
17 de diciembre de 2019
Festividad de san Lázaro de Betania

Carta de Reyes Magos del Padre Álvaro de Cárdenas, presidente de Lázaro España

Queridos Reyes Magos:

En estos días celebramos la venida al mundo del Mesías. Sin embargo, las puertas se cerraron para Él. San Lucas 
nos dice que “no hubo sitio para ellos en la posada” (Lc 2, 7). Pero el Dios del amor halló dos corazones que 
lo recibieron, una mujer pobre y humilde de Nazaret y su esposo José. También vosotros fuisteis a acogerle, a 
presentarle vuestros dones y a adorarle. Desde entonces hasta hoy, millones y millones de corazones se han 
abierto a Él y lo han acogido. 

Siendo ya adulto, nos dijo: “Quien acoge a uno de estos pequeños me acoge a mí” (Mc 9, 37), considerando lo que 
hagamos a estos pequeños como hecho a Él. 

Del deseo de acoger a Jesús en aquellos que han perdido sus vínculos familiares y se 
han visto solos, deprimidos y sin techo, nació en 2006 en Francia Lázaro.

Dos jóvenes de 29 años, conmovidos ante quienes dormían sin techo en las frías calles de París, invitaron a tres 
de ellos a vivir a su casa. Otros jóvenes se les unieron en París y en otras ciudades. Hoy también en España. 

Lázaro es un proyecto liderado por jóvenes que han decidido acoger a sus hermanos más pequeños. Una 
iniciativa social innovadora que en 2017 recibió del Presidente de la República francesa el premio al mejor 
proyecto de innovación social, elegido entre todos los franceses; un espacio que hace posible la amistad entre 
personas que han sufrido la soledad y la calle, y jóvenes que quieren compartir su tiempo, su amistad y su espe-
ranza con ellas. 

Convencidos de que hay más alegría en dar que en recibir, ofrecemos a jóvenes profesionales de entre 25 y 40 
años la posibilidad de vivir con personas sin hogar. Nuestro objetivo, en sintonía con la enseñanza del Papa 
Francisco, no es sólo proporcionar techo a quienes no lo tienen, sino crear verdaderos hogares y establecer 
verdaderas relaciones de amistad sinceras con personas en situación de exclusión, mostrándoles así el 
verdadero rostro de Dios, que es Amor.

Queremos ir a la raíz de esta exclusión, que es, por una parte, la ruptura afectiva y la soledad, ayudándolas a 
recuperar su valor y la confianza en sí mismas con el afecto de una desinteresada amistad compartida, y 
por otra, superar la desconfianza que estas personas a menudo provocan en los demás. Ofrecer un techo al 
que no lo tiene es importante, pero lo más necesario es devolver o restaurar la dignidad a quien la ha perdi-
do.  



¿Sabíais que en España más de 40.000  personas viven en la calle, sin hogar, unas 3.000 sólo en  Madrid? 

Para responder a esta emergencia social hemos abierto en Madrid dos hogares, uno para mujeres y otro 
para hombres. Nuestro deseo es consolidarlos y abrir otros donde sea necesario. 

Dos son nuestras necesidades materiales básicas que queremos confiaros en esta Navidad para que nos 
ayudéis a solventarlas:

1. Encontrar inmuebles que se ajusten al proyecto, comprometiéndonos a pagar un alquiler social o en 
el caso de que el edificio requiriera una reforma importante, a realizar esa reforma a cambio del uso del edificio 
por el tiempo que lleguemos a acordar. Estamos buscando de manera urgente un edificio para albergar a 
nuestras dos comunidades de hombres y de mujeres en Madrid capital. Necesitaríamos dos pisos, con unas 
ocho o diez habitaciones por piso para estas dos comunidades, otro piso para la familia que acompaña a nues-
tros hogares, un despacho y una zona amplia donde realizar encuentros comunes. Tendría que tener capacidad 
para unas 25 o 30 personas, y entre 500 y 1000m2. Si hubiera algún inmueble en otras ciudades españolas vería-
mos la posibilidad de abrir algún hogar en esas ciudades. Hemos recibido ya peticiones de Sevilla y Barcelona.

2. Encontrar financiación para el sostenimiento y apertura de nuevos pisos.

El Arzobispo y Cardenal de Madrid, Don Carlos Osoro, está muy interesado desde el principio en el proyecto. 
También el Obispo de Getafe, Don Ginés Beltrán, conoce el proyecto y estamos en comunicación con él para 
poder comenzar esta experiencia en el Sur de Madrid.

Nos urge la emergencia social que vivimos y las peticiones que recibimos cada día, que no podemos aco-
ger por falta de espacio para hacerlo.

Queridas Majestades, esperamos pronto vuestra visita. Sabemos que del mismo modo que os conmovisteis 
ante el pequeño de Belén, también os conmovéis hoy ante estos pequeños a quienes la vida, como a Jesús, 
María y José, les ha cerrado tantas veces la puerta; aquellos hermanos nuestros que sufren el rigor de la indi-
ferencia, de la soledad, de la intemperie y del frío. 

Estamos a disposición de vuestras Majestades para recibir cualquier don vuestro que en esta Navidad nos ayude 
a seguir haciendo posible esta preciosa iniciativa.

Contemplando la vulnerabilidad del niño que nace en la fría noche de Navidad, pero también el gran amor que 
esta noche nos trae, les deseamos unas muy felices fiestas de Navidad y los mejores deseos para ustedes y los 
suyos en este próximo año nuevo que vamos a comenzar.

Muy agradecido:

PD: Os podemos ofrecer información más detallada. Os facilitamos nuestra cuenta para hacernos llegar vuestra 
ayuda: Fundación Hogares Lazaro, CIF: G87874103: La Caixa, ES 15  2100  3737  082200292112. No olvides 
enviarnos tus datos para poder desgravar tu donación.

P. ÁLVARO CÁRDENAS DELGADO
Presidente de Lázaro España
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Pero para que esta iniciativa sea posible requiere del apoyo de todos: instituciones 
católicas, administraciones públicas, empresas que quieran esponsorizar el proyecto, y 
particulares.


