las posibilida-
des de internet para ampliar la oferta de servicios 
al máximo de usuarios posibles. El Teléfono de 
la Esperanza quiere ser un referente significati-
vo en el abordaje del suicidio entre la población 
hispano-lusohablante a nivel mundial.

Por último, este proceso de desarrollo necesita 
prestar atención a temas más prosaicos, pero 
no por eso menos importantes. La infraestruc-
tura organizativa, a veces olvidada y minusvalo-
rada, posibilita la consolidación y el crecimiento. 
Por eso uno de los objetivos de ASITES para los 
próximos años es desarrollar modelos de gestión 
excelentes. La Asociación ha iniciado un proceso 
de reflexión y transformación de su sistema de 
gestión conforme al Modelo de la Calidad y Ex-
celencia Europeo (EFQM). Fruto de este trabajo 
será la consecución del Sello de Calidad Europeo 
para ASITES en el 2012.

2 Desarrollo de los recursos humanos

El patrimonio más valioso del Teléfono de la Es-
peranza son sus personas. La Asociación es in-
compresible sin la presencia y dedicación de sus 
voluntarios. Gracias a su generosa y valiosa apor-
tación nació y creció. Hablamos de personas muy 
especiales con una sensibilidad extraordinaria y 
una dedicación ejemplar. Fidelizar a los volunta-
rios, cuidar su formación permanente, mantener 
su motivación, abrirles cauces a la participación, 
reconocer públicamente su trabajo y generosi-
dad, facilitar su crecimiento personal y potenciar 
su protagonismo asociativo ha de resultar clave 
para el futuro de la Asociación.

Pero el futuro no solo pasa por los voluntarios ya 
presentes, en la actualidad más de 2.000, es preciso 
captar nuevas personas, formarlas y comprometer-
las con la Misión, Visión y Valores del Teléfono de la 
Esperanza. Encontrar personas con equilibrio, com-
prometidas, dispuestas a formarse y generosas en su 
dedicación no será tarea sencilla, pero, sin duda, las 
posibilidades de consolidación, crecimiento y expan-
sión de ASITES pasan por acertar en este proceso de 
captación, formación e incorporación de voluntarios.

Sin merma del protagonismo de los voluntarios, 
la Asociación es consciente de la importancia de 
prestar atención al cuidado, motivación y forma-
ción del personal contratado. Su trabajo compro-
metido y de calidad, a lo largo de estos años, ha 
sido clave para el desarrollo de la Asociación. Sin 
duda, su aportación significará un elemento bá-
sico para el futuro asociativo. La fidelización de 
los trabajadores actuales y la captación de nuevos 
trabajadores identificados con la Misión y los Valo-
res de ASITES potenciará el trabajo de los volun-
tarios y será fundamental para la consecución de 
los objetivos planteados en los próximos años.

3 Consolidación económica

El dinero nunca puede ser la prioridad en una ONG, 
pero el desarrollo y mantenimiento de los Centros 
y Programas exige contar con los recursos mate-
riales suficientes. Dada la gratuidad de los servicios 
ofertados por ASITES se necesita un gran esfuerzo 
y mucha creatividad para mantener lo existente y 
seguir creciendo.

Esta preocupación exige priorizar algunos aspectos. 
Para cumplir con los objetivos operativos de la Aso-
ciación se deben consolidar las fuentes de financia-
ción actuales y abrir nuevos cauces de captación de 
recursos. Entre las tareas a priorizar en los próximos 
años está la fidelización de los donantes económicos 
actuales y la captación de nuevas personas que, des-
de su altruismo, quieran colaborar económicamente 
con la Asociación. Se necesitará consolidar y ampliar 
las relaciones establecidas con las diferentes adminis-
traciones del Estado para acceder a su financiación. 
Será importante buscar el patrocinio de las empre-
sas y las instituciones financieras muy concienciadas 
por lo que se ha dado en llamar la Responsabilidad 
Social Corporativa. Inmersos en una crisis económi-
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ca mundial, encontrar financiación será uno de los 
grandes retos para los próximos años.

Por otra parte, el desarrollo de la Asociación en 
Latinoamérica pasa por un compromiso firme 
para apoyar la creación y mantenimiento de Cen-
tros en aquellas latitudes. La captación de sub-
venciones y la consecución de patrocinios son 
claves para el éxito de este proceso. La Asocia-
ción viene asumiendo este desafío y se propone, 
para los próximos años, incrementar los fondos 
destinados a Cooperación Internacional.

Retornando al sueño fundacional

Todo peregrino aprende a convivir con las sorpre-
sas escondidas en los recodos del camino. Peregri-
nar significa abrirse a lo desconocido. La previsión 
y la planificación son necesarias, pero el futuro 
siempre nos sorprende con novedades. El buen 
peregrino aprende a reaccionar ante lo imprevisi-
ble. Solo así le será posible llegar a su destino.

El futuro deparará al Teléfono de la Esperan-
za problemas no previstos, crisis súbitas, opor-
tunidades nuevas, relaciones no esperadas y 
situaciones sorprendentes. Como los peregri-
nos experimentados debemos estar preparados 
para asumir y sacar ventaja de lo imprevisi-
ble. Solo así el futuro nos acercará a la utopía.

Este humilde escritor está convencido de que 
para el Teléfono de la Esperanza lo incierto se 
transformará en ganancia y el futuro le acercará 
a su destino en la medida en que a cada paso 
conserve en su corazón las palabras mágicas es-
critas en una vieja agenda y encontradas entre 
los desechos de un trágico accidente:

“Dios me pregunta cada mañana por los 
que sufren, por los que están solos, por los 

que no encuentran razones sólidas para 
seguir viviendo. Conociendo el sufrimiento 
de estas vidas rotas, no tengo más reme-

dio que intentar prestar ayuda”.

El futuro del Teléfono de 
la Esperanza pasa por la 

implantación de dos nuevos 
programas: “Esperanza 

Digital”, que quiere poner 
la red al servicio de la 

intervención en crisis y 
la promoción de la salud 

emocional, y “Decide Vivir”, 
para el abordaje 

integral del suicidio

Nuestros proyectos de futuro

• Expansión del Teléfono de la Esperanza:
 - Implantación en cada una de las provincias españolas.
 - Apertura de sedes en todos los países latinoamericanos.
 - Establecimiento de sedes en los países con alto porcentaje de emigrantes.
 - Ampliación de la red de AMITES.
• Fites: Creación de la Federación Internacional del Teléfono de la Esperanza, consolidando 

una red mundial de intervención en crisis y promoción de la salud emocional para la atención 
a hispano-lusohablantes.

• “Esperanza digital”: Programa para la utilización de las nuevas tecnologías de la información 
y la comunicación (TIC) al servicio de la Intervención en Crisis y la Promoción de la Salud 
Emocional.

 Si la gran intuición de Serafín Madrid fue la utilización del teléfono convencional al servicio 
de la intervención en crisis, el momento presente nos brinda las TIC como herramienta 
privilegiada para cumplir con nuestro servicio a las personas y a la sociedad.

• Red “Decide Vivir”: Creación de una red integral (virtual, telefónica y presencial) para 
la prevención y la atención del suicidio. Esta red se dirige, principalmente, a hispano-
lusohablantes diseminados por todo el mundo.
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Las estadísticas que manejamos en el Teléfono 
de la Esperanza ponen de manifiesto que el sen-
timiento de falta de una auténtica comunicación 
entre las personas avanza de forma creciente en 
la sociedad actual. Cuatro de cada cinco adoles-
centes españoles sienten cierto distanciamiento 
de sus padres porque creen que “no les com-
prenden” y que, por tanto, “no merece la pena 
hablar con ellos de sus problemas”. De manera 
paralela, el 75% de los padres se queja de que 
sus hijos, sobre todo a partir de los 15 años, no 

les escuchan. Asimismo, la incomunicación en la 
pareja es la causa de la mayoría de los fracasos 
sentimentales, muy por delante de la infidelidad 
y de la incompatibilidad de caracteres. De hecho, 
el 87% de las personas separadas o divorciadas 
afirma que el principal motivo de su fracaso ma-
trimonial se debió a “la falta de comunicación”.

En realidad, la mayoría de las personas no se en-
cuentran incomunicadas en sentido estricto, lo 
que sucede es que la comunicación profunda y au-

EL ARTE DE 
SABER ESCUCHAR
Cada vez es mayor el número de personas que reco-
noce que tiene serios problemas para comunicarse 
con su pareja, con sus padres, con sus hermanos, 
con los hijos, con los compañeros de trabajo, etc. Este 
sentimiento de falta de una auténtica comunicación 
se debe, en gran parte, a que no se sabe escuchar 
a los demás. Saber escuchar bien es, por tanto, una 
destreza que merece ser valorada y enseñada porque 
produce efectos muy beneficiosos tanto para el que 
es escuchado como para el que realiza la escucha ac-
tiva. Con el objetivo de promover una auténtica “cul-
tura de la escucha” y hacer una llamada de atención 
en la sociedad sobre la trascendental importancia de 
saber escuchar bien, el Teléfono de la Esperanza ce-
lebra cada 15 noviembre el Día de la Escucha.

EL BUEN ESCUCHADOR CRECE COMO PERSONA Y GANA EN 
SABIDURÍA, PRUDENCIA Y HUMILDAD Por Fernando Alberca
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téntica va dando paso a otra, funcional, para salir 
del paso, en la que el ‘peso’ de los sentimientos 
es cada vez menor y donde apenas se escucha al 
otro. Esta es la clave del problema: comunicarse 
significa escuchar a la otra persona, no solo es 
hablarle y contarle nuestros pensamientos. 

A escuchar se aprende en el grupo más primario, 
es decir, fundamentalmente en la familia; y este 
aprendizaje es de tal modo que, si una persona no 
se ha sentido escuchada y valorada cuando era niño, 
muy difícilmente escuchará de verdad a las demás 
personas cuando sea adulto. Es más: muchos de 
los expertos del cuidado de la salud mental, sobre 
todo aquellos más próximos a la Psicoterapia Inter-
personal, sostienen que la carencia de una escucha 
profunda y de calidad en la infancia es el principal 
origen de muchos de los trastornos psicológicos y 
psiquiátricos que se manifiestan en la adultez. El 
aislamiento y la falta de comunicación también es-
tán presentes con mucha frecuencia en los suicidios 
y las tentativas de suicidio, así como en los casos de 
alcoholismo y otras drogodependencias.

La escucha, un bien escaso
Pese a que cada vez hay más personas que ma-
nifiestan que tienen una gran necesidad de ser 
escuchadas porque se sienten aisladas y que las 
consecuencias de la falta de una escucha profun-
da y de calidad puedan ser tan destructivas, sin 
embargo el arte de saber escuchar no es algo 
que se valora en nuestra sociedad. No hay más 
que contemplar el espectáculo lamentable que 
ofrecen los políticos de lo que es no escuchar: 
ni a los ciudadanos ni a los adversarios. En las 
interpelaciones parlamentarias o en los debates 
televisados, se limitan a monólogos sucesivos en 
los que cada uno descalifica a su rival pero no 
responde a la argumentación del contrario por-
que los discursos están previamente preparados, 
y hasta ensayados, y da lo mismo lo que diga 
el otro. Se establece así una especie de “diálogo 
de besugos”, en el que lo importante es conse-
guir ‘arrimar el ascua’ del debate al asunto que 
potencialmente pueda proporcionar más votos al 
partido de turno y ridiculizar al oponente. ¿Y qué 
se puede decir de las llamadas “tertulias radiofó-
nicas” o los programas del ‘corazón’ en televisión 
donde se vocifera hasta la extenuación, todos 

gritan al mismo tiempo, nadie escucha al otro y 
se termina ‘imponiendo’ el que más chilla?

Tristemente, cada vez es más frecuente encon-
trarse con personas que no escuchan. Solo ha-
blan, habla y hablan... Y cuando parece que es-
tán escuchando, en realidad están pensando lo 
que dirán en cuanto vuelvan a arrebatar la pala-
bra a su interlocutor.

Y lo que es peor: el propio sistema educativo y 
académico valora incomparablemente más la 
mera acumulación memorística de datos por parte 
de los alumnos que promover en ellos una autén-
tica “cultura de la escucha”, tan necesaria para el 
equilibrio emocional de cualquier persona, ya que 
solo a través de la escucha profunda y respetuosa 
es posible establecer y mantener relaciones posi-
tivas y constructivas. Porque “sin los otros, sin el 
diálogo con ellos, no hay realización humana posi-
ble. Sin los otros, no podemos lograr la verdadera 
felicidad, que consiste esencialmente en compartir 
lo que somos y tenemos con los demás”, explica el 
dominico y escritor Juan Bestard.

De hecho, la primera y principal demanda que rea-
lizan las personas que llaman al Teléfono de la Es-
peranza es “ser escuchado”. En concreto, el 65% 
de los llamantes dice que necesita que “alguien 
le escuche”, muy por delante del 17% que pide 
orientación respecto a un problema o del 7% que 
solicita entrevista con un psicólogo o un abogado.

La escucha profunda y de calidad es, por tanto, 
un bien escaso (y poco valorado en la sociedad 
actual), aunque tremendamente necesario. Por 
esta razón, el filósofo griego Zenón de Elea solía 
decir a sus discípulos: “Recordad que la natura-
leza nos ha dado dos oídos y una sola boca para 
enseñarnos que vale más escuchar que hablar”.

La primera y principal 
demanda que realizan las 
personas que llaman al 

Teléfono de la Esperanza 
es “ser escuchado”
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Se buscan buenos escuchadores

Al margen de los dudosos modelos sociales que 
nos muestran hoy día el ejercicio de la política y 
los medios audiovisuales como ejemplos de diálo-
go y convivencia, existen otras habilidades socia-
les, como puede ser la de hablar o escribir bien, 
que gozan de un cierto reconocimiento. Es cierto 
que desarrollar estas destrezas, conquistar con la 
palabra o saber presentar de forma bella, ordena-
da y racional los propios argumentos, requiere de 
un laborioso adiestramiento y es digno de enco-
mio. Pero si elevamos a un excelente orador o un 
magnífico escritor, es poco explicable por qué no 
tiene la misma apreciación un buen escuchador. 
“Sin embargo –como explica Francesc Torralba 
Roselló, catedrático de Filosofía en la Universidad 
Ramón Llull,- todos valoramos, intuitivamente, a 
la persona que sabe escuchar, la buscamos, de-
seamos sentarnos a su lado, estar con ella, por-
que todos, desde lo más profundo, necesitamos 
ser escuchados, especialmente cuando nos ha-
llamos en situaciones límite y hemos perdido el 
control sobre nuestra propia vida”. 

Es paradójico que la falta de comunicación y el 
aislamiento que experimentan en la actualidad 
muchas personas se deban, en gran parte, a que 
no se sabe escuchar a los demás y que, al mismo 
tiempo, exista la creencia de que la escucha es 
un proceso automático. Escuchar de forma activa 
requiere de un esfuerzo superior al que se hace al 
hablar y también del que se realiza al escuchar sin 
interpretar lo que se oye. La escucha activa impli-
ca prestar atención al interlocutor, esfuerzo para 
captar su mensaje y capacidad para descifrarlo 
con precisión. Significa entender la comunicación 
desde el punto de vista del que habla. La escucha 

activa, por tanto, se refiere a la habilidad de es-
cuchar, no solo lo que la persona está expresando 
directamente, sino también los sentimientos, las 
ideas o los pensamientos que subyacen a lo que 
se está diciendo. Para llegar a entender a alguien 
se precisa empatía, es decir, saber ponerse en 
el lugar de la otra persona. Sostenía el jesuita y 
escritor Anthony de Mello que “la escucha es el 
arte más difícil. Para escucharse de verdad en 
una conversación, las dos partes en el diálogo 
han de estar abiertas, sin prejuicios, en entera 
disposición de comprender”.

Las personas que, de verdad, saben escuchar es-
casean y, sin embargo, son hoy más necesarias 
que nunca. Por eso el profesor Torralba Roselló 
recalca que “nunca se insistirá la suficiente en 
el bien que supone ser escuchado por alguien, 
tener la sensación de que los sentimientos y pen-
samientos que uno experimenta en sus adentros 
son acogidos generosamente por un interlocutor 
que se dispone, libremente, a asumirlos, a inte-
grarlos y a recibirlos en su propia interioridad sin 
juzgarlos, ni fiscalizarlos”.

La escucha es terapéutica

La escucha profunda y respetuosa proporciona 
unos notables efectos beneficiosos, no solamente 
para el que es escuchado, sino también para el 
que sabe escuchar.

Cuando una persona se encuentra en una situa-
ción de crisis emocional, solo con el hecho de 
compartir aquello que le causa sufrimiento y po-
der desahogarse con alguien que le respeta y no 
le juzga, efectivamente se “des-ahoga” y expe-
rimenta una gran liberación interior, porque las 
penas, compartidas, ‘pesan’ menos. La buena 
escucha es, en sí misma, terapéutica.

Además, si la escucha ha sido realmente activa, 
de manera que la persona escuchada se ha sen-
tido acogida y el escuchador ha sabido encontrar 
las palabras precisas y cálidas para formular las 
preguntas oportunas que abren la inteligencia, la 
persona escuchada puede repensarse su situa-
ción y replantearse las posibles decisiones que 
deba tomar en su vida.

La carencia de una escucha 
profunda y de calidad en 
la infancia es el principal 
origen de muchos de los 
trastornos psicológicos 
y psiquiátricos que se 

manifiestan en la adultez
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Asimismo, cuando una persona nos dedica su 
tiempo y nos escucha sin rechazo, sin interrum-
pirnos cuando lo que necesitamos es hablar, 
prestándonos su atención, entonces nuestra au-
toestima se siente reforzada y nos sentimos más 
capaces de encarar situaciones sufrientes que 
nos demandan una respuesta.

Escuchar para crecer 

La escucha activa también produce efectos muy 
beneficiosos para quien sabe escuchar adecuada-
mente. En primer lugar, dominar el arte de la es-
cucha es un modo de crecer como persona. Por-
que saber escuchar implica estar en disposición 
de aprender, y para ello es necesario liberarse de 
prejuicios y de las voces interiores que no nos de-
jarían atender la voz del que habla desde fuera. 

Saber escuchar también es una forma de ganar en 
sensibilidad humana. La escucha activa obliga a 
mirar hacia fuera y dejar de “mirarse el ombligo”. 
Solo se puede aprender desde una disposición de 
apertura al otro y con ganas de sorprenderse. Úni-
camente se puede aprender si se sabe escuchar. 

Esta predisposición al aprendizaje es la que va a 
dar al buen escuchador la posibilidad de ampliar su 
visión del mundo. Quien sabe escuchar comprende 
que existen tantas realidades como seres huma-
nos, que cada uno tiene su verdad y nadie tiene el 
monopolio de la verdad absoluta. 

El buen escuchador desarrolla el sentido de la pru-
dencia y de la humildad. Quien piensa que todo lo 
sabe, no escucha. Los engreídos, los orgullosos, no 
escuchan a los demás. Como subraya Francesc To-
rralba Roselló, “la escucha es un acto de receptivi-
dad y, por ello, solo puede escuchar quien limpia los 
poros de su ser y permite la libre circulación entre 
lo exterior y lo interior. En ese sentido, deberíamos 
escuchar, sobre todo, a los que piensan de un modo 
distinto, a los que creen en otro dios, a los que vi-
ven de un modo radicalmente diferente al propio. 
Todo ello tendría como resultado un conocimiento 
más profundo de la humanidad del hombre”.

Cuando una persona padece 
una crisis emocional, 
solo con el hecho de 

desahogarse con alguien 
que le respeta y no le juzga, 

experimenta una gran 
liberación interior, porque 

las penas, compartidas, 
‘pesan’ menos
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El valor moral de la escucha

Una sociedad que se vanagloria de proclamarse 
“del bienestar” a los que estaría más obligada a 
escuchar sería a los más vulnerables de nuestro 
sistema social. “La escucha tiene valor moral cuan-
do es una acto sin interés. Si solo escuchamos a 
los ricos y poderosos, ¿qué valor moral tiene la 
escucha?”, se pregunta el profesor Torralba Rose-
lló, quien concluye: “Debemos escuchar a los que 
nadie quiere, ni desea escuchar. Debemos escu-
char a los que hablan lentamente, a los que cuen-
tan sus vidas rotas, a los que explican sus dramas 
personales, a los que sufren la soledad o el asco 
de existir. Necesitan ser escuchados. En ocasio-
nes, no exigen nada más, solo un oído amable”.

Pero, hoy, en la civilización de la prisa y el estrés, 
hay cada vez menos personas que sepan escu-
char con atención y serenidad. Porque la escucha 
de calidad requiere de un tiempo. Un tiempo para 
el otro, para que se exprese con tranquilidad, 
para que verbalice aquello que realmente siente, 
sin presionarle para que cuente lo que sea rápi-
damente, ni aturdirle para que diga lo que que-
remos que diga. Y también es necesario darse un 
tiempo a uno mismo para comprender, en toda su 
dimensión, lo que la otra persona nos está tratan-
do de comunicar. A veces hay que dejar reposar 
los mensajes que hemos recibido para que la ‘tur-
biedad’ de la prisa no nos confunda. Solo pasado 
un tiempo, cuando los ‘posos’ se han depositado 
en el fondo, es cuando se nos revela con claridad 
lo que la otra persona nos estaba demandando 
en realidad detrás de un discurso que nos podía 
parecer confuso e, incluso, contradictorio.

Para comprender a una persona es tan impor-
tante lo que dice como lo que no dice, porque a 
veces el silencio es más elocuente que las propias 
palabras. El buen escuchador aprende a escuchar 
los silencios. En ocasiones, cuando la desespera-
ción se apodera del presente y del futuro de una 
persona y es imposible encontrar algún sentido al 
vivir (“Y te has sentido solo, humanamente solo, 
definitivamente solo porque todo es igual y tú lo 
sabes”. Luis Rosales, La casa encendida), enton-
ces no existen palabras que puedan expresar los 
aullidos del alma. En esos momentos, los silen-
cios son el modo de gritar lo inefable.

Por una cultura de la escucha

Con el objetivo de concienciar a la sociedad sobre 
la vital trascendencia que tiene que aprendamos a 
escuchar bien, el Teléfono de la Esperanza celebra 
cada 15 noviembre el Día de la Escucha. Con esta 
iniciativa, se pretende hacer una llamada de aten-
ción a los ciudadanos para que sean conscientes de 
que muchas personas de nuestro entorno se sienten 
solas, aisladas, con una gran necesidad de ser es-
cuchadas. Entre éstas, cabe señalar especialmente 
a los enfermos crónicos, los enfermos psíquicos, las 
personas mayores y los inmigrantes. No se debe 
olvidar que todas estas personas son nuestros fami-
liares, vecinos o compañeros de trabajo.

Asimismo, el Día de la Escucha tiene como ob-
jetivo sensibilizar a la sociedad sobre los efectos 
beneficiosos para todos que tiene la promoción 
de una “cultura de la escucha”, indisolublemente 
ligada a la cultura del respeto al otro y al que 
piensa distinto. 

Una sociedad que se 
vanagloria de proclamarse 
“del bienestar” a los que 

estaría más obligada 
a escuchar sería a los 
más vulnerables de 

nuestro sistema social. 
Si solo escuchamos a los 

famosos, a los ricos y a los 
poderosos, ¿qué valor moral 

tiene la escucha?
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El pasado 27 de julio, después de cuatro años de 
trabajo continuo, en una mañana hermosamente 
soleada, se llevó a cabo la inauguración del Telé-
fono de la Esperanza Venezuela, bajo un ambien-
te impregnado de gran optimismo. El evento se 
inició a las 9:30 con una misa de acción de gra-
cias oficiada por el presidente de la Asociación 
Internacional del Teléfono de la Esperanza (ASI-
TES), el padre Jesús Madrid. Al ver concretarse 
esta meta tan esperada, los voluntarios celebra-
ron llenos de júbilo el propósito altruista de tan 
noble institución que tiene un corazón para servir 
y muchas manos para ayudar. Se elevaron las pe-
ticiones y se presentaron las ofrendas al Señor: 
la luz, como recordatorio de que el Señor ilumina 
y guía por la senda del bien y del servicio a los 
hermanos; el teléfono, como el vehículo de con-
tacto fraterno con el que sufre; la esfera mun-
dial, como misión universal del Teléfono de la Es-
peranza para aliviar el dolor a tantos hermanos; 
los voluntarios, que representan a los que desean 
llevar la esperanza a los que sufren en silencio; el 

pan y el vino convertido en el cuerpo y la sangre 
de Cristo, ante quien, los presentes, depositaron 
sus necesidades. Una vez leído el Evangelio, el 
padre Madrid, hizo una reflexión acerca de cómo 
Dios se vale de personas solidarias para atender 
las necesidades de sus hijos. 

Culminó la celebración con el himno Canto a la 
Esperanza compuesto por dos voluntarios.

Finalizada la misa, se procedió al acto inaugural ini-
ciado a las 10:30 en el área exterior del Hogar San 
José, donde está ubicada la sede. La presidenta del 
Teléfono de la Esperanza en Venezuela, Sra. Carola 
Castro de Guerrero, inició su discurso con una son-
risa y una notable alegría, dando la bienvenida a to-
dos los presentes. Resaltó el origen de la institución 
como una iniciativa de Larissa Castro, expresiden-
ta del Teléfono de la Esperanza de Zúrich, quien dio 
los primeros pasos para su formación; destacó tam-
bién la creación del primer Teléfono de la Esperanza 
por el padre Serafín Madrid, fallecido en 1972, y la 

INAUGURACIÓN DEL TELÉFONO 
DE LA ESPERANZA EN VENEZUELA
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importancia de la Asociación Internacional del Telé-
fono de la Esperanza (ASITES) como pionera en la 
promoción de la salud emocional. Exaltó el valioso 
recurso humano como el protagonista que, unido a 
su compromiso de servir, a sus normas y valores, le 
dan solidez a la Asociación. Asimismo manifestó su 
agradecimiento a los que, con su aporte, hicieron 
de un sueño de años una realidad, especialmente a 
la hermana Marina Colmenares, directora del Hogar 
San José, al concederles un espacio para establecer 
la sede. También agradeció a los psicólogos y espe-
cialistas: padre Ángel Madrid, Adriana Galeano, Pe-
dro Torres y Judith García, quines colaboraron para 
hacer surgir un grupo de voluntarios dispuestos a 
asumir este reto. Carola Castro de Guerrero culmi-
nó sus palabras haciendo votos porque el Teléfono 
de la Esperanza sea un bálsamo de solidaridad en 
la comunidad y agradeció al padre Jesús Madrid por 
traer a Venezuela la semilla de la Esperanza.

Seguidamente tomó la palabra la representante 
del Proyecto Unidos por la Familia, de la Gober-
nación del Estado Carabobo, Sra. Silvia de Landa, 
quien manifestó su optimismo al ver que esta ini-
ciativa llega a Valencia como un valioso recurso. 
Asimismo manifestó su deseo de colaborar con-
juntamente para que este servicio alcance a la 
mayoría de las comunidades.

Posteriormente, el presidente de ASITES, en sus pa-
labras, hizo referencia al origen de la organización, 
a su hermano Serafín, también sacerdote, quien ca-
nalizó su deseo de ayuda al prójimo fundando el Te-
léfono de la Esperanza. Debido a que Serafín falle-
ció al año siguiente, sus hermanos, sensibilizados 
por su loable iniciativa, decidieron darle continuidad 
a la obra, la cual ya tiene cuarenta años y se ha ex-
tendido a nivel internacional. Jesús Madrid también 
destacó este servicio como una forma de promo-

ver la salud emocional y resaltó la importancia de la 
labor de todos los colaboradores que ha permitido 
que Venezuela tenga el privilegio de contar con un 
Teléfono de la Esperanza. Igualmente, manifestó la 
intención de continuar con su misión de ir impulsan-
do la formación de nuevos Centros.

Expresó que una ciudad donde existe el Teléfono 
de la Esperanza es una ciudad que tiene corazón: 
para tender la mano, para ayudar, para servir. Se-
guidamente, se le otorgó un reconocimiento por 
su invaluable compromiso, empeño y dedicación 
al frente del Teléfono de la Esperanza.

Como broche a la inauguración, se contó con la 
participación del quinteto María Luisa Escobar, 
quienes deleitaron a los presentes con piezas clá-
sicas y venezolanas poniendo de manifiesto la ta-
lentosa destreza de estos jóvenes venezolanos.

Para terminar, se invitó a los presentes al corte 
de cinta y al brindis para dar por inaugurado ofi-
cialmente el Teléfono de la Esperanza en Vene-
zuela, cuyo número de intervención en crisis es: 
(00 58) 241 8433308.

INAUGURACIÓN DEL TELÉFONO 
DE LA ESPERANZA EN VENEZUELA

Los voluntarios de la 
nueva sede en Valencia del 
Teléfono de la Esperanza 

celebran llenos de júbilo el 
propósito altruista de tan 
noble institución que tiene 
un corazón para servir y 

muchas manos para ayudar

CORO    
    Una mano siempre amiga                                                       
    Dispuesta para ayudarte                                                         
    Una mano siempre amiga                                                        

    Oídos para escucharte                                                            

I
    Porque en nuestro corazón                                                     

    Hay un lugar para ti                                                                  
    Que solo puede llenarse                                                          

 Y sentirse feliz                                                                            
    Cuando somos generosos                                                       
    Y con una mano amiga                                                             

    Escuchamos al que busca                                                        
    Soluciones en la vida                                                                

II                                                                                                
     Porque todos los problemas                                                   

Sin importar el motivo                                                             
    Cuando existe la esperanza                                                     

    Son en sí muy relativos                                                            
    Cuando somos generosos                                                       
    Y con una mano amiga                                                             

    Escuchamos al que busca                                                        
    Soluciones en la vida.                                                               

Himno Canto a la Esperanza
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PASTO ACOGE EL CUARTO TELÉFONO DE 
LA ESPERANZA EN COLOMBIA

El martes 19 de julio a las 8 de la noche y en acto 
presidido por el gobernador del Departamento de 
Nariño, Dr. Antonio Navarro; y el alcalde de Pas-
to, Dr. Eduardo Alvarado Santander; se dio inicio 
al servicio del Teléfono de la Esperanza en Pasto 
tras dos arduos años de preparación.

En acto sobrio y lleno de calor humano, se llevó 
a cabo la inauguración en el templo de Santia-
go Apóstol de los Hermanos Menores Capuchi-
nos en San Juan de Pasto. Dicho acto contó con 
la presencia del padre Alfonso Miranda, ministro 
viceprovincial de la Orden de Hermanos Meno-
res Capuchinos en Colombia; el padre Anselmo 
Caradonna, ministro provincial de la Orden de 
Hermanos Menores en Italia; el padre Alirio Ro-
jas, rector de la Institución Universitaria Centro 
de Estudios Superiores María Goretti; y el padre 
Carlos Iván Berrio, párroco de Santiago Apóstol, 
lugar donde funcionará el Teléfono de la Esperan-
za hasta diciembre de 2011. 

Asimismo acudieron al acto inaugural la vice-
rrectora de la Universidad de Valencia en Espa-
ña, Dra. Gisella Checa; y las presidentas de los 
Teléfonos de la Esperanza de Medellín, Ana Alicia 
Jaramillo; de Bogota, María Lucía Díaz de Ber-
múdez; de Barranquilla, Sonia Rocío Cañón; de 
Londres, Nancy Liscano; y de la Asociación Co-
lombiana del Teléfono de la Esperanza (ACOTES), 
Luz María Vasco. 
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Entre los casi 400 asistentes al evento también hay 
que destacar la presencia de Nury Bedoya, voluntaria 
del Teléfono de la Esperanza de Medellín y directora 
del programa de radio en esa ciudad; y de Sandra 
Barranco y Yuta Judith Henríquez, ambas volunta-
rias del Teléfono de Barranquilla, que compartieron 
el “feliz nacimiento” junto a personalidades eclesiás-
ticas y militares de la ciudad, así como a represen-
tantes de 30 organismos de voluntariado en Pasto.

Luego del acto protocolario, se ofreció una copa 
de vino amenizada por dos de los mejores grupos 
musicales de nuestra bella región: Labora Music 
y Raíces Andinas, quienes con sus voces y magia 
instrumental deleitaron por más de una hora a 
los casi 400 asistentes al evento.

Por último, agradecemos a los padres Jesús Madrid, 
presidente internacional del Teléfono de la Esperan-
za; Ángel Madrid, presidente del Teléfono de Valen-
cia (España); y Paco Huertas Soriano, también de 
Valencia; por compartir estos momentos tan espe-
ciales con nuestra gente y nuestro voluntariado.

Los números de atención del Teléfono de la Espe-
ranza de Pasto son: 3014927430 – 3104987978. 
Se atenderá inicialmente de 2 de la tarde a 8 de 
la noche de lunes a viernes. 
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La sede del Teléfono de la Esperanza de Madrid 
acogió el sábado 4 de junio la Asamblea General 
Ordinaria de ASITES que se celebra anualmente.
Tras realizar la pertinente comprobación del de-
recho a voto de cada uno de los asambleístas, el 
presidente de la Asociación, Jesús Madrid, ofreció 
su informe de gestión del último año.

En su exposición, el presidente hizo un balance 
de las principales áreas de trabajo del Teléfono de 
la Esperanza. Del servicio de Intervención en Cri-
sis, explicó que, en el último año, se había pro-
ducido una disminución de las llamadas de los 
llamantes crónicos y que, con toda probabilidad, 
ello era debido a la puesta en marcha de un pro-
grama de atención específico para este tipo de 
usuarios. Por el contrario, había aumentado lige-
ramente el número de entrevistas en los servicios 
de Asistencia Profesional, siendo Valencia el Cen-
tro con mayor número de entrevistas realizadas 
por profesionales.

De la de Promoción de la Salud Emocional, Je-
sús Madrid resaltó que se trata de un área en 
constante expansión y felicitó al Teléfono de 
Asturias por ser uno de los más activos en 
este sentido.

Por su novedad, el presidente destacó el recién 
estrenado “Curso de Control del Estrés y la An-
siedad”, si bien advirtió a la Asamblea que aún 
estaba en periodo de experimentación.

Asimismo, subrayó la realización, en el último 
año, de tres Cursos de Coordinadores, con gran 
asistencia en todos ellos.

En su informe, Jesús Madrid hizo también ba-
lance de la V edición del “Curso superior de es-
pecialización en Intervención en Crisis”, que se 
ha llevado a cabo el último año en Sevilla y Va-
lencia, con la asistencia de una treintena de 
alumnos en cada una de las sedes y con un alto 

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DEL 
TELÉFONO DE LA ESPERANZA
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grado de satisfacción por parte del alumnado. 
Anunció, además, que la sede para la sexta edi-
ción sería Valladolid.

El presidente también dejó constancia en su ex-
posición que, en el último año, se había conso-
lidado el uso de las nuevas tecnologías de la in-
formación y la comunicación (TICS) en toda la 
Asociación, aumentando nuestra difusión en la 
sociedad a través de ellas: webs, blogs, redes so-
ciales, etc. Igualmente Jesús Madrid había cons-
tatado que se había ido extendiendo el uso de 
las nuevas tecnologías en el funcionamiento de 
nuestro propio trabajo interno con las aplicacio-
nes Llamatel, Gespetel y de contabilidad. A este 
respecto, anunció el envío de un manual del pro-
grama Gespetel a los Centros para que se gene-
ralice su uso.

Jesús Madrid recordó que en octubre se había in-
augurado el Teléfono de la Esperanza de Jaén y 
dio cuenta de las próximas aperturas previstas 
en España y su fecha aproximada: Tenerife (no-
viembre de 2011), Córdoba (febrero de 2012), 
Cantabria (mayo de 2012) y Palencia (noviembre 
de 2012). Asimismo, informó a los asambleístas 
de las ciudades en las que ya se estaba trabajan-
do para promover la creación de nuevos Centros: 
Bilbao, Vigo y Zamora. Jesús Madrid igualmente 
destacó el gran desarrollo de unidades de apoyo 
de AMITES (Amigos del Teléfono de la Esperanza) 
en Alicante, Navarra, Asturias, Canarias (Fuerte-
ventura), Badajoz (Mérida y Almendralejo) y Mur-
cia, que contaba ya con 26 juntas locales y que 
acababa de inaugurar el Centro de Bullas.

Respecto al área de Cooperación Internacional, 
Jesús Madrid informó a la Asamblea que en julio 
estaban previstas las inauguraciones de las sede 
de Pasto, en Colombia, y de Valencia, en Vene-
zuela. Asimismo, dio a conocer que en breve se 
inaugurarían las sedes de León (Nicaragua), Mia-
mi (Estados Unidos) y Santo Domingo (República 
Dominicana); y que se había comenzado a tra-
bajar en Guayaquil (Ecuador) y San José (Cos-
ta Rica).

Sometido el informe de gestión del presidente a 
votación, fue aprobado por mayoría absoluta con 
dos abstenciones.

Informe de las Cuentas del ejercicio

Conforme al siguiente punto del Orden del Día, 
la Asamblea prosiguió con la exposición por par-
te de Pedro Ara, director económico y financiero 
de ASITES, de los aspectos más relevantes de las 
Cuentas Anuales del ejercicio 2010 y el proceso 
de auditoría al que habían sido sometidas, que 
concluyeron con un informe favorable. 

En la exposición, se detalló el significado de las 
distintas partidas de los Estados Financieros des-
tacándose, en cuanto al Activo del Balance, el 
valor de las inversiones en inmovilizado material 
(6.120.655,11 €), constituidas por el valor de los 
inmuebles de los que es propiedad la Asociación. 

En el Patrimonio Neto y Pasivo, el director eco-
nómico y financiero destacó la partida de “Sub-
venciones, donaciones y legados recibidos”, cuyo 
importe de 2.175.150,81 € representa el valor de 
las subvenciones y donaciones recibidas, en los 
ejercicios pasados y en el actual, para adquisi-
ciones de inmovilizado y ejecución de proyectos 
a largo plazo. 

Durante el próximo 
año están previstas las 
aperturas de sedes del 

Teléfono de la Esperanza 
en Tenerife, Córdoba, 

Santander y Palencia, y 
en breve se inaugurarán 

los Centros de León 
(Nicaragua), Miami 

(Estados Unidos) y Santo 
Domingo (República 

Dominicana)
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Con respecto a la Cuenta de Resultados, se expli-
có en detalle las distintas partidas que han confor-
mado tanto los Ingresos como los Gastos del ejer-
cicio. Los Gastos ascendieron en el ejercicio a un 
total de 3.066.811,16 €, que se destinaron princi-
palmente a actividades de la Asociación (27,71%) 
y a personal (25,60%). Los ingresos del ejercicio 
fueron de 2.965.448,40 €, de los que el 66,10% 
provino de entidades y donativos privados, y el 
33,90% restante de subvenciones públicas.

La Cuenta de Resultados ha arrojado en conse-
cuencia un resultado negativo de 101.362,76 €, 
pérdida que ha sido provocada principalmente por 
la contabilización en el ejercicio de 115.541,98 € 
en concepto de pérdidas por baja de inmoviliza-
do, ocasionado por el cierre del antiguo local de 
Castellón. Se trata pues de un ajuste contable 
que no afecta a la salud económica de ASITES.

Seguidamente, el director económico y financiero 
explicó el proceso de auditoría que se había reali-
zado sobre las Cuentas Anuales de la Asociación, 
indicándose los pormenores de las visitas reali-
zadas a los Centros de Murcia y Zaragoza, y del 
resto del proceso sobre toda la Asociación reali-
zado en Madrid. Por quinto año consecutivo se ha 
obtenido un informe de auditoría favorable, sin 
incidencias, gracias al esfuerzo de todos los vo-
luntarios que realizan la contabilidad en los dis-
tintos Centros. 

Sometidas a votación por la Asamblea, las Cuen-
tas Anuales expuestas se aprobaron por unani-
midad. Igualmente se aprobó por unanimidad la 
propuesta de distribución del Resultado.

Llegó a continuación el turno para los Presupues-
tos del ejercicio 2011, formulados para el conjun-
to de la Asociación partiendo de las previsiones 
de cada Centro. Pedro Ara explicó que iban a ser 
Presupuestos de continuidad con los del ejercicio 
anterior, y previstos con mucha prudencia, pues 
todavía en ese momento no se podía cuantificar 
el alcance de la reducción a consecuencia de la 

crisis económica. El Presupuesto de gastos para 
2011 es de 2.833.883 €, mientras que los ingre-
sos previstos ascienden a 2.824.000 €. Durante 
el ejercicio 2011, además, se aplicará el exce-
dente obtenido en 2006 de 245.702,00 €. 

Sometidos a votación por la Asamblea, los Presu-
puestos fueron aprobados por unanimidad.

El Orden del Día prosiguió con los asuntos pro-
puestos por la Junta Directiva a la Asamblea. 
En el primero, el secretario general técnico de 
la Asociación, José María Sánchez Orantos, pasó 
a dar cuenta sobre la implantación del núme-
ro telefónico único 902 500 002 para todos los 
Centros del Teléfono de la Esperanza en España.

El 66,1% de nuestros 
ingresos procede de 

entidades y donativos 
privados, mientras el 
33,9% restante de 

subvenciones públicas
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El secretario general explicó que este número 902 
iba a facilitar que entraran en contacto con noso-
tros todas aquellas personas que se encuentran 
en crisis. Asimismo, nos iba a permitir publicitar 
a nivel nacional un único número de teléfono, lo 
que aumenta enormemente su difusión y redu-
ce los costes publicitarios. Por otra parte, aclaró 
que este número único conviviría con los núme-
ros provinciales de las sedes locales, que no iban 
a desaparecer. A preguntas de los asambleístas, 
el secretario general explicó que para el llamante 
la llamada no tiene ningún coste adicional, pues 
las llamadas al 902 tienen el mismo coste que las 
llamadas a un número convencional, la única di-
ferencia es que no va incluido dentro de las “ta-
rifas planas”.

Sometido a votación la aprobación de la puesta 
en marcha del servicio 902, es aprobado por 40 
votos a favor.

Seguidamente, Jesús Madrid explicó las líneas ge-
nerales del Programa “Esperanza Digital” con el que 
se pretende poner a las redes telemáticas al servi-
cio de la intervención en crisis y la promoción de la 
salud emocional. El presidente expuso que “Espe-
ranza Digital” tendría 4 niveles de aplicabilidad:
               

1º Nivel: foro o chat. Será el primer contacto 
o donde se ofrezca la información inicial a los 
futuros usuarios.

2º Nivel: a través de IP de voz. Sería lo más 
parecido a lo que actualmente hacemos en el 
Teléfono de la Esperanza en el Departamento 
de Orientación.

3º Nivel: es lo que hacemos hoy en día con los 
Grupos de Desarrollo Personal. Sería una aten-
ción grupal con un coordinador o moderador.

4º Nivel: Sería lo equivalente a lo que actual-
mente realizamos en los Talleres de Interven-
ción grupal en crisis de diversa índole.

Ángel Madrid, presidente de Valencia, intervino 
diciendo que, aún estando de acuerdo con la im-
plantación de las nuevas tecnologías en la inter-
vención en crisis y en la promoción de la salud 
emocional, no cree que se puedan introducir de 
modo inmediato porque todavía hay aspectos del 
funcionamiento de las aplicaciones informáticas 
que no están claros.
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En el mismo sentido se manifestó Alejandro Ro-
camora, psiquiatra y miembro fundacional del Te-
léfono, solicitando al presidente que antes de im-
plantar el Programa “Esperanza Digital” tuviera en 
cuenta la edad media de nuestros Orientadores y la 
cualificación en temas informáticos de los mismos.
  
Por su parte, Jesús Madrid respondió a estas ob-
jeciones indicando que, si bien este programa se 
iba a poner en marcha con motivo del 40 aniver-
sario, solo se comenzaría a desarrollar en algu-
nos Centros y únicamente en los primeros niveles 
del proyecto.

 

Nueva Junta Directiva 

Conforme al siguiente punto del Orden del Día, se 
procedió a la elección de los miembros de la Junta 
Directiva de ASITES. Antes de la votación, Ángel 
Madrid, Teo Martín y Alfredo García de San Juan, 
miembros de la Junta Directiva saliente, comuni-
caron su intención de no volver a ser reelegidos 
para este nuevo periodo, alegando diversos mo-
tivos personales. 

Seguidamente se procedió a las votaciones. Como 
presidente, fue reelegido Jesús Madrid por mayo-
ría absoluta. Asimismo, fueron confirmados como 
vicepresidentes primero y segundo, respectiva-
mente, Juan Sánchez y José María Jiménez. Tam-
bién por mayoría absoluta, Mª Victoria Gómez 
fue elegida en el cargo de secretaria de la Junta 
Directiva. Y como vocales, fueron elegidos Alicia 
García, Lola López, Miguel Ángel Terrero, Mª Car-
men Igea, Salvador Moya y Pilar Montijano.

El siguiente punto del Orden del Día trató sobre el 
Plan Estratégico que se ha venido elaborando para 
los próximos 4 años. El secretario general, José Mª 
Sánchez Orantos, explicó que en ese documento 
se había definido la Misión de nuestra Asociación 
de la siguiente manera: “Promover la salud emo-
cional de las personas y, especialmente, de aque-
llas que se encuentran en situación de crisis”.

Igualmente, se había fijado la Visión que nos 
debe caracterizar: “Ser una entidad pionera en la 
relación de ayuda, con un voluntariado formado y 
comprometido, y abierta a nuevos retos”.

Como colofón a las 
celebraciones por el 40 
aniversario de nuestra 

Asociación, se va a 
celebrar un congreso de 

voluntarios del Teléfono de 
la Esperanza en otoño 

de 2012
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El secretario general explicó que el Plan Estraté-
gico se asentaba en 3 pilares básicos: desarrollo 
de la organización, de los recursos humanos y de 
los recursos económicos.

José Mª Sánchez Orantos detalló a los presen-
tes cómo se había desplegado el Plan Estratégico 
hasta ese momento. También explicó que cada 
Centro tenía que aplicar el Plan Estratégico y rea-
lizar uno propio coherente con el de la Asocia-
ción, pero adaptado y particularizado a sus pro-
pias circunstancias.

Para finalizar, Jesús Madrid habló a los asambleís-
tas de los actos que ya estaban programados de 
cara a la celebración del 40 aniversario de nues-
tra Asociación y que lo más inmediato iba a ser las 
celebraciones organizadas por la sede de Sevilla el 
fin de semana del 23 al 25 de septiembre. El presi-
dente del Teléfono de Sevilla, Miguel Ángel Terre-
ro, explicó que el viernes se iba a realizar un acto 
institucional en los Reales Alcázares con la asis-
tencia de las principales autoridades municipa-
les. Ya el sábado, tendría lugar la presentación de 
la biografía de nuestro fundador, Serafín Madrid, 
con la presencia de la autora, Gloria Díez, y algu-
na personalidad relevante que hubiera conocido 
a Serafín y le hubiera tratado, como el arzobispo 

emérito Antonio Montero. Asimismo, indicó que 
los jardines de la Buhaira acogerían desde las 11 
de mañana hasta las 8 de la tarde del sábado una 
fiesta solidaria con diversas actividades como ac-
tuaciones musicales, talleres, actividades infanti-
les, exposiciones, como las de las fotos del con-
curso fotográfico organizado por el Teléfono de la 
Esperanza, etc. 

Ampliando la información, Jesús Madrid partici-
pó a los presentes que también se iba a conceder 
unas condecoraciones especiales a las personas 
que hubieran sido directores del Teléfono de Se-
villa desde su fundación, así como a los volunta-
rios que continuaran de los primeros tiempos.

Jesús Madrid explicó, además, que en otros luga-
res, como Valencia y Badajoz, ya se estaban pro-
gramando actos para conmemorar el 40 aniversario 
y que, como colofón a las celebraciones, se realiza-
ría un congreso de voluntarios en otoño de 2012.

Por otra parte, el presidente informó a la Asam-
blea que el tema para el Día de la Escucha de 
este año también giraría en torno al 40 aniversa-
rio, de modo que el lema elegido era: “40 años 
escuchándo-TE”.

Para concluir y como primera medida tras su re-
elección en la presidencia, Jesús Madrid nombró 
a Teo Martín delegado del presidente para la di-
namización y expansión de los nuevos Centros de 
la Asociación.
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CENTROS DEL TELÉFONO DE LA ESPERANZA EN ESPAÑA

ALBACETE 
C/ Federico García Lorca, 20-1º
02001 ALBACETE
Tel.: 967 52 34 34. Fax: 967 52 34 48
E-mail: albacete@telefonodelaesperanza.org

ALICANTE
C/ Benito Pérez Galdós, 41-Entr. C
03005 ALICANTE
Tel.: 96 513 11 22. Fax: 96 512 43 49
E-mail: alicante@telefonodelaesperanza.org

ALMERÍA
Plaza Administración vieja, 1-1º izda.
04003 ALMERÍA
Tel.: 950 26 99 99. Fax: 950 26 07 89
E- mail: almeria@telefonodelaesperanza.org

ARAGÓN
C/ Lagasca, 13 - 1º
50006 ZARAGOZA
Tel.: 976 23 28 28. Fax: 976 23 41 40
E-mail: zaragoza@telefonodelaesperanza.org

ASTURIAS
Avda. de Bruselas, 4 bajo
33011 OVIEDO
Tel.: 985 22 55 40. Fax: 985 27 65 00
E-mail: oviedo@telefonodelaesperanza.org

BADAJOZ
C/ Ramón Albarrán, 15-1º dcha.
06002 BADAJOZ
Tel.: 924 22 29 40. Fax: 924 25 65 08
E-mail: badajoz@telefonodelaesperanza.org

CÁCERES
Avda. de los Pilares, 1- bloque 8-3ºB
10002 CÁCERES
Tel.: 927 62 70 00. 
E-mail: caceres@telefonodelaesperanza.org

CANARIAS
C/ Mesa de León, 4 - 3º dcha.
35001 LAS PALMAS DE G.C.
Tel.: 928 33 40 50. Fax: 928 33 60 60
E-mail: laspalmas@telefonodelaesperanza.org

CASTELLÓN
C/ Segorbe, 8
12004 CASTELLÓN
Tel.: 964 22 70 93. Fax: 964 22 02 58
E-mail: castellon@telefonodelaesperanza.org

GRANADA
C/ Horno del Espadero, 22
18005 GRANADA
Tel.: 958 26 15 16. Fax: 958 26 15 06
E-mail: granada@telefonodelaesperanza.org

HUELVA
Avda. de Andalucía, 5 - 1º A
21004 Huelva
Tel.: 959 28 15 15. Fax: 959 54 07 27
E-mail: huelva@telefonodelaesperanza.org

ISLAS BALEARES
C/ Miguel Marqués, 7 - 1º
07005 PALMA DE MALLORCA
Tel.: 971 46 11 12. Fax: 971 46 17 17
E-mail: palma@telefonodelaesperanza.org

JAÉN
C/ La Luna, 23 - 2º A
23009 JAÉN
Tel.: 953 26 09 31
E-mail: jaen@telefonodelaesperanza.org

 

LA RIOJA
C/ Duquesa de la Victoria, 12
26003 LOGROÑO
Tel.: 941 49 06 06
E-mail: larioja@telefonodelaesperanza.org 

LEÓN
Avda. Padre Isla, 28 4º Izda.
24002 LEÓN
Tel.: 987 87 60 06
E-mail: leon@telefonodelaesperanza.org

MADRID
C/ Francos Rodríguez, 51 - Chalet 44
28039 MADRID
Tel.: 91 459 00 50. Fax: 91 459 04 50
E-mail: madrid@telefonodelaesperanza.org

MÁLAGA
C/ Hurtado de Mendoza, 3 - “Villa Esperanza” 
29012 MÁLAGA
Tel.: 95 226 15 00. Fax: 95 265 26 51
E-mail: malaga@telefonodelaesperanza.org

MURCIA
C/ Ricardo Zamora, 8
30003 MURCIA
Tel.: 968 34 34 00. Fax: 968 34 35 66
E-mail: murcia@telefonodelaesperanza.org

NAVARRA
C/ San Blas, 13 - bajo
31014 PAMPLONA
Tel.: 948 23 70 58. Fax: 948 38 20 34
E-mail: pamplona@telefonodelaesperanza.org

SALAMANCA
C/ Pollo Martín, 34 - 2º dcha.
37005 SALAMANCA
Tel.: 923 22 11 11. Fax: 923 22 62 35
E-mail: salamanca@telefonodelaesperanza.org

SANTIAGO DE COMPOSTELA
C/ Diego de Muros, 16 - 1º
15701 SANTIAGO DE COMPOSTELA
Tel.: 981 51 92 00
E-mail: santiago@telefonodelaesperanza.org

SEVILLA
Avda. Cruz del Campo, 24
41005 SEVILLA
Tel.: 95 457 68 00. Fax: 95 458 23 75
E-mail: sevilla@telefonodelaesperanza.org

TOLEDO
C/ Panamá, 2 - 1º N.
45004 TOLEDO
Tel.: 925 23 95 25
E-mail: toledo@telefonodelaesperanza.org

VALENCIA
C/ Espinosa, 9- 1º- 1ª
46008 VALENCIA
Tel.: 96 391 60 06. Fax: 96 392 45 47
E-mail: valencia@telefonodelaesperanza.org

VALLADOLID
C/ San Fernando, 7 - Local
47010 VALLADOLID
Tel.: 983 30 70 77
E-mail: valladolid@telefonodelaesperanza.org
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BARRANQUILLA (COLOMBIA)
Calle 53, 50-53
BARRANQUILLA
Tel.: (00 57 5) 372 27 27
E-mail: barranquilla@telefonodelaesperanza.org

BOGOTÁ (COLOMBIA)
Cra 25 calle 48-11
4813 BOGOTÁ
Tel.: (00 57 1) 323 24 25
E-mail: bogota@telefonodelaesperanza.org

BUENOS AIRES (ARGENTINA)
Avenida Rivadavia, 2134-6º E
BUENOS AIRES (capital federal)
Tel.: (00 54 11) 495 444 55
E-mail: buenosaires@telefonodelaesperanza.org

CHILLÁN (CHILE)
C/ 18 de septiembre, 456
380-0650 CHILLÁN
Tel.: (00 56 42) 22 12 00/02/08
E-mail: chillan@telefonodelaesperanza.org

COCHABAMBA (BOLIVIA)
C/ Tumusla # 107, esquina Av. Heroínas,   
1º Piso, Barrio Central
Tel.: (00 591 4) 452 18 52
E-mail: cochabamba@telefonodelaesperanza.org

LA PAZ (BOLIVIA)
Av./ Arce # 2132
Edificio Illampu, mezzanine, 2E
Tel.: (00 591 2) 224 84 86
E-mail: lapaz@telefonodelaesperanza.org

LIMA (PERÚ)
C/ Gustavo Yabar 221-225. 
Urbanización Vista Alegre. Santiago de Surco.
Tel.: (00 51 1) 273-8026
E-mail: lima@telefonodelaesperanza.org

LONDRES (REINO UNIDO)
Unit 7, Fairfax House, Overton Road, Brixton
Tel.: (00 44) 20 77733 0471
E-mail: londres@telefonodelaesperanza.org

CENTROS DE PRÓXIMA INAUGURACIÓN
LEÓN (NICARAGUA), MIAMI (ESTADOS UNIDOS), 
Y SANTO DOMINGO (REPÚBLICA DOMINICANA) 

CENTROS EN PROYECTO
COLONIA (ALEMANIA), GUAYAQUIL (ECUADOR), LISBOA (PORTUGAL),
PARÍS (FRANCIA), SAN JOSÉ (COSTA RICA) Y SANTIAGO (CHILE)     

MEDELLÍN (COLOMBIA)
Calle 57 45 - 129
Tel.: (00 57 4) 284 66 00
E-mail: medellin@telefonodelaesperanza.org

OPORTO (PORTUGAL)
Rua Duque de Loulé 98, 2º esq
Tel.: (00 351) 222 03 07 07
E-mail: porto@telefonodelaesperanza.org

PASTO (COLOMBIA)
Parroquia de Santiago Apóstol de los Hermanos Capuchinos
Tel.: (00 57) 3014927430 / (00 57) 3104987978
E-mail: aeroban@yahoo.com

QUITO (ECUADOR)
C/ Capitán Edmundo Chiriboga
N-47227
Tel.: (00 593 2) 6000 477 / 2923 327
E-mail: quito@telefonodelaesperanza.org

SAN PEDRO SULA (HONDURAS)
Colonia Alameda, 13 y 14 Avenidas, 5ª calle, N.E.
Tel.: (00 504) 2558-0808
E-mail: sanpedrosula@telefonodelaesperanza.org

TEGUCIGALPA (HONDURAS)
Col. Florencia Norte. 1ª Calle, 1ª Avenida. Casa 4058, 2ª Planta 
TEGUCIGALPA
Tel.: (00 504) 2232-1314
E-mail: tegucigalpa@telefonodelaesperanza.org

ZÚRICH (SUIZA)
Postfach 2159
8027 ZÚRICH
Tel.: (00 41 43) 817 65 65. Fax: (00 41 43) 817 66 43
E-mail: zurich@telefonodelaesperanza.org

VALENCIA (VENEZUELA)
Av. Principal Callejón Mañongo. Hogar San José de Mañongo 
N° 2 Urb. Mañongo.
Naguanagua. Edo. Carabobo. Venezuela. Zona Postal 2001.
Tel.: (00 58) 241 8433308
E-mail: cjesperanza@hotmail.com

CENTROS DEL TELÉFONO DE LA ESPERANZA EN EL MUNDO



Esta es la historia de un hombre profundamente libre. Hijo de una familia 

de campesinos y dotado de una brillante inteligencia, su vida fue un per-

manente conquistar de metas imposibles. Este libro reconstruye la figura 

de Serafín Madrid a través de los hombres y las mujeres que le conocieron. 

Su camino empieza en un pueblo conquense y acaba con un golpe seco en 

una carretera, en plena floración, en plena gloria, como el fuego de artificio 

que se deshace después de llenar el cielo de luces. Serafín Madrid decía 

que solo se arrodillaba ante Dios y ante el sufrimiento de los más débiles. 

Es decir, ante lo que amaba. Y ambas cosas, para él, eran casi lo mismo. 

Serafín Madrid. Hortelano de sueños 
Biografía del fundador del Teléfono de la Esperanza

¡Ya a la venta en librerías 
Paulinas o en tu sede del 
Teléfono de la Esperanza!

Por Gloria Díez. Prólogo de Pedro Miguel Lamet

Gloria Díez nació en Asturias, es periodista y escri-
tora. Ha trabajado durante más de veinte años en 
prensa y televisión, donde colaboró como guionista, 
entre otros, con Adolfo Marsillach. Durante su ca-
rrera profesional, ha tocado casi todos los géneros, 
desde la entrevista al reportaje, pasando por las co-
lumnas de opinión. En la actualidad, es colaboradora 
habitual de la revista AVIVIR del Teléfono de la Espe-
ranza. Como poeta, ha publicado Mujer de aire, mu-
jer de agua en la colección Adonais. Ahora aparece 
su segundo poemario: Dominios de la noche.

¡Ya a la venta en librerías 
Paulinas o en tu sede del 
Teléfono de la Esperanza!




