
 

n la convivencia humana se producen, a 
menudo, conflictos de diversa intensidad.  

Hasta entre amigos hay desencuentros. No di-
gamos entre vecinos en las comunidades de 
viviendas. También en los matrimonios. Igual-
mente en los barrios. Entre conocidos y con 
desconocidos. A menudo, por causas poco o 
algo importantes, pero no decisivas: ruidos, gri-
tos, música alta, ensuciar, no recoger dese-
chos, etc. 

   El papa Francisco indica valiosas sugeren-
cias. La manera de vivir un conflicto depende 
de la mirada de los que son parte de él y de 
eso dependerá la mayor o menor posibilidad de 
su superación. 

   Cuando hay amor, es decir, una relación in-
terpersonal afectiva y un aprecio mutuo, enton-
ces la mirada es de consideración personal y 
afecto. El diálogo surge fácil y permite en la 
mayor parte de los casos superar el desen-
cuentro.  

   El conflicto hay que asumirlo, hay que vivirlo, 
tener voluntad clara para resolverlo. Querer 
dialogar y hacerlo. Nunca puede ser un diálogo 
de sordos donde no se escucha al otro. Ha de 
ser auténtico, donde cada uno escuche lo que 
el otro dice, incorporando a su conocimiento lo 
oído, viendo sus razones, con voluntad de bus-
car soluciones. 

   Cuando se den desencuentros o problemas o 
conflictos entre nacionales e inmigrantes, de-
beríamos aplicar lo que nos sugiere el papa, 
mucho diálogo y paciencia. Ganaríamos todos. 
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¿Y si hay conflictos? 

Miranda Inmigra 

  Novena  
de  

Aguinaldos 
 

En la parroquia de  

Santa Casilda 

Organiza:  

Asociación colombiana  

20 de julio 

diciembre 

24 

   

Elección de 

Princesita  
de Navidad y 
agasajo para 

los niños 
 

En la Fábrica de Tornillos 

Organiza:  Asociación ecuatoriana  

diciembre 

22 
sábado 

Misa por  

los difuntos 
 

8 de la tarde 

En la parroquia de  

San José Obrero 

Organiza:  

Asociación ecuatoriana  

Reina del Cisne 

noviembre 

2 
viernes 
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Rostros... 

Lillian Tatiana Thomas Bonilla 
 

  Natural de El Salvador             Médico en Miranda de Ebro 

... y cifras 

   Desde El Salvador 

hasta Miranda... 

   Nací en El Salvador, 
tengo nacionalidad 
alemana. Médico in-
ternista e infectóloga, 
de la promoción del 
94, trabajé en San 
Juan de Dios en Bur-
gos y luego en Monte-
fibre, FREMAP y la 
Residencia Mixta de la 
3ª  Edad en Miranda… 

Viuda, con un hijo de 13 años que estudia en Sa-
grados Corazones. 

   ¿Por qué saliste de tu país? 

   Por cuestiones de la vida. Yo tenía una clínica 
privada en mi país. Vine a España, a Vitoria, a 
visitar a mis hermanos y me quedé. En 2009 me 
trasladé a Alemania, me casé y adquirí la naciona-
lidad. Empecé a trabajar, hice un Posgrado en la 
Universidad. Tuve una niña que perdí, más tarde 
a mi hijo Filip, y me entregué por completo a él. 

He sido una mujer maltratada, he vivido de incóg-
nito con mi niño en una casa de acogida. Acorra-
lada por mi marido me vine a Miranda al respaldo 
familiar. 

  ¿Cómo te encuentras en Miranda? 

   Siempre he sido muy bien acogida en esta ciu-
dad. Llegué un poco traumatizada por mi situación 
que gracias a Dios, a Cáritas y a otras personas 
se ha ido ordenando; y al ser mi hermana una per-
sona muy conocida, también médico, y yo tener 
aptitudes en mi profesión enseguida comencé a 
trabajar. Estoy bastante integrada en la Iglesia, 
soy católica. Junto con mi hermana me siento 
querida y conocida.  

   ¿Y qué nos pides a los mirandeses? 

   En esta ciudad hay muchos valores. Y personas 
entregadas a los demás. Pido que no nos valoren 
a todos por igual. Somos de diferentes países y, 
como en todos, hay de todo. Buscar desarrollo 
para todos y todas. Ayudas para familias monopa-
rentales y para aquellas que peor lo están pasan-
do, pero sin mendigar. Algo hay que dar a cambio 
siempre. 

 

 

 

 


