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Si buscamos en el diccio-
nario que más a mano tene-
mos, wikipedia, nos dirá que 
es una virtud que consiste en 
el amor desinteresado hacia 
los demás, así que siendo una 
virtud y con ese pedazo de sig-
nificado no se entiende que 
tratemos de evitarla.

Existe un colegio en la lo-
calidad de Cabra al que acuden 
diariamente varios jóvenes de 

Asemi, se trata de un colegio de Educación Es-
pecial en el que la enseñanza se imparte de tal 
forma que hace que a estas personas les merez-
ca la pena hacer diariamente más de cien kiló-
metros con el madrugón correspondiente. Allí 
se trabaja de forma que los alumnos aprenden 
diariamente de los profesores y viceversa. La 
alegría de estos jóvenes se palpa en el ambiente 
y contrasta con la tristeza que les entra al llegar 
las vacaciones por tener que dejar el centro. 

Las funciones de teatro de Navidad y fin 
de curso, que les recomiendo, son espectacu-
lares, cada alumno tiene un papel hecho a su 
medida así como vestuario decorados, etc. 

Este colegio fue fundado en los años 30 
como colegio para niños pobres por la Viz-
condesa de Termens que está enterrada en la 
capilla del centro en un precioso mausoleo de 
mármol hecho por Mariano Benlliure, que 
también les recomiendo que visiten. 

Desde aquí mi agradecimiento al todo el 
personal del centro y sobre todo a las Hijas de 
la Caridad de San Vicente de Paul por aplicar 
el “método vicenciano” en su tarea educativa. 
No en vano esta institución fue reconocida en 
el 2005 con el Premio Príncipe de Asturias a la 
Concordia.  

 
Santiago García Mercado

Presidente de ASEMI

Como todos ustedes saben 
esta Navidad no hemos podido 
abrir al público nuestro tradicio-
nal belén, por algunos problemas 
en el pósito, que con las lluvias 
podían empeorarse. Estaba ya bas-
tante avanzado, nuestro belenista, 
Paco y su mujer María se habían 
esmerado como siempre y el re-
sultado prometía ser espectacular, 
pero no pudo ser e intentaremos 
salvar el trabajo para la próxima 
Navidad.

Cuando se conoce la noticia empiezan a 
llegar propuestas para suplir el déficit econó-
mico que pudiera suponer para Asemi el no 
poder abrir el belén, propuestas que unidas a 
las ayudas de Hermandades, empresas, perso-
nas, que recibimos continuamente hacen que 
las actividades sean una realidad que van per-
maneciendo año tras año y que conseguirá que 
algún día proyectos más ambiciosos puedan 
llevarse a cabo.

Con la que está cayendo en la economía 
tendremos que acostumbrarnos a que las ayu-
das por parte de entidades públicas y financie-
ras se vean mermadas, al menos durante algún 
tiempo, esperemos que lo más breve posible. 

Por eso adquiere tanta importancia lo que 
he llamado “propuestas” y que además no sólo 
son de carácter económico sino humano en 
forma de voluntariado. 

Para poder hablar de todo esto existe un 
palabra a la que nos empeñamos en sustituir a 
base de sinónimos como solidaridad, justicia, 
igualdad etc., que siendo de gran importancia, 
como no podía ser de otra manera,  no signifi-
can lo mismo. Esta palabra es CARIDAD. 

La Caridad, aunque esté demostrada 
cuesta trabajo pronunciarla, parece peyorativa 
aplicada en algún contexto, pero si queremos 
llamar a las cosas por su nombre deberíamos 
acostumbrarnos a pronunciarla más veces. 

El Significado
de la Caridad
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