
Una institución simpática1 

 

En el último Boletín del Ayuntamiento de Madrid, en la sección correspondiente a 

la Delegación de Beneficencia, se inserta una meta que habla muy a favor del Alcalde y 

de cuantos concejales hayan intervenido en el asunto.  

La nota dice así: “Aprobar el proyecto de convenio formalizado por la alcaldía 

Presidencia, en representación del Ayuntamiento, y la reverenda madre Sor María Cecilia, 

en concepto de directora de los “Comedores de madres lactantes” a efectos de 

cumplimentar lo determinado en el artículo 210 del Estatuto municipal vigente, 

abonándose la subvención de 12.500 pesetas para los referidos Comedores con cargo al 

capítulo VIII, artículo 3º, concepto 396 para el ejercicio económico del segundo semestre 

de 1926”. 

Seguidamente, en el proyecto del convenio se explica lo que es la entidad 

“Comedores de madres lactantes”, y como hace tiempo que tengo pendiente una deuda 

con estos Comedores, a los cuales he visitado varias veces, prometiéndoles hablar de 

ellos, aun cuando no lo necesitan, pues se acreditan por sí solos, aprovecho la ocasión de 

esta noticia, que, como queda dicho, honra al Ayuntamiento que atiende y ayuda una obra 

tan admirable, para pagar esta deuda y dar cumplimiento a la promesa. 

La idea no puede ser más simpática: las pobres criaturitas que vemos a veces, por 

desgracia con tanta frecuencia, escuálidas, raquíticas, sin vida, adolecen de falta de 

alimento: sus madres no comen, porque el presupuesto familiar no es suficiente, y 

naturalmente no pueden criar bien a sus pequeños. Alimentar a las madres es fortalecer a 

los hijos: y esta es la finalidad del “Comedor de madres lactantes”. La comida que se les 

da es abundante, es sana, es tónica, y para que nada falte al cuadro que pintó con colores 

bellísimos la caridad cristiana, única que lo sabe hacer, las mesas presentan un aspecto 

limpio, agradable, alegradas por flores, que casi nunca faltan, porque se quiere rodear a 

quienes por su pobreza, nunca vagancia, ya que del beneficio del Comedor no disfrutan 

las mendigas, son más amadas del Divino Maestro y de los que siguen su mandato de 

amor y han recogido de sus labios divinos palabras de compasión para los humildes y los 

pequeños de la tierra. 

                                                 
1 Publicado en El Universo. Revista de acción católica y de cultura general, 8 de octubre de 1926, 
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Al propio tiempo se da también alimentación durante un periodo de tiempo 

prudencial a los niños destetados cuyas madres acuden a dichos comedores. ¡Si vierais 

vosotras, las que sois madres, el espectáculo de tantos niños sentados en sus sillitas altas, 

satisfechos comiendo sus papillas, sus sopas, la mayor parte gordos, porque sus madres, 

gracias al Comedor para ellas creado, les han podido dar una leche que ha vigorizado su 

organismo, que antes estaba expuesto a fenecer o a quedar enfermo, débil, pretuberculoso 

quizá, para toda su existencia! ¡Si vierais esa escena, os sentiríais conmovidas, y las que 

podéis y no conocíais esta obra, daríais generosamente para que pudieran aumentarse las 

plazas y no hubiera en Madrid ni una madre pobre que no comiera, ni un chiquitín que 

enfermase de anemia, de inanición! 

Los comedores cuentan con subvenciones y donativos de Corporaciones y 

particulares: no podemos omitir los nombres de García Molinas y de la Condesa de 

Romanones, entre otros muchos que con tanto amor e interés patrocinan esta Obra. 

En cuanto a Sor Cecilia… ¿Qué voy a decir de ella? Es la providencia de los pobres, 

es la madre de todas esas desgraciadas mujeres que van a los comedores a saciar el hambre 

que tienen y sobre todo a comer para que sus hijos vivan: es el ángel tutelar que Dios 

Nuestro Señor puso en el camino de los que luchan y sufren. 

No es muy frecuente la subvención concedida en comparación de los gastos que la 

Obra tiene; pero es, por lo menos, la demostración de que el Ayuntamiento de Madrid, 

por unanimidad, pues en esto no hay diversidad de ideas, reconoce todo lo que representan 

los “Comedores de madres lactantes”, el bien que realizan y lo acreedores que son a que 

se les favorezca y ayude. 
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