Eminentísimo Sr. Cardenal-Arzobispo de Madrid

Madrid, 10 de abril de 2007

Emmo. Sr:

UNAD

(Unión

de

Asociaciones

y

Entidades

de

Atención

al

Drogodependiente) es una Organización No Gubernamental constituida en
febrero de 1985, y Declarada de Utilidad Pública, que agrupa en la actualidad a
252 entidades sin ánimo de lucro de todas las Comunidades Autónomas, 30 de
ellas en Madrid. El principal objetivo de UNAD es la intervención sociosanitaria
en al ámbito del consumo problemático de drogas.
A lo largo de la trayectoria de nuestra red hemos trabajado
conjuntamente en varias ocasiones con personas vinculadas a la parroquia San
Carlos Borromeo de Entrevías en el trabajo de defensa de los derechos
fundamentales de las personas más desfavorecidas de la sociedad.
UNAD es una entidad aconfesional, pero reconocemos el trabajo que
realizan, desde hace años, tanto los sacerdotes de la citada parroquia como
personas y colectivos vinculadas a la misma. Trabajo que ha tenido y tiene el
objetivo de una sociedad más justa, solidaria e igualitaria. Objetivo en el que
coincidimos plenamente.

Además, se da la circunstancia que este trabajo que se realiza en torno
a la parroquia San Carlos Borromeo se desarrollan en condiciones
especialmente complicadas: falta de medios (humanos y materiales), y un
barrio con enormes carencias. Sólo el esfuerzo personal y la implicación de los
sacerdotes de la parroquia y de los feligreses, ha permitido que la iglesia se
convirtiera, en estos años, en un lugar donde el ser humano es el verdadero
protagonista, independientemente de sus problemas y situación personal.
Por este motivo, y preocupados por las informaciones aparecidas en los
medios de comunicación en los últimos días, nos ponemos en contacto con
usted para mostrar nuestro apoyo incondicional a los sacerdotes y a la
Asamblea de la parroquia San Carlos Borromeo, y solicitarle que modifique su
decisión de cerrar la citada iglesia por el bien de los vecinos de Madrid.

Un cordial saludo:

Luciano Poyato Roca
Presidente de UNAD

