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Gabriele Kuby, Danube Institute (2014)

E

FEMINISMO EXTREMO VERSUS
HEGEMONÍA CULTURAL

n los últimos 18 meses hemos recordado
dos aniversarios decisivos en la historia del
siglo XX a los que no se ha prestado la importancia que merecen: el centenario de la Revolución rusa de 1917 y el cincuentenario del llamado Mayo del 68. Este último acontecimiento
se ha vuelto a poner de actualidad con motivo
del documento del Papa emérito Benedicto XVI
como una de las causas ideológicas que influyó
en la pérdida de fe de amplias capas de la población católica y facilitó los abusos sexuales
dentro de la Iglesia católica. Como casi siempre
ocurre, este documento ha sido criticado y alabado por los expertos y periodistas que siguen
los asuntos de la Santa Sede.

Hay también un libro publicado recientemente en lengua castellana, de la socióloga alemana Gabriele Kuby, La Revolución Sexual Global. La destrucción de la libertad en nombre de la
libertad, que denuncia unos hechos de tremen-
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PENTECOSTÉS Y
COMPROMISO: “Y RENOVARÁS
LA TIERRA”

da actualidad que, si bien tienen unos antecedentes temporales más antiguos, sin duda también recibieron un impulso decisivo a partir de
los años sesenta del pasado siglo, favorecidos
por la filosofía del existencialismo ateo de Jean
Paul Sartre y el movimiento feminista de Simone de Beauvoir.
Concretamente la crítica de G. Kuby se refiere
al cambio de costumbres y de moral sexual de
los años sesenta, siguió con la “revolución” feminista y posteriormente se ha superpuesto
después con la ideología de género y el movimiento LGTBI. La autora identifica la ideología
de género en un contexto de revolución sexual
global. Parece, por tanto, que la globalización
también ha llegado al sexo. Se trata sin duda de
uno de los cambios socioculturales más importantes del siglo XX, similares a lo que en el siglo
XIX representó la llamada “cuestión social”.
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Pentecostés y compromiso:
"Y renovarás la faz de la tierra"
Por Miguel Parmantie

En un retiro del 7 de noviembre del
año 1954, el Siervo de Dios dio una
excepcional presentación sobre el
Espíritu Santo, fuente de la
santidad de Jesús y de la misión de
su Iglesia en el mundo, incluyendo
el compromiso político que
vivimos hoy en día.

Pentecostés (Detalle), El Greco, 1597

“…Jesús se marcha al cielo y todos se quedaron tristes, mirando el cielo, se quedaron huérfanos y los ángeles les reprenden: “¿Qué hacen
mirando al cielo?” Es verdad, así no se hace
nada, y se van todos al Cenáculo a esperar algo,
en oración y penitencia, alrededor de la Virgen.
Allí están entristecidos, nostálgicos, añorando
a Jesús. Están diez días entregados a la oración
y a la penitencia…

Y al cabo de los diez días entregados a la
oración y al recogimiento, merecen que descienda glorioso, maravillosamente el Espíritu
Santo y se obre el milagro de la transformación en los apóstoles, antes cobardes, sin voluntad, ignorantes y ahora son atrevidos, sabios y valientes, y salen a la calle predicando a
Cristo y convirtiendo a las gentes.

Esta es la maravilla que yo espero de Él, y
para eso vamos a hablar un poco de ese Divino
Espíritu y de lo que hace en vuestra alma.

El Espíritu Santo es el amor del Padre y del
Hijo que se concreta y se personifica en una
persona distinta. Tres son las personas de la
Santísima Trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Esta tercera persona es amor, todo amor, un
amor que nace del Padre y del Hijo y un amor
que vuelve al Padre y al Hijo y por eso este Espíritu se llama también Santo porque santo es
todo lo que es de Dios y para Dios.
Este Divino Espíritu tiene la función especial del amor, es el que diviniza. Cuando hay
amor hay vida, cuando no hay amor hay som-
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n esta celebración de Pentecostés, y tras
meses de preocupación electoral, y cara a
un futuro político español, europeo y
mundial lleno de incógnitas, las palabras de
D. Abundio suenan con aún mayor contundencia: los creyentes en Jesús estamos llamados
a “renovar la faz de la tierra” del mundo en
nuestro planeta globalizado, y cada vez más
conflictivo. Nuestro compromiso político ha
de inspirarse constantemente en el Espíritu
de Pentecostés. En este comienzo de verano
EL LEGADO DE DON ABUNDIO desea a sus lectores la paz de un buen descanso, y ofrece estas reflexiones como recuerdo esperanzado.

bras y tristeza. Por eso Jesús, con ser Jesús, no
consigue la obra de la Iglesia como lo consigue
el Espíritu Santo.

Jesús vivió primero en aquéllas maravillosas lecciones pasivas de Nazaret, trabajando,
sometiéndose, dando ejemplos de sumisión,
de silencio, de vida de trabajo y oración, siendo una maravilla de santidad…
Después Jesús se manifiesta como Mesías,
predica, hace milagros, convence a las gentes,
las arrastra y la muchedumbre lo aclama lo
bendice, la gente lo sigue. Pero toda esta exaltación, todo este éxito desaparece, y aquellas
voces que aclaman y aquellos brazos que se levantan, éstos mismos gritan que quieren su
muerte. “Crucifícale, quítale de en medio”. Primero en Getsemaní lo dejan completamente
solo, y después, en el Calvario, también lo está
casi, y Jesús muere en el fracaso aparentemente más rotundo. Este es Jesús, Dios, el
Mesías prometido.

Pero Jesús se marcha para enviarnos su espíritu, su amor, y en cuanto el Divino Espíritu
viene a este mundo, comienza la obra de
Dios, que es la Iglesia. Se hace luz poderosísima que ilumina y se extiende, se hace poderosísima la Iglesia en virtud de este amor, todo lo
hace el amor, y nada más que el amor. Jesús no
pudo hacer lo que hace ahora su Espíritu.
“Conviene que Yo me marche para que os envíe mí
Espíritu”.

Están tristes sus amigos y sus apóstoles,
dejan de tratarlo, de mirarlo, de conversar
con Él, de ir con Él a todas partes, de acompañarlo. Están tristes porque lo pierden físicamente; pero lo van a poseer por la fe y
el amor. Así se posee a Dios, por la fe y el
amor. Aquellos apóstoles que tienen con
Jesús un trato externo, es verdad que lo
quieren, pero imperfectamente; no lo conocen como era. Su amor era natural, humano, hacía falta que se levantaran de nivel,
que fueran más sobrenaturales, y cuando
ya no lo ven, cuando ya desaparece, se enciende el amor a su divinidad y comienza
la obra a crecer y a multiplicarse. Comienza
la Iglesia a vivir.

Mirad, si queréis hacer obra fecunda
tenéis que hacer obra de fe y de amor, si
no, no haréis nada. Una vida santa y buena, regalada y placentera no es suficiente,
tu obra es obra de fe y de amor, de personal santificación. Jesús se estuvo apareciendo cuarenta días, no tenían bastante fe y
amor. Pero Él se marcha y comienza la fe a
crecer y el amor a sostenerlos y es entonces
cuando comienza a crecer la Iglesia.

Por eso, mucha fe que ilumine y mucha fe que encienda y que te dice que Jesús es tu Dios y debe ser tu único amor.
Por obligación de precepto tienes que quererlo,
pero también como recurso apostólico. Si quieres hacer algo en la Iglesia, en tu Hermandad,
en tu ambiente, tienes que ser, a la fuerza, alma de fe y alma de amor, tienes que vivir del
Espíritu Santo. Dice San Pablo, “Estos que están
movidos del Espíritu Santo, estos son los Hijos de
Dios”, los que obran con la vida misma de Dios…

Los apóstoles conocían a Jesús pero lo desconocían como Dios, y eran cobardes, tenían miedo a los judíos, pero viene el Espíritu Santo y
los ilumina; saben quién es Jesús y ya no son
cobardes…Así, pues, mucha fe, mucho conocimiento de Dios y mucha confianza.

Pero no basta ser cabeza iluminada, es menester aquéllas llamas de Pentecostés que
conmuevan y abrasen. Estos hombres lo conocen a Dios, también lo aman, y, ¡cómo lo aman!
Darían su vida por Él. Amas a tu Dios, pero
¿cómo lo amas? Fríamente, teóricamente o,
¿lo amas con alegría, con entusiasmo y valentía?... No basta que lo conozcáis, es menester que lo améis.
Pero yo quisiera ahora saber si amáis a Dios
de esta manera, y hay un índice para saberlo
que no falla. Es la alegría de Pentecostés, el
entusiasmo y la generosidad…”Y renovarás la
faz de la tierra”. Esa faz de la tierra injusta y
miserable, hace falta que se renueve con el
amor de Dios…”
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Saludo y presentación de HHT-Centro de Ávila
a su obispo, Mons. José María Gil Tamayo
Por Junta Directiva de Hermandades del Trabajo de Ávila

L

os presidentes y miembros de la Junta Directiva, acompañados por nuestro Consiliario Javier del Valle O.P. y por nuestra Presidenta Nacional Marisa San Juan, presentamos a
nuestro nuevo Obispo la realidad de nuestro
movimiento en la Diócesis de Ávila, así como
nuestros trabajos e Historia tanto a nivel nacional como en América.

Habiéndose celebrado la semana anterior la
Asamblea General Ordinaria, donde se habían
aprobado las cuentas anuales, memoria de actividades y las propuestas de acciones para este
nuevo ejercicio, pusimos la documentación de
la misma a su disposición y comentamos nuestra situación, las actividades que venimos realizando, así como nuestros deseos para continuar esta obra tan necesaria tanto en el mundo
obrero como en nuestra misión apostólica.
Es ya un proceso permanente de participación y comunicación con los Movimientos
Apostólicos de la Diócesis que llevamos a cabo
en el grupo de Apostolado Seglar de la Diócesis, compartiendo nuestras sedes en los locales
del Obispado y manteniendo una relación permanente y cordial tanto con nuestro anterior
Sr. Obispo D. Jesús García Burillo, como con el
Vicario de Pastoral D. José María Somoza.

reunión, recibimos palabras
de apoyo de Monseñor para
seguir en nuestro quehacer
cotidiano. La realidad de
nuestra sociedad con gran
despoblación, envejecimiento de los ciudadanos, falta
de jóvenes y grandes necesidades sociales y laborales
serán las características que
nos acompañaran, por lo
que el compromiso permanente con los más necesitados y una convivencia cercana con los valores cristianos se hacen completamente necesarios.

Foto Hermandades

El pasado 9 de abril, asistimos a la
reunión que habíamos solicitado
para saludar y manifestar nuestra
plena disposición de colaboración a
nuestro Sr. Obispo Ilmo. Sr. D. José
María Gil Tamayo.

Nos trasladó su cercanía
con Hermandades del Trabajo, su amistad con D. Antonio Algora (experto en
De izda a decha, Pilar Sobrino, Presidenta del Centro, Javier del Valle O.P.,
nuevas tecnologías), la reConsiliario, Mons. Gil Ramayo y Marisa San Juan, Presidenta Nacional
lación con D. Jesús García
Burillo y por nuestra parte,
Estando nuestro quehacer en la mano de
le obsequiamos con un libro sobre nuestro funDios y compartiéndolo con nuestros afiliados,
dador D. Abundio García Román.
nuestros centros y organización de Hermandades, así como las colaboraciones de nuestros
Sin ninguna duda, este primer encuentro, ha
Consiliarios Nacional y Diocesano, además de
supuesto un principio importante nuestro Monuestro Obispado, no podremos garantizar ninvimiento Apostólico y Social en Ávila. La satisgún resultado de las acciones, pero podremos
facción de tener a nuestro lado un gran beneseguir manifestando nuestra alegría y satisfacfactor de nuestra tarea, unido a la enseñanza
ción por cuantas acciones emprendamos, dande nuestro fundador, nos afianza en la segurido gracias por tanta generosidad que recibidad que supone realizar nuestras tareas junto a
mos.
nuestro Sr. Obispo, aunque podamos equivocarnos, mejor que la opción de poder acertar sin
En Ávila a 16 de mayo de 2019
estar con él.

En defensa de la caridad

Resaltando la amabilidad y cordialidad de la

En defensa de la caridad
deberíamos hacer un examen de
conciencia. No es bien
comprendida excepto por los
mensajeros de Cristo.

D

ifícil poner esta virtud en acción, difícil
“amar” a quien no conoces y difícil aceptar
a alguien “incómodo”… En mil lugares te
encuentras “los incómodos” y mil veces se les
critica por mil razones.
Los “perfectos” lo saben, no pueden callar o
lanzan miradas de verdadero rechazo...

Por Emma Díez Lobo

Criticar y juzgar es casi lo mismo y, no hay
tema en que no salgan estos dos males donde
escucharás la típica coletilla: “Yo no soy perfecto, ni juzgo a nadie, pero…” Y en ese pero se
arroja todo juicio de valores.
Somos un YO tan grande que la humildad se
convierten en un chiste: Lo que YO digo, lo que
YO no admito, lo que YO veo…
Qué casualidad que siempre, por regla general, sean los mismos, aquellos a los que les
cuesta ver más allá de su zona de “confort”.
Efectivamente, la capacidad de “amar” es relati-

va y concreta. El segundo Mandamiento no se
lleva, no es moderno, es mucho más divertido
hablar sin caridad… Trabajo diario para comprender que Dios te oye, que lo que tú digas será en ti volcado. Tengamos mucho cuidado con
nuestra lengua y pongamos la caridad por encima de cualquier virtud.
Menos vanidad y más compresión; menos YO
y más humanidad; menos orgullo y más humildad.
El mundo cambiaría si imitáramos en algo a
Jesús… ¡SOLO EN ALGO!
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(Viene de pág. 1)

“ Gabriele Kuby
identifica la
ideología de género
en un contexto de
revolución sexual
global”.

“La ‘identidad de
género” es una
ideología que ha desbordado el marco tradicional del
feminismo. La
palabra género se separó de la naturaleza
del hombre y de la
mujer, y de la
diferencia biológica y
procreativa entre
ambos’.”

mas

Kuby denuncia una vulneración de la Declaración
Universal de los Derechos Humanos, que reconocía a
la familia como la unidad básica y fundamental de la
sociedad a la que, por tanto, la otorgaba un derecho
de protección por parte de los estados. Lejos de cumplirse tan loable propósito, desde comienzo de los
años sesenta “las Naciones Unidas (ONU), la Unión Europea (UE), los medios de comunicación y un poderoso
lobby ha estado luchando para cambiar el sistema de
valores”. Sin duda, han conseguido poner en peligro la
tradición católica basada en la ley natural y en la antropología cristiana narrada en el Génesis: “hombre y
mujer los creó”.

Hitos internacionales de la denuncia de la socióloga
alemana son las Conferencias de la ONU, en El Cairo
(1994) y Beijing (1995) y los documentos y líneas de
actuación que surgieron de ellas.
En el ámbito de América Latina, en el CLADEM, se
hizo una “declaración universal de los derechos humanos según la perspectiva del género” que fomentaba
el reconocimiento de los distintos colectivos que se resumen en las siglas LGTBI, el derecho a la contracepción, el aborto y la esterilización y la educación sexual
ajena a cualquier principio del derecho natural.

En lo que se refiere a España, podemos referirnos a
algunos cambios legislativos que han acompañado a
este proceso entre los que destacan la Ley 13/2005 que
modificó el Código Civil para regular el matrimonio civil entre personas del mismo sexo; la Ley 14/2006, sobre técnicas de reproducción humana asistida y la L. O.
2/2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo.

Entre los filósofos que ha posibilitado esta hegemonía cultural y la nueva filosofía de la sexualidad podemos citar a Nietzsche, inspirador de un escepticismo
antropocéntrico que defiende que la verdad y el conocimiento objetivo son ilusiones. La mentira es un instrumento útil en la lucha por la supervivencia. El nihilismo supone la transvaluación de todos los valores y
una voluntad de poder del superhombre, frente a la
moral de los “débiles”.

Como dijimos, el existencialismo ateo es una filosofía que se inicia en paralelo a estos movimientos. Para
Jean Paul Sartre, el hombre es libre para elegir el valor
de lo que hace y para elegir los propios fines. Según el
filósofo francés, hay un ser cuya existencia precede a
la esencia. Esto significa que “el hombre es el único
que no sólo es tal como él se concibe, sino tal como él
se quiere; el hombre no es otra cosa que lo que él se
hace.
“El hombre es libertad: no hay determinismo alguno

ni valores que orienten nuestra conducta, estamos
condenados a ser libres: la libertad es nuestro destino
ontológico y el hombre está condenado a ser el porvenir del hombre”.

Se trata de una libertad absoluta, sin un fin que la
oriente y de sentido. Es una libertad que es contradictoria porque toda libertad es condicionada y tiene
unos límites. No hay libertad incondicionada. El fin
condiciona mi elección.

Sartre se apoya en “Dostoievski (que) había escrito:
«Si Dios no existiera, todo estaría permitido». Éste es
el punto de partida del existencialismo. En efecto, todo está permitido si Dios no existe y en consecuencia
el hombre está abandonado”.
La influencia en el movimiento feminista de Simone
de Beauvoir es, si cabe, aún más importante. Se puede
afirmar que su libro El Segundo sexo ha sido decisivo y
ha marcado los pasos de todas las reivindicaciones feministas, desde las más razonables a las más extremas.
Su afirmación una no nace mujer, llega una a serlo.se convirtió en el principio del movimiento feminista.

A pesar de los cambios importantísimos y muy positivos de todo tipo alcanzados por la mujer y de las
justas reivindicaciones que todavía puedan quedar por
conquistar: brecha salarial, igualdad del hombre y la
mujer en las tareas del hogar, malos tratos, etc., hay
que estar ciego para no ver que este movimiento feminista está “infiltrado” por ideologías de izquierda extrema contrarias no solamente al credo cristiano sino
a una moral natural y a los derechos humanos rectamente entendidos.

La “identidad de género” es una ideología perversa
que ha desbordado el marco tradicional del feminismo
al comprender las diversas inclinaciones y autodefiniciones sexuales de los individuos. Entre ellas, no se diferenciarían por ser ciertas tendencias las normales o
naturales, mientras que otras son excepcionales. No.
Todas ellas serían de igual valor. Así la palabra género
se separó de la naturaleza del hombre y de la mujer, y
de la diferencia biológica y procreativa entre ambos.
Se afirmó que el contenido de cada identidad de género era un producto sociocultural e histórico y, por eso
mismo, variable”. En palabras de Benedicto XVI: “Según esta filosofía, el sexo ya no es un dato originario
de la naturaleza, que el hombre debe aceptar y llenar
personalmente de sentido, sino un papel social del
que se decide autónomamente. «El hombre niega su
propia naturaleza […] y, con ello, también al hombre
como criatura de Dios, como imagen de Dios, queda finalmente degradado en la esencia de su ser […] cuando se niega a Dios, se disuelve también la dignidad del
hombre”.
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El Teatro, hoy

Por Germán Ubillos Orsolich

Para Juan Carlos Rodero

Antonio Buero a quien yo visitaba
en su casa de Hermanos Miralles,
solía repetirme con cierta frecuencia
mientras paladeaba el humo de sus
recios cigarros de negra picadura,
una época en la que el ciudadano
medio parecía no temer a la muerte;
“Mire, Ubillos, el teatro es un campo
sembrado de cadáveres”.

Y ahora que yo tengo la edad que Buero tenía
por aquel entonces, echo la mirada hacia atrás, y
me estremezco al contemplar un campo yermo,
un semidesierto en lo que en aquella época era
un florido vergel. Un vergel en el que florecían
con vehemencia, casi empujándose los unos a los
otros nuevos autores, todos ellos de enorme calidad, desde Alfonso Sastre a Alejandro Casona,
desde Antonio Gala a Jaime Salóm, desde Alfonso
Paso a Víctor Ruiz Iriarte, desde Alonso Millán a
Adolfo Marsillach, desde Juan José de Arteche a
Jaime Azpilicueta. Eso sin contar la pléyade que
formábamos autores más contestatarios o críticos como Carlos Muñiz, Lauro Olmo, Martinez
Mediero, Martinez Ballesteros, Ruibal. etc. Y bien.
Lectores queridos, quiero deciros -que no enjuiciaros- que está ocurriendo algo tremendo en su
semejanza con ciertas pinturas de Goya, “el pue-

L

blo está devorando a sus propios hijos, los autores”. Y es que como decía Buero también hay que
leer mucho teatro, porque escribir teatro es muy
difícil, créanme, escribir teatro del bueno, del de
verdad, es de las cosas más difíciles del mundo.
Conozco y sigo conociendo discretos, buenos y
excelentes adaptadores, pero lo que es autores de
verdad, creadores de argumentos originales desarrollados hasta el final con seguridad y maestría por ellos mismos, en soledad, ninguno. De
seguir así nuestros hijos y nietos vivirán de un
viejo repertorio de autores desaparecidos.
Como en la llamada violencia de género lo difícil aquí no es diagnosticar las causas, sino encontrar los remedios. Tienen que ser textos capaces
de zaherir al poder, de interpelar la conciencia de
los ciudadanos, de purificar una sociedad, de mejorar un país cauterizando sus viejas ideas, catarquizando a los espectadores y eliminando sus miserias, me refiero morales. El teatro como arte
curativo.
Hay quien opina que la desaparición de los
grandes autores coincide con la desaparición de
las dictaduras que al imponerles unos límites infranqueables les obligaba a pensar más y a profundizar mejor. Después de ver “Madre Coraje”,
”El tragaluz” o “El diario de Ana Frank” sales me-

jor; por lo menos más consciente de ti mismo y
de tu entorno, de los errores, de los falsos señuelos. Pero la sociedad ha asfixiado a sus autores,
muchos de ellos nasciturus, antes de haber nacido. Tenemos así una nutrida masa de ciudadanos
inanes pendientes de unas pantallitas que sostienen en la mano cual si fueran mejillones, y en la
ausencia de aquello tan hermoso que era un
mundo más austero, más crítico y más creativo;
caldo de cultivo favorable para la aparición de los
citados autores.
Podría resumir que entonces el teatro como el
poder estaba más centralizado, menos disperso
que ahora, con más variadas ofertas pero de una
enorme calidad. Había más pasión y mucho más
conocimiento; estaba la “claque”, los “revienta
estrenos” y las largas colas; la “reventa”. Tengo la
sospecha que esta escasez nacional de grandes
autores, de autores de la categoría de los clásicos
o de los grandes del siglo XX y los Premios Nobel,
algunos de los cuales yo mismo adapté para Televisión Española, es una epidemia que se está propagando por el mundo entero.
¿”Internet”?, ¿los viajes internacionales intensivos,?¿ la pérdida progresiva de lo autóctono de
cada país?. ¿La pérdida de la fe?, ¿el “relativismo
reinante”? No lo sé. Esto es solo el diagnóstico.
Hace falta encontrar la medicina.

“Un precepto nuevo os doy...”

a Semana Santa nos deparó una sorpresa que
nadie esperaba: el incendio de la catedral de
Notre Dame; el lunes 15 de abril, las llamas
destrozaron el tejado de la catedral y el pináculo.
La conmoción parisina fue inmediata convirtiéndose en una tragedia profundamente europea.
Manifestaciones de tristeza alrededor del símbolo de Francia se reunieron junto a las dos torres
supervivientes. Y, como dice el medievalista francés Georges Duby: “París fue la primera concentración urbana de la Europa medieval”. Victor
Hugo: “París pertenece al género humano”. A las
pocas horas del incendio ya se habían recogido
cerca 800 millones de euros para su restauración.
Los bomberos hicieron un gran trabajo y no hubo desgracia alguna.
Europa ha sido solidaria con Notre Dame para
donar una cantidad tan notable para salvar el arte y fortalecer la cultura. Europa tiene grandes
problemas que resolver. Entre ellos, y más urgente, los emigrantes. ¿Qué hace Europa para resolver este problema tan humano y necesario? La
solidaridad no es poner muros, ni dejar que se
ahoguen en el Mediterráneo miles de emigrantes. ¿Cuánto dedica el estado para estos seres hu-

Por J. R. Candela

manos? ¿Por qué tanta fobia contra el emigrante?
- Mitos falsos sobre refugiados: “Vienen a quitarnos el trabajo”. “Son una carga económica
para los países de acogida”. “Sólo les dan el
pescado no la caña”. “Los refugiados vienen a
los países ricos”. “Se cuelan terroristas entre
los refugiados”. “Sólo se ayuda a los refugiados, no a los españoles”. “La ayuda de las ONG
no llega hasta los refugiados”
- El papa Francisco, resume en cuatro palabras:
acoger, proteger, promover e integrar
Acoger significa, ante todo, ampliar las posibilidades para que los emigrantes y refugiados
puedan entrar de modo seguro y legal en los países de destino» Proteger quiere decir que se garantice la defensa «de los derechos y de la dignidad de los emigrantes y refugiados, independientemente de su estatus migratorio. Promover significa garantizar a todos, migrantes y locales, la
posibilidad de encontrar un ambiente seguro que
les permita realizarse integralmente.
Integrar quiere decir comprometerse en un
proceso que valorice tanto el patrimonio cultural

de la comunidad receptora como el de los migrantes, construyendo así una sociedad intercultural y abierta… Integrar requiere, por consiguiente, no dejarse condicionar por los miedos y
la ignorancia. Porque todo hombre tiene derecho
a la vida, todo hombre tiene derecho a soñar y a
poder encontrar el lugar que le corresponde en
nuestra “casa común”. Toda persona tiene derecho al futuro.
Europa ha respondido con solidaridad, pero no
ha sido capaz proyectar un estudio que resuelva
el problema de los más débiles. Tiene miedo de
poner al día la hospitalidad de aquellos que la necesitan. La catedrática Adela Cortina pregunta:
¿Es este un caso flagrante de aporofobia, de desprecio y rechazo a los pobres, que contrasta con
las adhesiones que reciben los bien situados?
¿No debería formar parte del corazón de Europa
el esfuerzo denodado por acoger a los vulnerables, por incluir a los que el juego político internacional ha dejado a su suerte?
Finalmente. ¿Cuándo los políticos responsables dedicarán mil millones de euros para salvar
a los vulnerables? “Un precepto nuevo os doy
que os améis como yo os he amado”.
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Rosario Paniagua, gerentóloga y trabajadora social:
“La mejor residencia es la que funciona con amor”
Por Guadalupe Mejorado

El día 15 de junio se celebra el Día
Mundial de Toma de Conciencia del
Abuso y Maltrato en la Vejez.
Recientemente, además, han
saltado a los medios de
comunicación noticias sobre la
violencia que han sufrido algunos
mayores en instituciones para la
Tercera Edad.
El número de ancianos en nuestro país es cada vez mayor,
lo que incrementa las necesidades de este sector

hablan. Callan y esto no significa que no exista,
es que no sale a la luz pública. Cuando sale, como está sucediendo ultima y repetidamente, se
produce la alarma social y se quieren poner los
medios para que desaparezca, pero estaba ahí
de manera soterrada, desgraciadamente.
- Si los mayores pueden sentir miedo de denunciar porque se sienten indefensos ante
sus acosadores ¿cómo les podemos concienciar de que tienen que hacerlo?

- Como decía, sinten mucho miedo a hablar,
pues en el caso de la violencia en domicilio muchas veces dependen económica y/ o habitacionalmente de sus maltratadores, y en los centros residenciales temen a que estas conductas
sobre ellos aumenten. Hay que hacerles ver, si
hay competencia para ello, que ser violentados
no es una cosa normal ni habitual, que va en
contra de su integridad física y emocional. Pero
si no acceden a la denuncia, tendremos que denunciar los demás. Siempre que estemos cien
por cien seguros que se está perpetrando actos
violentos, la mera sospecha no justifica la denuncia. Se puede hacer anónimamente en los
Servicios Sociales.

Foto Pexels.com

- Los ancianos válidos, sin problemas mentales, aún pueden defenderse, pero ¿y en el
caso de los no válidos o que sufren demencias
de algún tipo?

Por ello, hablamos con Rosario Paniagua Fernández, gerontóloga, trabajadora social y escritora colaboradora de MAS y de las Hermandades del
Trabajo, siempre dispuesta a compartir con nosotros su conocimiento y experiencia en este tema.

- Rosario ¿vivimos un momento de mayor
violencia, física y psicológica, sobre nuestros
mayores o han coincidido en el tiempo estas
situaciones?

- La violencia a mayores ha existido desde
tiempo inmemorial, por extraño que parezca.
Ya en el Rey Lear de Shakespeare hay datos de
ello. Lo que sucede es que cursa siempre con
gran invisibilidad, es un problema iceberg,
pues el mayor no denuncia, no por saber, no
poder o no querer, sino por miedo a represalias
o a que se multipliquen los actos violentos si

- El anciano válido violentado repetidamente, va invalidándose progresivamente en su autoestima en su autoconcepto y pierden capacidad de defenderse y defender sus derechos,
aunque no esté aquejado de ningún deterioro
cognitivo diagnosticado.
En la Asamblea Mundial del Envejecimiento
de Madrid en 1982, oímos decir a Kofi Annan,
Secretario General de Naciones Unidas, que el
mayor no se repone de la agresión nunca, y se
genera en él una indefensión crónica de muy
difícil mejoría.
La defensa de los ancianos maltratados es
poco menos que imposible, por lo que acabamos de decir, bien por la incapacidad o bien
por la bajan autoestima vulnerada seriamente
por el maltrato. O sea que hay que protegerlos
y denunciar por ellos.
- ¿Cómo podemos estar seguros de que
nuestros mayores están bien atendidos en
una residencia de la Tercera Edad y cómo recabar información “rigurosa” sobre ellas?

- En mi opinión, una residencia funciona
bien si el mayor está atendido debidamente en
sus necesidades materiales, emocionales, relacionales y si son creyentes, espirituales. No es
mejor residencia la que goza de más comodida-

des de instalaciones, y más metros cuadrados,
que sin dejar de ser importante, no lo es todo.
La mejor residencia es la que funciona con
amor; el mayor no tiene por qué renunciar a
ser querido y respetado nunca.
La visita familiar a la residencia da mucha
información, simplemente observando el grado
de satisfacción del mayor, las relaciones con los
otros, el aseo, la hidratación las actividades
desarrolladas y la participación de su familiar,
la habitación... Todo ello es un lenguaje simbólico de gran importancia, pero para ello hay
que ir a visitarlo. Si se observa negligencia o
mal trato, de inmediato hay que denunciar, antes que la situación se cronifique y sea tarde.
- Los casos de violencia se pueden dar
igualmente en el hogar, con la familia o cuidadores a domicilio. ¿Cómo asegurarnos de que
en el tiempo en que no los vemos están bien?

- Al mayor hay que atenderlo desde un paradigma integral que le otorga calidad de vida,
dentro de las debilidades que se van presentando por la edad y las enfermedades propias de
este estadio de la vida. El cuidador tiene delante a una persona, a poco que se mire así mismo, sabrá que necesidades puede tener de estima, respeto, atenciones…
No nos podemos contentar con solo cuidados materiales, aseos, alimento... el ser humano tiene otras necesidades como son lo relacional, lo lúdico, lo conversacional, míralo, tocarlos, escucharlo, hablarle, Todo ello con mucha
delicadeza, ya que no todos son iguales y se
van a motivar de distinta manera. Es fundamental entrar en su particular forma de ser y
sus gustos, y cuidar desde ahí.
También la observación del mayor da mucha
información de cómo está. Los familiares deben
buscar recursos y formación sobre cuidados para hacerlo bien, hay que orientar y seguir
orientando a los cuidadores para que realicen
una praxis excelente. ¿Pero qué decir cuando el
que no cuida bien es el familiar? De ello hablaremos más adelante. Fundamental la contratación de un cuidador formado y motivado, solo
formado no.
- Qué recursos tienen ellos o nosotros para
que se conozcan y se actúe sobre residencias
en las que se sufre malos tratos.

- Visitar asiduamente a los mayores, observar todo aquello que ya hemos mencionado y
ante la sospecha que las cosas no van bien hablar, y si van muy mal denunciar. Sera mejor
prevenir que curar, pues hemos dicho que de
una violencia el mayor no se cura nunca, además nunca se podrá justificar esos actos contra
ellos.
(Sigue en pág. 7)
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Elecciones europeas
El panorama al que se enfrentan
los partidos en las próximas
elecciones generales es de una
gran incertidumbre. Los electores
no saben todavía a quién van a
votar. Lo mismo podemos decir
sobre las elecciones europeas.

U

na gran incertidumbre. El ambiente de las
generales se mantiene tan oscuro, lleno de
rivalidades, insultos y amenazas, que el
votante no sabe qué hacer.
La inestabilidad política necesita un fuerte
apoyo. La izquierda, derecha y centro desprestigiadas. Un Podemos en derribo, decenas de
grupúsculos y asambleas sin coherencia. Un
gobierno socialista que buscó la hegemonía de
la izquierda convirtiendo a Pedro Sánchez, contra todo pronóstico, en presidente. Europa se
merece algo más de los europeos. El Brexit del
Reino Unido está provocando desafíos continuos. Se necesitan diputados que conozcan
bien lo que es vivir el sistema democrático que
ha superado varias décadas.
Hay auténtica competencia entre los partidos respecto a las personas de más postín que
van a ser diputados europeos. No importa que
no tengan experiencia política alguna. Todo es
consecuencia del desprestigio de los políticos.
(Viene de la pag. 6)

- ¿Podrías darnos unas pautas que nos sirvieran de referencia para detectar si nuestros
mayores sufren una situación de este tipo?

- Si, el mayor violentado esta triste, aislado,
no habla, no mira de frente, no participa en nada, se muestra amedrentado, si está en presencia del cuidador no quiere opinar de nada, no
se relaciona con otros, desaseado y temeroso.
El maltratador, aísla a la víctima, se justifica
que está haciendo las cosas bien o muy bien,
no pide ayuda, puede tener problemas psicológicos no resueltos, baja estima al mayor, sobre
el pasa una herencia violenta probablemente,
no afronta el papel de cuidador y por ello lo hace mal, y no pide pautas para hacerlo mejor,
sencillamente sus expectativas con el mayor
son muy bajas o nulas.

- Rosario, ¿piensas que este es un problema
que se soluciona solamente con mayor dotación presupuestaria, vía leyes de dependencia, o hace falta algo más?

- El disponer de recursos, qué duda cabe que
favorece a los cuidadores residenciales y domiciliarios, los recortes en este campo no hacen
mas que aumentar un problema, que es de los
mas graves que hoy día tiene la sociedad. Los
cuidadores deben tener apoyo para desarrollar

Por Juan Rico

No solo sucede en España; basta mirar a
nuestro entorno, Francia, Italia, Alemania, y como ejemplo el espectáculo del Brexit. También,
esos líderes desorientados, engreídos y tercos.
Es el síndrome universal. Son políticos de profesión que obsesionados por el brillo político
son capaces de admitir a quienes no lo son. Así
los partidos atraerán a los votantes. Puesto que
la papeleta de un rico o un pobre, de un sabio o
un necio, todas tienen el mismo valor. Y para
animar el espectáculo aparece el juego de las
encuestas. Es curioso observar cómo, de un día
para otro, cambian los resultados. Las encuestas no son una predicción exacta; históricamente se ha comprobado que no lo son.
Según los cálculos de este juego, los partidos
se enfurecen y se vuelven más charlatanes con
sus promesas que saben que no van a cumplir. El
voto está protegido por la democracia. Esto permite al elector, en privado y libremente, elegir lo
que cree que es mejor para él y para España.
¿Quo Vadis Europa? Los problemas de la
Unión Europea son tremendos: mejorar la gestión de los inmigrantes, la desigualdad social,
combatir la xenofobia, el populismo, el nacionalismo, la austeridad en la zona euro en la crisis de la deuda. Parece ser que los miembros de
la UE se han unido frente a la petición británica
del Brexit. Es una situación de creciente quiebien sus tareas con los mayores, pero yo voy
más lejos.
La motivación, la formación y la supervisión
de los cuidadores asalariados es la base fundamental. La persona que no está motivada para
este desempeño profesional que se dedique a
otra cosa. Hoy día, en toda Europa, cuidar a
mayores es el mayor yacimiento de empleo, y
esto va en aumento por la esperanza de vida de
este grupo social. Pero no todo el mundo debe
orientar su desempeño profesional con este colectivo si no le gusta.
En los familiares lo mismo; la formación sobre cuidado es imprescindible, a veces se cuida
mal por no saber hacerlo. Hoy hay mucha literatura orientativa, el querer hacerlo, el querer
hacerlo bien y saber hacerlo bien son los pilares fundamentales. Muchas tareas y profesiones no son fáciles, ¿pero esto significa que lo
tengamos que hacer mal? Pues no. Dicen que la
salud de una sociedad se mide por cómo se cuida a los débiles, la respuesta es clara.
Se tiene entre las manos un tesoro como es
la vida de una persona vulnerable que, aunque
no sea consciente, esta con su familiar, con su
cuidador o en su residencia para que su vida
sea posible y seguir viviendo digna y humanamente. Y el familiar, el cuidador o la residencia
se tornan maltratadores. Cuesta creer que esto
suceda, pero sucede. Evidente que estas personas no tienen capacidad para asumir esta delicada tarea.
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bra de confianza entre la UE y la torpe gobernanza de Theresa May. No se entienden las
amenazas de los euroescépticos de acudir a las
elecciones europeas con la intención de bloquear los quehaceres imprescindibles como la
política exterior común, la posibilidad de finanzas plurianuales y los nombres de los nuevos
cargos en la UE.
El 12 de junio de 1985 España firmó el tratado de adhesión a una Europa que iba a más,
que se integraba en lo político y en lo económico, forjando, como prometían los preámbulos
de sus tratados, una unión cada vez más estrecha entre los pueblos de Europa. En poco más
de una década, desde la incorporación, la España democrática encajó en aquella Europa que
se integraba a toda velocidad. Y en ella encontró un proceso de modernización política, económica y social. España debe estar agradecida.
Y de las personas que escojamos va a depender
el que se aborden o no los problemas reales de
Europa, de los que depende, no sólo nuestra salida de la crisis, sino una parte importante de
la economía mundial. Es inevitable plantearse
si la Unión Europea es sostenible políticamente
sin una legitimación de la ciudadanía más activa y directa. Los líderes de la UE son más optimistas y afirman que todas las crisis necesitan
de tiempo para ser solucionadas y que este año
se verán avances importantes.
- ¿No crees que, de alguna manera, se refleja también en estos hechos un cierto abandono de nuestra sociedad hacia los mayores, a
los que se oculta porque ya no son “útiles” socialmente?

- Los mayores son un capital a descubrir no
una reserva a ocultar en líneas generales y
cuando les aqueja las debilidades y/ o enfermedad unas personas a cuidar. Dicho esto, quiero
señalar que la convivencia social de todas las
edades es una riqueza para todos.
Hoy día se está superando el mayor pasivo y
en casa, la experiencia nos dice que tienen un
gran potencial en el voluntariado, la cultura
permanente, la pastoral ejercida por ellos. Ha
quedado superado el concepto de la pasividad,
gracias, entre otros gestos, a la proclamación
en 2012 del Año del Envejecimiento Activo como una llamada a integrar en la sociedad a los
mayores como ciudadano de pleno derecho y
sujetos activos de la historia que les toca vivir.
Sigamos en esa línea de plena integración y
participación de los mayores, con ello se rompen muchos estereotipos negativos sobre ellos
y se van paliando los actos de violencia, al tener sobre ellos un mejor concepto de donde nace una mayor estima y mejor trato.
CAMINEMOS HACIA LA SOCIEDAD DE LOS BUENOS
TRATOS EL RESPETO Y LA CONSIDERACIÓN A LOS
MAYORES
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Cardenal Herrera Oria: Ese desconocido, hoy (I).
Significado de su vida y de su obra
Por Francisco Alonso Soto

El próximo 28 de julio terminará el
año conmemorativo de los 50 años
de su fallecimiento. He pedido al
Director de MAS y a Hermandades
que publiquen este artículo,
encargo de la Fundación Pablo VI,
que está en digital, pero me
gustará verlo en letra impresa, en
dos partes, junio y julio, y cerrar
así el aniversario. Por mi parte, lo
he clausurado peregrinando a la
tumba del Cardenal en la catedral
de Málaga.

F

ui a ver la extraordinaria exposición, dentro
del Palacio Episcopal, de otro “desconocido” Pedro de MENA, genial escultor y pintor granadino y malagueño de adopción, de
Cristos, Dolorosas, Inmaculadas, Sagrada Familia y la Magdalena penitente del Museo Nacional de Valladolid. La entrada da derecho a la
visita de la Catedral, para contemplar la magnífica sillería del coro, absolutamente espectacular. A la izquierda del coro, mirando al altar
mayor, en la 2ª capilla, está la tumba del Cardenal Herrera Oria. Bonita excursión “religiosa”
para Hermandades del Trabajo.
Pero, además, Málaga es la ciudad de los
museos, extraordinarios tanto en los edificios
como en los contenidos: el Picasso (con Olga
Picasso), el Pompidou (con Matisse), el
Thyssen (con “Perversas”) el “Estatal ruso”
(con “Santas, reinas y obreras”; no es franquicia del Hermitage de San Petesburgo, sino del
Estatal) y el de Bellas Artes (con pintura andaluza del XIX, modernista y arqueología). Y los
espetos, las frituras, las berenjenas…

Herrera Oria, uno “de los grandes”
del siglo XX en España

Probablemente Ángel HERRERA ORIA, (Santander 1886-Madrid 28 de julio de 1968), nombrado Cardenal en 1965, por Pablo VI, es la figura eclesiástica más importante de la España
del siglo XX, o una de las más grandes, incluidos los santos, súbitos o no tanto. Añadiría que
es una personalidad civil y social de gran relieve. Un “grande de España” por sus aportaciones al bien común, (su lema fue: “pro bono
communi”), a la Iglesia y a España. Sin embargo, es un DESCONOCIDO, o poco conocido, en
la propia Iglesia, en la Sociedad, política y civil, y hasta en sus más fieles seguidores. Triste, pero así es. Por eso y por otras razones me

Estatua del Cardenal Herrera Oria en Santander (Cantabria). Foto D.P.

duele Herrera Oria, como me duele la Iglesia y
me duele España. He dicho “desconocido” y no
OLVIDADO, porque, en realidad, ha dejado mucha huella, como Obispo, en su diócesis de Málaga, su ciudad de “adopción”; en Santander, en
sus inicios sacerdotales; y como seglar, primero, y Obispo de “España entera”, después, (entre celos y recelos de colegas y superiores), por
todas las obras y fundaciones que hizo y puso
en marcha, con independencia, pero siempre al
servicio de la Iglesia.

Jurista de formación, fue Abogado del Estado, pero no ejerció, por dedicarse a la Acción
Católica. Con el jesuita P. Ayala fundó la Asociación Católica Nacional de Jóvenes Propagandistas que, actualizada hoy, continúa con
las ideas de Herrera; luego, vendrían la Editorial Católica; el periódico “El Debate” que dirigió 22 años (periodista de profesión) y la Escuela de Periodismo de “El Debate” que, después de la guerra civil, se convirtieron en el
diario “YA” y la Escuela de Periodismo de la
Iglesia.

Fundación del Centro de Estudios
Universitarios (CEU)
En 1933 funda el Centro de Estudios Uni-

versitarios (CEU), la gran obra
formativa del Herrera, que es,
hoy, un gran complejo universitario, en todo el territorio
nacional, aunque la figura del
fundador haya quedado diluida
y reemplazada por la ACdeP.
Otro tanto sucede con el Cole
gio Mayor San Pablo, que,
cuando Herrera Oria pone en
marcha el Colegio Mayor Pío
XII y la Escuela de Ciudadanía
Cristiana (1961), motiva la pregunta de Jesús García Valcárcel, fiel colaborador de Herrera
y antiguo Presidente de Caritas
Española, de si estamos ante la
misma idea o es una nueva iniciativa. Herrera le confirma
que es un paso más y más social. Respuesta que coincide
con la afirmación de Francisco
Guijarro, también ex Presidente de Caritas y de la ACdeP, al
final de una entrevista, de que
Herrera está en “otra guerra”
(ver García Escudero: “De periodista a Cardenal”, pg. 313
BAC 1998).

Esto significa que en la biografía del Cardenal Herrera Oria
hay dos tiempos: “antiguo testamento”, cargado de éxitos, que perduran y el “nuevo testamento” pleno de éxitos, pero con fecha de caducidad.

A partir de la idea de la Escuela Social Sacerdotal de Málaga, que se copió en otras 3 diócesis: Vitoria, Valencia y Oviedo, en 2 Universidades Salamanca y Comillas, y estuvo a punto de
exportarse a otros paises, Herrera Oria funda el
Instituto Social León XIII, en Madrid (1951),
con el mismo objetivo que la Escuela Sacerdotal: no hacer sociólogos, sino buenos sacerdotes y seglares, con conocimientos de sociología
y, sobre todo, de la Doctrina Social de la Iglesia, para fundamentar y potenciar la pastoral
social. El Instituto, con profesorado universitario de la Complutense y Autónoma, amén de
otros especialistas en ciertas materias, alcanzó
un gran prestigio, vinculado a la Universidad
Pontificia de Salamanca, y llegó a ser, primero,
Sección de Ciencias Sociales de la Facultad de
Filosofía (1964) y luego, Facultad de Ciencias
Políticas y Sociología (1971) de la Universidad
con título oficial reconocido (1977). Fue la OBRA
CUMBRE, ECLESIÁSTICA Y SOCIAL, de HERRERA
ORIA para la difusión de la DOCTRINA SOCIAL
(Sigue en pág. 9
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Asamblea General de
Hermandades del Trabajo de Zaragoza
Nota de prensa

El día 11 de mayo a las 11 de la
mañana tuvo lugar en nuestro
domicilio social de Zaragoza, la
Asamblea General de afiliados de
nuestras Hermandades. La primera
que se celebraba desde hacía
bastantes años.

T

uvimos la alegría, de contar con nosotros en
este día tan importante con la presencia de
D. Antonio Algora, Obispo Emérito de Hermandades, D. Ignacio María Fernández, Consiliario Nacional de Hermandades y Dña. Marisa
San Juan, Presidenta Nacional de Hermandades.
A ellos el agradecimiento de toda la familia que
formamos Hermandades en Zaragoza, por su
compañía y su apoyo, por la cercanía y el trato
con todos los afiliados y por haber sacrificado
un sábado para estar con nosotros.
La Asamblea tuvo una aceptable participación, alrededor de 50 afiliados y militantes, un
40% del total de afiliados, estuvimos en ella.
Aparte de por numero de asistentes; hay que
hacer constar la participación de los asistentes,
con bastantes intervenciones en el capitulo de
ruegos y preguntas, pidiendo aclaración a algunos de los asuntos expuestos y señalando iniciativas para mejorar, ampliar o solicitar nuevas actuaciones.
Comenzamos la Asamblea con la intervención de José Ignacio Arbó, nuestro Presidente
que expuso la situación presente de las Hermandades en Zaragoza. Aparte de algunas iniciativas para el próximo curso, él nos habló so-

(Viene de pág. 8)

Años más tarde, 1961, fundaría la “Escuela de Ciudadanía Cristiana”, con sede en el
Colegio Mayor Pío XII, para formar “minorías selectas”, conocedoras de la Doctrina Social de la Iglesia y de la realidad social española, para “reformar las instituciones, incluido el Estado” (el Estado autoritario, que
tardaría aún más de 15 años en desaparecer),
planteamiento refrendado, por Pablo VI con
el nombramiento de Cardenal a Herrera Oria,
en 1965, para reforzar su posición frente al
sistema político vigente y dentro de la propia
Iglesia.
El Instituto Social Obrero, previsto en el
edificio Pío XI, no llegaría a ponerse en mar-

bre los convenios de colaboración firmados con
otras entidades, Scouts, PICA, Encantaría y
otros que nos permiten aumentar la base de
afiliados, participar juntos en algunas actuaciones y conseguir colaboradores para realizar alguna Obra Social propia de Hermandades.
Tras la obligada lectura y aprobación de las
cuentas de la Hermandad, se procedió a la exposición de la ponencia Presente y Futuro de
las Hermandades del Trabajo. La realizó casi en
su totalidad Ignacio María, D. Antonio se excuso por afonía.
Destaca Ignacio María, la realidad de que el
trabajo y la familia, son toda la vida de las personas. Que Hermandades toma conciencia de
esa realidad y que desde la Fe y el compromiso,
trata de que las personas puedan vivirla, con la
dignidad que nos da ser hijos de Dios.
El futuro de Hermandades dependerá de que
las personas que estamos en ellas seamos capaces de dar respuesta a los nuevos problemas
del mundo del trabajo. Las causas que originaron las Hermandades, siguen vivas, han cambiado las formas, pero la defensa de los derechos y la dignidad de los trabajadores siguen
siendo necesarias.
Dependerá el futuro de la calidad de nuestra
Fe y de nuestra generosidad para darnos a los
demás y de la capacidad para asumir nuevos
estilos de vida. De que nos creamos que tenemos futuro. Y termina Ignacio María recordando que: al tratar el futuro de Hermandades, di-

cha. La utopía de Herrera Oria era formar a
sacerdotes, universitarios y líderes obreros
que vivieran juntos, en torno del Instituto
Social León XIII y la Escuela de Periodismo
de la Iglesia, focos y fuentes de conocimiento de la Doctrina Social de la Iglesia. El fallecimiento de Herrera Oria, sin sucesión, más
allá de la Fundación Pablo VI, que creó como
heredera de su legado, y luego, por otra parte, los cambios sociales y políticos; la creación de Facultades de Sociología; la lucha por
la libertad sindical del movimiento obrero; la
crisis del mecenazgo y de la propia Iglesia,
que abandona el “nacionalcatolicismo”, recupera su independencia y se sitúa en la oposición política, no ayudaron a que las “utopías
sociales” de Herrera Oria tuvieran continuidad. Vinieron tiempos difíciles para su pro-

ce D. Abundio: Capacidad de la Fe para mejorar,
de amarnos los unos a los otros y de leer la historia, preguntar y responder.
D. Antonio Algora, interviene para decirnos
que esto funciona a pesar de la caída de la afiliación de las Hermandades. Una de las posibles
causas de la caída es el sistema socio-económico de la sociedad occidental. Un sistema que
carece de responsables, de capitalismo extremo, de consumismo propiciado por el marketing.
La virtualidad de Hermandades es juntarnos
unos cuantos, darnos cuenta de lo que está pasando y darle una respuesta que no sea paternalista, que seamos personas que aspiran a un
desarrollo de todas sus capacidades de decisión
en la vida social, hasta ser un revulsivo para
que los sindicatos, los partidos políticos y las
instituciones funcionen al servicio de los ciudadanos.
Según D. Abundio esto se hace con un grupo
de gente dados principalmente a la vida interior, que saben donde esta el desarrollo pleno
de la persona y que saben lo que hay que hacer.
Marisa, recuerda la importancia de los afiliados dentro de Hermandades. Nuestro compromiso nace de la Fe pero no pedimos carnet de
cristiano a nadie.
Al acabar unas aceitunas y unos tacos de jamón junto con aceptable vino, proporciona un
buen rato de convivencia entre todos.

yecto eclesial de apostolado social.
La Facultad de Ciencias Sociales, heredera
del Instituto Social León XIII, y la Escuela de
Periodismo de la Iglesia, sucesora de la Escuela de “El debate” desaparecieron. La Escuela
de Ciudadanía Cristiana quedó como un espíritu de las cinco primeras promociones y perdió su rumbo, antes de que su fundador falleciera, en 1968. Sin embargo, quedó la huella
que reunió a cerca de 300 antiguos colegiales del Pío XII, de toda España, para celebrar
el 50 aniversario del Colegio Mayor. Pese a estas circunstancias, la memoria del Cardenal
Herrera Oria siguió y sigue viva.

CARDENAL HERRERA ORIA: ESE DESCONOCIDO, HOY, PERO FIGURA A CONOCER Y RECONOCER HOY Y MAÑANA.
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Ramón J. Sender: La rehumanización de la novela
Por María Luisa Turell
“¡Qué pequeñas son mis manos
en relación con todo lo que la vida
ha querido darme!”
R.J. Sender

Padres Escolapios. Al terminar el bachillerato se
fue a Madrid a la edad de 17 años. En Madrid
encontró de nuevo trabajo en una farmacia y
publicó unos cuentos primerizos en una revista
literaria publicada por el farmacéutico donde
trabajaba. Es en esta revista donde Sender usó
por primera vez la firma “Ramón J. Sender.”

Foto wikipedia CC

Hay una anécdota de esta época que cuenta
que Sender fue despedido de su trabajo por haberle traído un fármaco sospechoso al presidente de la Lliga catalana. Aunque inocente del crimen de que le acusaron, Sender se quedó sin
sueldo y muy pronto sin alojamiento. Llegó a
pasar algunas noches en los bancos del Parque
del Retiro. Allí lo encontró, dormido en uno de
los bancos, Luis Buñuel, quien le dio un poco de
dinero para que consiguiera algo de comida.

R

amón José Sender, nacido en Chalamera de
Cinca (Huesca) en 1902, y fallecido en el
exilio en San Diego (California) en 1982. Un
gran novelista, de espíritu rebelde y autodidacta. Podemos afirmar quizá que es el más importante de los novelistas españoles de posguerra
que escribieron en el exilio. Exiliado primero en
México (1939-42), residió el resto de su vida en
los Estados Unidos, con trabajos docentes en
Alburquerque y en Los Ángeles. Su copiosísima
producción narrativa prosiguió por numerosos
y variados caminos.
Por un lado, están sus novelas alegóricas de
intención satírica o filosófica; entre ellas cabe
citar El lugar del hombre, La esfera, y El rey y la
reina. Un sector aparte se halla constituido por
sus novelas históricas: Bizancio y La aventura
equinoccial de Lope de Aguirre, entre otras. El
marco geográfico latinoamericano le inspiró
una gran novela, Epitalamio del prieto Trinidad.
Su padre era el secretario del pueblo y su
madre era la maestra. En 1903 la familia se mudó a la villa de Alcolea de Cinca, donde vivió
nueve años. Los Sender se trasladaron a un
pueblo de Zaragoza, Tauste, lugar que el novelista evocaría en los primeros tomos de su gran
novela autobiográfica, Crónica del alba.
Cuando la familia Sender se trasladó a Caspe
en 1917, Ramón se fue a Alcañiz, un pueblo de
Teruel, donde se ganó la vida trabajando de recadero de botica y estudió en el colegio de los

Sender entró en la Universidad de Madrid,
pero dejó los estudios incompletos cuando se
cerraron las aulas a causa de la epidemia de “la
gripe española” de 1918-19. Comenzó a frecuentar el Ateneo de Madrid donde disfrutó de
la extensa biblioteca y conoció a varios escritores, entre ellos Ramón María del Valle Inclán y
Miguel de Unamuno. Sender nunca terminó su
carrera universitaria, sino que se dedicó a la
formación autodidacta.
Ramón J. Sender entró en el mundo periodístico de Madrid escribiendo artículos para el diario
Nueva España. Su primer artículo fue una entrevista con Trotski, completamente inventada por
“el entrevistador.” (Sender conocería de verdad a
Trotski muchos años después, en México.)
En febrero de 1922 Sender fue llamado a filas
para luchar en la guerra de Marruecos. Publicó
varios artículos en el periódico “El Telegrama
del Rif”, portavoz del Protectorado. Sus años en
la guerra marroquí llegarían a ser el tema de su
novela Imán.
La técnica de “transferir” la vida en literatura continúa en las próximas novelas de Sender:
Siete domingos rojos, que trata de las huelgas revolucionarias del CNT en Madrid, y Viaje a la aldea del crimen, que trata de la represión en Casas Viejas contra unos campesinos. Sender ganó el Premio Nacional de Literatura en 1935
con Mister Witt en el Cantón, una versión novelada de la sublevación de los federalistas en la
provincia de Murcia durante la Primera República. Como en otras novelas suyas en ésta se
fusionan acontecimientos y personajes históricos con lo ficticio.
En la novela se observa una calidad del tratamiento de cada uno de los personajes, así como un equilibrio interno, una trabazón entre
elementos de distinta procedencia que se entre-

lazan en un proyecto novelesco unitario. En los
nueve tomos de la Crónica del alba Sender evocó su propia juventud y adolescencia para dar
un testimonio de las circunstancias históricas
de esa época. Muchos críticos opinan que las
nueve novelas de la Crónica del Alba representan la obra más ambiciosa y magnífica de Ramón J. Sender. Por algo obtuvo el Premio Nacional de Barcelona en 1966.
La crítica la considera una pseudo-autobiografía de Sender y otros, lo consideran como
autoficción, un recurso narrativo del escritor,
utilizado para implicar más intensamente al
lector con la novela, incluyendo en la historia
vivencias y peripecias realmente vividas por
Sender, otras vaticinadas de antemano, como la
Segunda Guerra Mundial. La novela está ambientada a inicios del siglo XIX, en la España
rural, agobiada por la pobreza que hacía prever
los conflictos que se avecinaban.
Su novela Réquiem por un campesino español
se sitúa en los años de la Segunda República
(1931) hasta el comienzo de la guerra civil
(1936). En esta novela se pone en evidencia el
choque entre dos ideologías.
Algunas de las novelas que escribió en el exilio siguen la misma tendencia de “novelizar” la
historia que se observa en sus obras escritas antes y durante la guerra civil; otras son obras puramente de ficción. Le interesaba tanto el compromiso histórico como la existencia individual.
Afirmaba que: “Lo que hay que hacer [. . .]no es
actuar como hombres de una clase social sino
como ser humano elemental y genérico.”
A Sender le interesaba un proceso de inversión metafísica a través del cual subrayaba las
fuerzas elementales que subyacen en las acciones humanas. El instinto elemental y el complejo de culpa son motivos constantes en su
obra. La fantasía y lo irracional funcionan como
escape ante una realidad hostil. Por eso hablamos de “la rehumanización de la novela” que
caracteriza a Sender.
Realmente, Ramón J. Sender fue un hombre
difícil de trato, atormentado por sus circunstancias personales, que incluso le llevaron a dar en
adopción a sus dos hijos, a los que no se vio capaz de educar. Como dice su hijo “no fue el mejor padre, pero no supo hacer otra cosa”.
Atormentado por la situación de su patria y
obligado a vivir en una cultura que no entendía,
lo que no podemos negar es su gran maestría
narrativa, ni el valor de sus expresivas y plásticas descripciones, así como el tratamiento humano de sus personajes, que nacían de su propia vida y de sus terribles experiencias.

Cultura
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Ida Vitale, Premio Cervantes 2018
Por Rosario Paniagua

También, ya de regreso definitivo a
Montevideo, ordenando y
reordenando la biblioteca, no dejé de
detenerme en la sección cervantina,
en las diversas ediciones repetidas de
don Quijote, conservadas por
distintos motivos todas, cuando las
reiteraciones de otros autores suelen
ser rápidamente corregidas, siempre
en busca del espacio que tanta falta
me hace.

E

(Del discurso al recibir el premio
Cervantes en el paraninfo de la
Universidad de Alcalá)

n estos días suena con fuerza el nombre de
Ida Vítale por haber recibido en la Universidad de Alcalá de Henares el Premio Cervantes, otorgado en 2018. Es una buena ocasión
para dedicarle unas agradecidas líneas a esta
gran mujer de las letras hispanas. Un premio es
un reconocimiento a una labor literaria, en este
caso, amasado en años y años, página a página
verso a verso, y también es una oportunidad
para presentar a alguien, que ha pasado muchas horas en el silencio de su escritorio dedicada a una extensa y excelente obra, y es justo
hablar y hablar muy bien de ella. Vitale es una
de las voces mas importantes de la literatura
iberoamericana.

Miembro del movimiento artístico
“Generación del 45”
A decir del crítico Jose Ramón Ripoll, en Vitale
hay que destacar estos tres elementos: vida, ética y verbo. Lo que tiene de vida no se refiere a
un sentido biográfico sino esencial, el canto de
la vida misma, en su presente, que se vuelve
imagen vívida y eterna. Lo que tiene de ética es
aquello que la mueve a mirar al otro y darle su
espacio, su ser, su dignidad. Finalmente, el verbo le brinda la clave, el puente, para aproximarse al acontecimiento poético.
Nace en Montevideo en 1923, poeta, traductora, ensayista, profesora y crítica literaria.
miembro del movimiento artístico denominado
"Generación del 45" y representante de la poesía “esencialista”. Esta poesía está inscrita en la
tradición de la vanguardia histórica americana.
Su poesía indaga en el lenguaje y establece un
encuentro entre una sutil percepción sensorial
de raíz simbolista, pero siempre atenta al mundo natural, y la línea conceptual en su perfil
más preciso. Ha recibido diversos premios, entre ellos Premio Octavio Paz, Reina Sofía el Premio Internacional de Poesía Federico García
Lorca (2016), y el Premio Cervantes (2018) que
valora “su lenguaje como, uno de los más reconocidos en Español”.

Forma parte de la cuarta generación de emigrantes italianos a Uruguay, en donde se formo en el seno
de una familia culta y cosmopolita.
Recuerda que a su casa llegaban todos los días cuatro diarios y ella estaba muy atenta a las paginas culturales de los mismos y sobre todo
a los poemas. Siempre atenta a la
perfección del lenguaje y a la belleza formal. en Uruguay y ejerció la
profesión docente.

Ida Vitale en la Universidad A&M de Texas (Pdx123 Wikimedia.)

Exiliada en 1974
Empujada por la dictadura de
Uruguay se exilió a México en 1974
y, tras conocer a Octavio Paz, este la introdujo
en el comité asesor de la revista Vuelta. continuó dedicada a la enseñanza, impartiendo un
seminario en El Colegio de México. Amplió su
obra cultivando el ensayo y la crítica literaria
Tradujo libros para el Fondo de Cultura Económica; impartió conferencias, participó en jurados y colaboró en numerosos diarios. Regresó a
Uruguay en 1984: “Dejamos México (con Fierro)
cuando acá volvía la democracia y creíamos que
era nuestra obligación volver”, afirmó Vítale,
quien permaneció solo un par de años en Uruguay y luego volvió a emigrar, aunque esta vez
a Estados Unidos.
En 1989 se instaló en Texas junto a su segundo marido, el también poeta Enrique Fierro, viajando esporádicamente a Montevideo. Fue
nombrada doctora Honoris Causa por la Universidad de la República en 2010. En Texas permaneció 30 años hasta que en 2016 enviudó y decidió regresar a Montevideo donde reside en la
actualidad. A propósito del exilio escribe,
Están aquí y allá: de paso,
en ningún lado.
Cada horizonte: donde un ascua atrae.
Podrían ir hacia cualquier fisura.
No hay brújula ni voces.
Cruzan desiertos que el bravo sol
o que la helada queman
y campos infinitos sin el límite
que los vuelve reales,
que los haría de solidez y pasto.
La mirada se acuesta como un perro,
sin siquiera el recurso de mover una cola.
La mirada se acuesta o retrocede,
se pulveriza por el aire
si nadie la devuelve.
No regresa a la sangre ni alcanza
a quien debiera.
Se disuelve, tan solo.

Vitale se inscribe en la tradición de las vanguardias históricas latinoamericanas. Su poesía
indaga en la alquimia del lenguaje y establece

un encuentro entre una exacerbada percepción
sensorial de raíz simbolista, siempre atenta al
mundo natural, y la cristalización conceptual
en su perfil más preciso. Ella misma ha afirmado sobre la naturaleza de la búsqueda del poeta: “Las palabras son nómadas; la mala poesía las
vuelve sedentarias”. Es representante de la poesía esencialista. Su obra está caracterizada por
poemas cortos, una búsqueda del sentido de las
palabras y un carácter metaliterario.
Lectora preferente de obras históricas, su
descubrimiento de dos poetas uruguayas de entre siglos, Delmira Agustini y María Eugenia
Vaz Ferreira, así como de Gabriela Mistral la inclinó a la poesía lírica, aunque sus dos grandes
referentes fueron José Bergamín, su profesor en
Montevideo, y Juan Ramón Jiménez, a quien
también conoció en persona.
Como traductora ha traducido particularmente del francés y del italiano, y entre los autores de sus versiones se cuenta a Simone de Beauvoir, Benjamín y Luigi Pirandello etc. Acabamos este trabajo, que quiere ser un homenaje a
la galardonada, con un sentido poema en donde
reivindica ser mujer sin más, ni menos: mujer.
Por años, disfrutar del error
y de su enmienda,
haber podido hablar, caminar libre,
no existir mutilada,
leer, oír la música querida,
ser en la noche un ser como en el día.
No ser casada en un negocio,
medida en cabras,
sufrir gobierno de parientes
o legal lapidación.
No desfilar ya nunca
y no admitir palabras
que pongan en la sangre
limaduras de hierro.
Descubrir por ti misma
otro ser no previsto
en el puente de la mirada.
Ser humano y mujer, ni más ni menos.

Verano 2019
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VACACIONES CON HERMANDADES, VERANO 2019

CENTRO DE BADAJOZ

Punta Umbría (Huelva)
Residencia Nuestra Señora de Guadalupe. Playa.
Información e inscripciones: Centro de Badajoz de Hermandades del Trabajo.
C/ Santo Domingo, 12. Badajoz. Tfno.: 924 222 118

CENTRO DE CÓRDOBA

Centro Muriano (Córdoba). Sierra.
Residencia Santa María del Trabajo.
Información e inscripciones: Centro Córdoba de Hermandades del Trabajo.
C/ Rodríguez Sánchez, 7. Córdoba. Tfno.: 957 477 315

CENTRO DE MADRID (A TRAVÉS DE HORESTUR)

Cambrils (Tarragona). Playa
Apartamentos AGARÓ Cambrils

Chipiona (Cádiz). Playa
Hotel AGARÓ Chipiona****
Información, reserva e inscripciones Centro de Madrid de Hermandades del Trabajo
C/ Raimundo Lulio, 3. Tfno.: 914 447 3000

CENTRO DE SEVILLA

Mazagón (Huelva)
Residencia Pentecostés. Playa.

Punta Umbría (Huelva).
Residencia Sagrada Familia. Playa.
Información e inscripciones. Centro de Sevilla de Hermandades del Trabajo.
C/ Avda. Miraflores, 3, 41008 - Sevilla. Tfno. 954 224 403

Disfruta de tus
vacaciones
eligiendo
alguna de las
opciones que
te ofrece
Hermandades
Información e
inscripciones
en los respectivos
Centros

HERMANDADES DEL TRABAJO-CENTRO DE VALENCIA
RESIDENCIAS ABIERTAS DEL 15 DE JUNIO AL 15 DE SEPTIEMBRE
Información y solicitudes en Plaza del Negrito 3 y 4. 46001 VALENCIA.
Tel. 963 91 27 90 | Correo electrónico: hermandadesvalencia@hotmail.com

Hermandades
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Vivir en la presencia de Dios
Por Gloria Merino

Como están los ojos de los esclavos/,
fijos en las manos de sus señores/, así
están los ojos en el Señor/, esperando
su misericordia/. (Salmo 122)

M

e piden que explique las directrices por
las que me he regido en la vida y que
Dios me ha transmitido a través de la formación familiar, de la Acción Católica parroquial, la dirección espiritual, y de la acción directa que Dios ejerce sobre cada persona con
los dones particulares que le concede y que hace que cada uno sea único e irrepetible. Como
dice el salmo” modelaste cada corazón y comprendes todas sus acciones”
He sido y soy muy providencialista, he visto
la mano de Dios en todos los acontecimientos
de mi vida; en unos reconociendo su amorosa
voluntad, en los adversos su permisión, pero
intuyendo o tratando de intuir que de ello se
pudiera conseguir un bien. Muchas veces lo
que creemos que es un mal, pasado un tiempo
comprobamos que fue un bien, como dice el dicho popular, Dios escribe derecho con renglones
torcidos, y como dice preciosamente el salmista:
Ábreme Señor los ojos y contemplare las maravillas de tu voluntad”.

Contemplando la grandeza de Dios: poder,
Contaba lo ocurrido a un matrimonio joven que
sabiduría, belleza, etc. hay algo que admiro y
salió con su niño de corta edad. Ellos sentados
agradezco enormemente: el de la cercanía. “En
en un banco, contemplaban a su hijo, que, juel vivimos, nos movemos y existimos”, dice San
gando, de vez en cuando los miraba, les decía
Pablo. Eso de que, en cualquier momento y lualgo y seguía jugando. De pronto se les ocurre a
gar, podamos dirigirnos,
los padres esconderse tras
relacionarnos con El, sin - “Dice el dicho popular, Dios es- un seto, sin que se diera
intermediarios, sin ante- cribe derecho con renglones tor- cuenta el niño. Este cuansalas, solo con elevar la cidos, y dice preciosamente el do va a mirar a sus pamirada al cielo, o mejor, salmista: Ábreme Señor los ojos dres, una vez más, al ver
dirigiéndola hacia nuestro y contemplare las maravillas de que no están, se encueninterior y encontrarlo, tu voluntad”.
tra de pronto tan solo y
siempre me ha impresiodesprotegido que se echa
nado y se lo agradezco - “¿Vivimos nosotros esa presen- a llorar desconsoladamencon toda mi alma. Como cia divina que nos da paz y felici- te, siente la soledad, neceexplica el papa en su ex- dad? ¿Sentimos la confianza de sita la presencia. Al aparehortación Gaudete et exul- vivir en las manos de Dios?Dios y cer los padres y abrazarle
tate… Necesitamos vivir
por aquellos a los que Dios ama.” todo vuelve a ser alegría.
humildemente en su presenRepito la pregunta. ¿Vivicia, hay que perder el miedo a esa presencia, que
mos nosotros esa presencia divina que nos da paz
solamente puede hacer bien, es el Padre que nos
y felicidad? ¿Sentimos la confianza de vivir en las
dio la vida, y nos ama tanto; una vez que lo acepmanos de Dios?
tamos, dejamos la angustia de la soledad…”
Pedir al Señor y la Santísima Virgen nos con¿Vivimos esa presencia divida que nos da
ceda, por su misericordia, el don de vivir, en su
paz y felicidad? Recuerdo haber oído en Radio
presencia como una preparación para el moMaria hace tiempo algo que expresaba muy
mento final, en el que entremos con gozo en su
bien lo que supone vivir en presencia de Dios.
Presencia para la Vida Eterna.

MENSAJE DEL 1º DE MAYO, 2019
Hermandades del Trabajo-Centro de Lima (Perú)

“No explotarás al jornalero humilde
y pobre, ya sea uno de tus hermanos
o un forastero que se encuentre en
tu tierra, en alguna de tus ciudades.
Le pagarás cada día, antes de la
puesta del sol, porque es pobre y
está pendiente de su salario. No sea
que clame a Yavé contra ti, pues tú
cargarás con un pecado”.
(Deuteronomio 24, 14–15)

A los trabajadores y trabajadoras:

Vaya para ustedes nuestro saludo efusivo
en un día de tanta significación para nuestras
mujeres y hombres del trabajo, que luchan día
a día por su sustento y el de sus familias.
Hoy estamos asistiendo a nuevas formas y
relaciones de trabajo, según van avanzando
las nuevas tecnologías. Pues se da ahora el ca-

so de trabajar desde el hogar; y que la robótica desplazaría mucha mano de obra. En este
panorama futuro, y ya también actual, ¿Cómo
se considerarían los 3 ochos: 8 horas de trabajo; 8 horas para desarrollo personal; y 8 horas
de descanso?
El ser humano, podría decirse, es un “homo laboraris”, pues sin trabajo no se desarrolla, no vive plenamente, no alcanza sus
metas como persona, ni contribuye a su entorno familiar y social. Diríamos, no puede
estar sin trabajo, en ninguna etapa de su vida. Y ello, desarrollado en el respeto de su
dignidad, no tratado como una mercancía
que “puede descartarse”, según precisa el Papa Francisco, y concretamente dentro de este
sistema consumista en que estamos inmersos. Asimismo, las Hermandades del Trabajo,
en el punto 15 de su Ideario, adoptando el
pensamiento de su fundador, el Siervo de
Dios Abundio García Román, nos dice: “El

trabajo en todas sus formas es la virtud humana más fundamental”.
En suma, es necesario que no falte el trabajo para nadie, pero especialmente para los
jóvenes; y que sea en condiciones dignas del
ser humano, de respeto a su persona. Y como
creyentes, tomando en cuenta que Cristo dignificó el trabajo con su persona, siendo que
desde su infancia realizó el oficio de carpintero, junto a su padre legal, José; y ya en su juventud adulta dedicó sólo 3 años a su misión
evangelizadora; o sea, toda una vida de trabajo. ¡Qué mejor dignificación para todo trabajo!
¡VIVAN LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS! ¡VIVA JESUCRISTO, EL OBRERO MAYOR!
Lima, 1 de mayo del 2019 La Comisión
Permanente del Centro de Lima de las
Hermandades del Trabajo
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Fomentar la comunión eclesial y el trabajo en
comunión en la pastoral del trabajo (y III)
Ultima parte de la Conferencia de Mons. Antonio Algora
en la Jornada Nacional de Formación de HHT

Con esta pequeña inmersión en el
pensamiento del Papa Francisco damos el paso a la onda siguiente de
nuestro guion: “Somos personas trabajadores, en paro, jubilados…somos cristianos, somos
militantes...”

Un momento de uno de los Consejos Nacionales de Hermandades

Foto Hermandades

A

quí nuestros Estatutos son muy parcos a la
hora de hablar de las características del militante y sin embargo son tajantes, sin la figura del militante no hay Movimiento ni en su
organización ni en la vida de los centros.

En los estatutos de los centros me parece
que se explicita más su identidad:

“Son militantes los afiliados que, además,
mantienen el vínculo de espiritualidad, formación y actuación en el Grupo apostólico de
su Hermandad, y asumen compromisos de
acción en consonancia con el Ideario y carisma de «Hermandades del Trabajo», o bien
desempeñan tareas de responsabilidad en la
Iglesia o en la vida pública. Estatutos”. (Centro Madrid Art. 5 § 2)

Y hay que acudir por tanto a la vida del Movimiento y el famoso Decálogo del Militante. Citaré solamente el primero y el último punto del
decálogo:

1.- Exigencia de mi fe, es el encuentro personal con Cristo en la vida sacramental, en la
oración y en la comunión con los demás hombres.
X. Colaboraré para que mi Grupo Apostólico
tenga sentido comunitario, siendo un auténtico equipo de reflexión y acción.

Si bien esta Común-Unión no se queda sin
más en un sentido fraternal de la convivencia,
sino que entra en el compromiso concreto de
nuestro ser de Iglesia Jerárquica, en el sentido
que se encuentra en el Libro de los Ejercicios de
San Ignacio, que no es sólo mirar a los pastores,
sino comprometerse en la vida misma de una
Iglesia así fundada por Jesucristo:
III. Por ser miembro de la Iglesia, viviré responsablemente la fidelidad al Espíritu y comunión con el Magisterio, manteniendo un
trato frecuente y sincero con el Consiliario.

Subrayar que, por tanto, radica nuestra comunión en ser miembro de la Iglesia, en el sentido comunitario que explicita un compromiso
que hunde su naturaleza en el Bautismo mismo

recibido como hemos dicho en “El Nombre del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo”

Pero es hora de terminar nuestro esquema,
decíamos: “Somos personas -trabajadores, en
paro, jubilados…- somos cristianos, somos militantes: “somos testigos”

En este punto los Estatutos no pueden ser
más cortos, solamente utilizan la palabra “testigo” referida al consiliario. Una curiosidad que
quiero indicar para comprometernos más si cabe a los pastores:

“El Movimiento contará con un Consiliario.
Debe ser testigo de Cristo, anunciador del
Evangelio, educador de la fe, presidente de
las celebraciones litúrgicas, artífice de la unidad y armonía de la comunidad, y animador
de la espiritualidad y de la formación y compromiso cristiano. No tendrá funciones directivas, reservadas a los laicos, pero participará
en todos los órganos colegiados de gobierno
y de funcionamiento con voz autorizada,
aunque sin voto.” (Estatutos Art. 18)

Esto que suena a broma no quiere decir que
se oculte dentro de la estructura de Hermandades del Trabajo el testimonio personal y comunitario que impregna toda nuestra identidad
explicitada por el Artículo Primero:

“1. El Movimiento de las Hermandades del
Trabajo es una Confederación de Asociaciones públicas de fieles erigida por la Conferencia Episcopal Española y constituida por y para trabajadores, en comunión con la comunidad eclesial y sus pastores, e integrada por
las Hermandades de profesión o empresa,
unidas en Centros locales y Federaciones. Su
ámbito es nacional y su naturaleza jurídica.”

Sufrir la Comunión-Unidad

No sé si habéis echado en falta alguna referencia explícita a D. Abundio, pues está implícitamente citado en todo; y si he buceado en los
Estatutos es por resumir todo lo que ha sido la
lucha y el esfuerzo por el soñado logro de la
fraternidad universal de los trabajadores y más
ampliamente en la sociedad. Todo apoyado en
lo que se refiere a una vida entregada a los demás, verdadero pilar para lograr la fraternidad
que tuvieron D. Abundio y nuestros fundadores.
“Lex orandi lex credendi” se decía en la teología clásica. Y asomándonos a las oraciones
compuestas casi en su totalidad por D. Abundio
encontramos estas perlas:

Concédenos ver a las Hermandades del Trabajo
convertidas en instrumentos eficaces de apostolado, para que santificándonos en ellas contribuyamos con nuestra fe, nuestra comunión fraterna y el testimonio de nuestras vidas comprometidas a la extensión de tu Reino en los ambientes
Laborales. (Ofrecimiento de Obras)
Y a nosotros, Madre, santifícanos en el apostolado. Que la caridad más heroica y la unidad más
apretada, nos hagan acreedores al triunfo. (Preces del Cenáculo).

Danos sinceridad y sencillez de corazón, amor a
la verdad, a la justicia y a la paz. Refuerza los
lazos de amistad cristiana que nos unen y danos
un corazón abierto y generoso para amar a todos los hombres, nuestros hermanos, como tú
los amas. Amén. (Oración para comenzar las
reuniones)
(Sigue en la pág. 15)
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Manifiesto Primero de Mayo Barranquilla 2019
Hermandades del Trabajo-Centro de Barranquilla (Colombia)
“Alabamos a Dios porque en la belleza de su
creación, que es obra de sus manos, resplandece el
sentido del trabajo como participación de su tarea
creadora y como servicio a los hermanos y
hermanas. Jesús el carpintero (cf. Mc 6,3),
dignificó el trabajo y al trabajador y recuerda que
el trabajo no es un mero apéndice de la vida, sino
que “constituye una dimensión fundamental de la
existencia del hombre en la tierra”, por la cual el
hombre y la mujer se realizan a sí mismos como
seres humanos. El trabajo garantiza la dignidad y
la libertad del hombre, es probablemente “la clave
esencial de toda la ´cuestión social´” (Aparecida,
120)

E

l primero de mayo de 1886, un grupo de obreros de diversas empresas de la ciudad de Chicago, EE UU, comenzaron una protesta debido
a que se sentían inconformes con los salarios, por
ello increparon a sus empleadores y salieron a
marchar, exigiendo que se cumpliera la ley “Ingersoll”, que dictaba que solo se debían trabajar
ocho horas diarias. La huelga se extendió a varias
ciudades de Estados Unidos, en donde tampoco
se estaban respetando los derechos de los trabajadores; estos comenzaron a conformar sindicatos
para tratar de resolver la situación, alegando mejoras en la calidad laboral y el respeto por sus derechos; los enfrentamientos ante la policía y los
huelguistas continuaron por varios días.
La situación laboral en Colombia aún tiene muchos altos y bajos para superar; la tasa de desempleo, aunque ha bajado considerablemente con el
transcurso de los años, aún sigue siendo significativa si se tiene en cuenta que el trabajo informal
(Viene de la pag. 14)

Por último, la común-unión, la unidad es un
bien por el que merece la pena dar la vida. Ahí
está el testamento de Jesús, lo que llamamos
la Oración sacerdotal del capítulo 17 del Evangelio de San Juan:

Ya no voy a estar en el mundo, pero ellos están
en el mundo, mientras yo voy a ti. Padre santo,
guárdalos en tu nombre, a los que me has dado, para que sean uno, como nosotros (...) No
solo por ellos ruego, sino también por los que
crean en mí por la palabra de ellos, para que
todos sean uno, como tú, Padre, en mí, y yo en
ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado.
Yo les he dado la gloria que tú me diste, para
que sean uno, como nosotros somos uno; yo en
ellos, y tú en mí, para que sean completamente
uno, de modo que el mundo sepa que tú me has
enviado y que los has amado a ellos como me
has amado a mí. (Jn 17, 11.20-23)

Por la unidad les vimos sufrir tremendamente. Hubo deserciones importantes en momentos ciertamente difíciles y, en especial, D.

tiene gran incidencia en la economía colombiana
y que todavía muchas empresas y sectores no
cumplen con garantizar los derechos de los trabajadores, es por esto que el 1° de mayo los sindicatos de trabajadores como La Central Única de Trabajadores [CUT], La Confederación General de Trabajadores Democráticos [CGTD], La Confederación
de Trabajadores de Colombia [CTC] y la Federación
Colombiana de Educadores [FECODE], conmemoran la fecha con marchas y reuniones para conmemorar este día muy especial, que dignifica al trabajador y su familia.

Sin embargo, el panorama no es del todo desalentador, por los menos en materia del acceso a
las vacantes laborales, ya que el Estado ha encaminado las políticas hacia la generación de empleo informal; según cifras del DANE [Departamento Administrativo Nacional de Estadística],
entre febrero del año pasado y el segundo mes de
este año se crearon 699 mil nuevos empleos en el
país. Además, la tasa de desempleo actualmente
se encuentra en un dígito: 9.8%, la cual es la cifra
más baja que ha presentado el país en un lapso de
15 años.

cesivos. Al mismo tiempo, dados estos cambios legislativos, las empresas pueden ser menos cuidadosas en sus decisiones de contratación, pues en
el evento de tener que hacer despidos, sus costos
serán menores. Por esta razón, la reforma también ha permitido que las empresas estén más inclinadas a hacer contrataciones durante períodos
expansivos.

En los estudios mencionados, se encontró que
la reforma ha aumentado la rotación laboral, facilitando tanto la entrada como la salida del desempleo.

La globalización como proceso histórico de integración mundial en los ámbitos políticos, económicos, sociales, culturales y tecnológicos, ha
convertido al mundo en un lugar cada vez más interconectado y siendo el resultado de la consolidación de capitalismo y de los principales avances
tecnológicos.

Con base en lo anteriormente narrado, como
Movimiento Apostólico-social de Trabajadores,
nos hacemos los siguientes interrogantes:

La flexibilización por la Reforma Laboral de
1990 creada en el primer gobierno de Álvaro Uribe
Vélez, aumentó la volatilidad del empleo a lo largo
del ciclo económico. Esta reforma redujo las cesantías, restringió la definición de despidos sin justa
causa y extendió el uso de contratos temporales.

¿Qué nos aportará la ciencia y la técnica? ¿Crecerán al mismo ritmo la cultura, el humanismo y
la ética? ¿Evolucionarán adecuadamente en su
doctrina y pastoral las Iglesias cristianas ante los
cambiantes “signos de los tiempos”? ¿Llegaremos
a intuir la plenitud de los tiempos en que todos
los hombres y mujeres, sintiéndose hijos del
mismo Dios Padre, sean plenamente solidarios
para compartir todos los bienes creados del
cuerpo y del espíritu?

Abundio nunca perdió su talante afable. Es en
la Oración “Enséñame” donde más explícito
fue en lo que está en la base de la conquista
de la comunión y la unidad:

ñero de camino en nuestra jornada hacia la
VIDA ETERNA.”

Todos estos cambios redujeron los costos de
despido y han permitido a las empresas despedir
trabajadores más fácilmente durante períodos re-

“Enséñame, Señor, a ser dulce y delicado en
todos los acontecimientos de la vida, en los
desagrados, en la inconsideración de otros,
en la insinceridad de aquellos en quienes
confiaba, en la falta de fidelidad de aquellos
en quienes yo descansaba.
Déjame que yo me ponga a un lado, para
pensar en la felicidad de otros, que oculte
mis penillas y mis angustias para que así
sea yo el único en sufrir sus efectos.
Enséñame a aprovecharme del sufrimiento
que se me presenta en mi camino.
Déjame que lo use de tal manera que sirva
para suavizarme, no para endurecerme ni
amargarme; de modo que me haga paciente,
no irritable; generoso en mi perdón, no mezquino, altivo e insufrible.
Que nunca alguien sea menos bueno por haber percibido mi influencia. Que nadie sea
menos puro, menos veraz, menos bondadoso, menos digno, por haber sido mi compa-

Os dejo con la doctrina del Papa Francisco
que refleja lo que personalmente he vivido en
esta casa y de lo que puedo dar, valga la redundancia “testimonio”

Allí está la verdadera sanación, ya que el modo
de relacionarnos con los demás que realmente
nos sana en lugar de enfermarnos es una fraternidad mística, contemplativa, que sabe mirar la grandeza sagrada del prójimo, que sabe
descubrir a Dios en cada ser humano, que sabe
tolerar las molestias de la convivencia aferrándose al amor de Dios, que sabe abrir el corazón
al amor divino para buscar la felicidad de los
demás como la busca su Padre bueno. Precisamente en esta época, y también allí donde son
un «pequeño rebaño» (Lc 12,32), los discípulos
del Señor son llamados a vivir como comunidad que sea sal de la tierra y luz del mundo (cf.
Mt 5,13-16). Son llamados a dar testimonio de
una pertenencia evangelizadora de manera
siempre nueva. ¡No nos dejemos robar la comunidad! (EG 92)
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En tiempos de feminismo

e dudado mucho si traer a colación los textos que se ofrecen
más adelante. La razón es evidente: la visión de la mujer que se
proyecta en ellos es claramente negativa. Además de la injusticia que
eso supone –vaya esto por delante–
, en estos tiempos de feminismo
rampante y beligerante eso es, asimismo, uno de los mayores «pecados» que se pueden cometer. No
obstante, me parece que es bueno
conocer esos textos para saber de
dónde venimos y para poder entender algunas de las situaciones de
nuestro mundo.
Siguiendo con los textos de la
tradición judía que actualizan e interpretan el texto bíblico, he aquí algunos que subrayan el papel subordinado –y negativo– de la mujer. (Se
podrían aducir otros tantos semejantes de la tradición cristiana.)
En el midrás Génesis Rabbá leemos; «Volvió [Dios] a hacer desfilar
ante él [= Adán] a los animales, de
pareja en pareja. Dijo él [= Adán]:
“Todos tienen una pareja, pero yo
no tengo una pareja”. Mas para el
hombre no encontró una ayuda adecuada (Gn 2,20). ¿Y por qué no la
creó para él desde el principio? Es
que el Santo –bendito sea– previó
que haría reproches contra ella; por
eso no se la creó hasta que de su
propia boca la pidió. Tan pronto como la solicitó por sí mismo, al punto hizo caer Yahvé Dios un sopor sobre el hombre, que se durmió (Gn
2,21)» (Génesis Rabbá XVII, 4).

En este mismo texto,
más adelante encontramos un largo y sabrosísimo pasaje donde se
busca explicación a algunos de los aspectos
de la inferioridad femenina (el menos en su
opinión):

Una reflexión de un
maestro llamado R. Yehosúa de Siknin retrata
su concepción de la mujer con un llamativo comentario. A propósito
de la formación de la
mujer de la costilla de
Adán (Gn 2,22-25), dice
que Dios anduvo pensando bien la parte del
cuerpo de Adán de la
que crearía a la mujer;
así se dijo: «No la crearemos de la cabeza, para
que no sea altanera; ni
del ojo, para que no vaya coqueteando; ni del
oído, para que no sea cotilla; ni de
la boca, para que no sea chismosa;
ni del corazón, para que no sea celosa; ni de la mano, para que no
quite nada; ni del pie, para que no
vaya callejeando; sino de una parte
discreta del hombre, pues incluso,
cuando el hombre está desnudo, dicha parte está cubierta» (Génesis
Rabbá XVIII, 2). Naturalmente, el
maestro continúa su enseñanza
ofreciendo textos bíblicos que “justifican” por qué, a pesar de todo, la
mujer sale altanera, lanzando miradas provocativas, cotilla, celosa, ladrona y callejera.

Ester y Mardoqueo escriben las cartas a los judíos, siglo V a. C.
Óleo de Aert de Gelder, 1675 | Wikipedia CC (D.P)

«Preguntaron a R. Yehosúa: “¿Por qué la mujer necesita perfumarse
y el hombre no precisa
perfumarse?” “El hombre fue creado de la tierra –les dijo–, y la tierra no se pudre nunca,
pero Eva fue creada de un hueso.
Por ejemplo, si dejas carne tres días
sin sal, se pudre inmediatamente”.
“¿Y por qué la mujer da tantas voces y el hombre no?” “Os pondré un
ejemplo –les respondió–. Si llenas
una olla de carne, no suena; cuando
pones dentro un hueso, al momento hace ruido”. “¿Y por qué un
hombre es fácil de apaciguar y la
mujer no?” “El hombre fue creado
de la tierra –les explicó–, y cuando
echas en ella una gota de agua, al
momento la absorbe; pero Eva fue
creada de un hueso, y, aunque lo
pongas en agua varios días, no se
empapa”. “¿Y por qué es el hombre
quien hace la petición de la mujer
para casarse y no la mujer quien
solicita en matrimonio al hombre?”
“¿A qué puede comparase, a modo
de ejemplo, este caso? –les dijo–. A
uno que ha perdido algo y busca lo
que ha perdido; pero el objeto per-

dido no le busca a él” […] “¿Por
qué el hombre sale con la cabeza
descubierta y la mujer sale con la
cabeza cubierta?” “Es como uno
que ha cometido una transgresión y
siente vergüenza de la gente –les
dijo–; por eso ella sale cubierta”.
“¿Por qué ellas marchan las primeras en el cortejo fúnebre?” “Porque
trajeron la muerte al mundo –les
respondió–; por eso marchan ellas
las primeras del cortejo fúnebre […
]”. “¿Y por qué les fue dado el precepto de la menstruación?” “Porque
vertió la sangre del primer hombre
[es decir, provocó su muerte], por
eso le fue dado el precepto de la
menstruación” […] “¿Y por qué le
fue dado el precepto de [encender]
la lámpara del sábado?” “Porque
apagó el aliento del primer hombre
–les dijo–; por eso le fue dado el
precepto de [encender] la lámpara
del sábado”» (Génesis Rabbá XVII, 8).

El resumen de toda esta visión
negativa de la mujer quizá lo encontremos en el siguiente pasaje:
«Dijo R. Janiná, hijo de Rab Adda:
“[…] cuando [Eva] fue creada, Satán
fue creado con ella”» (Génesis Rabbá
XVII, 6).
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