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Una sonrisa tras la tapia
Raúl Follerau solía contar una historia emo-
cionante: visitando una leprosería en una isla 
del Pacífico le sorprendió que, entre tantos 
rostros muertos y apagados, hubiera alguien 
que había conservado unos ojos claros y lumi-
nosos que aún sabían sonreír y que se ilumina-
ba con un «gracias» cuando le ofrecían algo. 

Entre tantos «cadáveres» ambulantes, sólo 
aquel hombre se conservaba humano. Cuando 
preguntó qué era lo que mantenía a este pobre 
leproso tan unido a la vida, alguien le dijo que 
observara su conducta por las mañanas.

Y vio que, apenas amanecía, aquel hombre acu-
día al patio que rodeaba la leprosería y se senta-
ba enfrente del alto muro de cemento que la 
rodeaba. Y allí esperaba. Esperaba hasta que, a 
media mañana, tras el muro, aparecía durante 

unos cuantos segundos otro rostro, una cara de 
mujer, vieja y arrugadita, que sonreía. Entonces 
el hombre comulgaba con esa sonrisa y sonreía 
él también. Luego el rostro de mujer desapare-
cía y el hombre, iluminado, tenía ya alimento 
para seguir soportando una nueva jornada y 
para esperar a que mañana regresara el rostro 
sonriente. Era – le explicaría después el leproso 
– su mujer. Cuando le arrancaron de su pueblo 
y le trasladaron a la leprosería, la mujer le siguió 
hasta el poblado más cercano. Y acudía cada 
mañana para continuar expresándole su amor. 
«Al verla cada día – comentaba el leproso – sé 
que todavía vivo.» 

No exageraba: vivir es saberse queridos, sen-
tirse queridos. Por eso tienen razón los psicó-
logos cuando dicen que los suicidas se matan 
cuando han llegado al convencimiento pleno 
de que ya nadie les querrá nunca. Porque nin-
gún problema es verdadero y totalmente grave 
mientras se tenga a alguien a nuestro lado. 

Por eso yo no me cansaré nunca de predicar 
que la soledad es la mayor de las miserias y 
que lo que los demás necesitan verdaderamen-
te de nosotros no es siquiera nuestra ayuda, 
sino nuestro amor. Para un enfermo es la 
compañía sonriente la mejor de las medicinas. 
Para un viejo no hay ayuda como un rato de 
conversación sin prisas y un poco de com-
prensión de sus rarezas. El indigente necesita 
más nuestro cariño que nuestra limosna. Para 
el empleado es tan necesario sentirse persona 
trabajando como el sueldo que por el trabajo 
le pagarán. 

Y, asombrosamente, la sonrisa – que es la más 
barata de las ayudas – es la que más tacañea-
mos. Es mucho más fácil dar cien pesos a un 
pobre que dárselos con amor. Y es más sencillo 
comprarle un regalo al abuelo que ofrecerle 
media hora de amistad. 

Dar sin amor es ofender. Lo decía con pala-
bras tremendas, pero verdaderísimas, San Vi-
cente de Paúl: «Recuerda que te será necesario 
mucho amor para que los pobres te perdonen 
el pan que les llevas.» Solemos decir: «¡Son tan 
desagradecidos!» Y no nos damos cuenta de 
que ellos perciben perfectamente cuándo da-
mos sin amor, para quitárnoslos de encima y 
dejar tranquila nuestra conciencia. Son, por 
ello, lógicos odiando nuestra limosna, odián-
donos. Les empobrecemos más al ayudarles, 
porque les demostramos hasta qué punto no 
existen para nosotros. 

¡Todo sería, en cambio, tan distinto si les dié-
ramos cada día sonrisa de amor desde la tapia 
de la vida!
 José Luis Martín Descalzo
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AVISOS

•	Misa en castellano en Biel se celebra to-
dos los domingos a las 11.30 h en la Igle-
sia de San Nicolás.

•	Con ocasión del Día de los Pueblos, el 
domingo 13 de noviembre no habrá misa 
en español en San Nicolás. Ésta tendrá 
lugar en Cristo-Rey a las 10.00 h conjun-
tamente con las otras comunidades lin-
güísticas.

•	Misa en castellano en Grenchen, todos 
los domingos a las 10.00 h.

•	Misa en castellano en Solothurn, prime-
ros y terceros sábados a las 17.00 h en la 
capilla del antiguo hospital. 

•	Grupo de señoras de los lunes, primeros 
y terceros lunes de cada mes, a partir de 
las 15.00 h en la Misión. 

•	Curso de francés todos los sábados, de 
09.00 a 12.00 h. 

• Cursos de alemán, todos los viernes de 
18.00 a 20.00 h.

•	Coro de la Misión: todos los viernes a 
partir de las 20.00 h. Son bienvenidas 
nuevas voces… Anímate!!!

•	Paella solidaria. Al igual que en años ante-
riores, nuestra paella solidaria, que fue el 
domingo 16 de octubre resultó un verdade-
ro éxito con una participación numerosa de 
más de unas 140 personas. Los beneficios 
han sido de 3830 francos, que como cada 
año serán destinados a proyectos de desarro-
llo en el Tercer Mundo. Las personas intere-
sadas en saber algo más a cerca de estos pro-
yectos en favor de los más pobres, pueden 
pasar por la Misión donde con mucho gusto 
pondremos a su disposición nuestros archi-
vos con toda la información.

 Por otra parte, invitamos a participar acti-
vamente a todas aquellas personas que 
muestren inquietud y sensibilidad por es-
tas actividades caritativas que tenemos en 
nuestra Misión.

•	Bazar – Tercer Mundo
 Nuestro Bazar tendrá lugar el fin de semana 

19–20 de noviembre (sábado de 15.00 a 
21.00 h y domingo de 09.00 a 13.00 h), en 
la parroquia de San Nicolás. Allí encontra-
réis los más variados trabajos manuales de 
costura, etc., que las señoras han realizado 
durante todo el año. Podremos deleitarnos 
con el ya tradicional «chocolate con chu-
rros» y con el «pulpo a la gallega». También 
contaremos con distintas especialidades cu-
linarias. A éstas últimas podéis contribuir, 
aportando lo que buenamente podáis (em-
panadillas, empanadas, tortillas, pastelería, 
etc.). Cualquier participación será bienveni-
da. Recordad que los beneficios obtenidos 
en el Bazar y en la «Paella» son destinados 
cada año a proyectos de desarrollo en el Ter-
cer Mundo. Contamos con tu presencia y 
solidaridad. ¡Date una vuelta por allí!


