
A propósito de un programa de televisión 

 

No veo mucho la televisión  pero algunas veces he caído sobre un 

programa titulado “madrileños en el mundo”. Me ha parecido interesante 

ver lo que llevaba gentes de Madrid a expatriarse y vivir en lugares tan 

lejanos. Personas que lo han hecho par razones tan variadas que no se 

puede darles un denominador  común  si no es el de ser madrileños. Pero si 

una cosa me ha llamado la atención es que a los organizadores del 

programa  no se les ha ocurrido entrevistar a ninguno de unos  expatriados 

bastante especiales, lo que viven lejos de su patria, grande o chica, es decir 

España o alguno de sus pueblos, que viven y trabajan en los lugares más 

remotos para servir a Dios en sus hermanos.  

Me consta y nos consta a todos que son miles, será posible que lo que 

hacen, sus vidas y las de los que les rodean no interesen, que no interesen la 

valentía con arremeten con unos trabajos que nadie quiere hacer o que son 

tan difíciles que encuentran pocos que lo quieren? Con unos trabajos que si 

nadie hace dejarían nuestro  mundo mucho más desprovisto de amor y 

dulzura.  

Y no hablo solamente de los religiosos y sacerdotes, pero también de  

matrimonios, de estas familias  misioneras, de los jóvenes que van a dar 

unos en nombre de Cristo, otros en el de lo humanitario  varios meses a 

veces años de sus vidas para aliviar y ayudar en países tan necesitados de 

cosas que a nosotros nos parecen tan normales,  que ya casi ni las 

apreciamos.  Todos estos, madrileños, sevillanos, catalanes o navarros sin 

olvidarme de ninguna de las autonomías o provincias españolas son y en el 

fondo es lo que quiere demostrar el programa gente valiente que lleva el 

pabellón de España a estar muy alto en el mundo. Ya sé que hay muchos de 

otros países que hacen lo  mismo y que cada país los tendrá en muy alta 

estima pero vivo en Madrid, soy española y  madrileña, aunque no nací  

aquí, y me parece una pena que a un programa de tanto éxito y  tan visto  

por mucha gente no se le haya ocurrido que  a muchas familias españolas 

les podría interesar  lo que hacen también estos otros compatriotas suyos 

que viven una vida aventurera por los caminos de Dios, por amor de Cristo  

y no solamente por el éxito personal de un trabajo o sencillamente de un 

sueño de vida verdaderamente muy digno de admiración y aprecio. En fin 

para terminar diré que me da cierta pena que la televisión  ese medio de 

comunicación  que puede ser maravilloso, que llega a todas partes no 



piense alguna vez ,  no digo siempre pero alguna ,  en dar a unas personas  

y a sus familias que se merecen todo, el pequeño homenaje de una 

aparición en uno de  estos programas tan vistos. Ya sé que si se les 

preguntara su opinión, contar para aparecer en la tele visión lo que hacen 

dirían que esto no les interesa, pero creo que a nosotros muchos de los 

televidentes sí que nos interesaría.     

 

 

Gloria al Señor. 

Madrid, 26 de enero de 2011 

Cordelia de Castellane 

 

 

 


