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n el editorial del pasado mes hicimos una
recapitulación de cuál había sido la actuación del gobierno central respecto a su actuación ante el Covid-19, desde marzo del presente año. Este mes queremos hacer un balance desde que el presidente Pedro Sánchez y el
PSOE tomaron el poder, primero con una moción de censura y después, por medio de las
elecciones celebradas. Pero esta síntesis la vamos a hacer desde lo que hemos escrito en el
MAS en estos más de dos años transcurridos.
Citaremos el editorial, la fecha y el título.
Junio 2018, Caos político.
Tres nuevos acontecimientos
“La vida política española ha entrado en una
situación de caos, que según el diccionario de
la RAE se define por confusión, desorden, anarquía. Antes de mencionar los tres acontecimientos “nuevos” de la política española a los
que nos referiremos, tenemos que aclarar que
vamos a dejar fuera el acontecimiento que por

Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa
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excelencia es un auténtico embrollo y desorden,
[…] el drama del Presidente M. Rajoy y del gobierno que después de pagar un altísimo precio al PNV por su apoyo a los Presupuestos del
Estado de 2019, en busca de estabilidad política y tiempo para agotar la legislatura, se ha encontrado con una moción de censura del líder
de la oposición P. Sánchez. Independientemente de la gravedad de la corrupción del PP y de
que haya motivos para reprobar a Rajoy y pensar que su tiempo político toca a su fin, al Sr.
Sánchez se le nota demasiado las prisas por llegar a Sr. Presidente. No cabe entender de otra
forma la moción de censura inmediata que ha
presentado Sánchez, incluso antes de tener la
aprobación formal de los órganos ejecutivos de
su partido. De prosperar tendría efectos muy
negativos para España, al tener que ser apoyada por partidos de todo el espectro ideológico.
Como ha titulado un ex-político popular, VidalQuadras, “Males muy graves, peores remedios”.
(Sigue en pág. 4)
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Resumen de los editoriales publicados en
MAS desde que el PSOE, de Pedro
Sánchez tomó el control del poder
ejecutivo en junio 2018, antes y después
del covid 19, que permiten hacer un
balance político y económico y explican
la situación en que nos encontramos
PÁGINAS 1, 4, 12 Y 13

LEGADO DE D. ABUNDIO

“SIN ORACIÓN NO
MARCHAREMOS”

Palabras resaltando la importancia que
nuestro Fundador daba a la meditación
de la Divina Palabra, por medio de la oración mental, como un instrumento
fundamental para la vida espiritual y
santidad de los seglares cristianos.
PÁGINA 2

FALLECIMIENTO DE PILAR
BLANCO MUÑOZ

Militante de Hermandades desde los
primeros tiempos, Pilar era la Secretaria
de la Fundación Abundio García Román.
Deja un vació muy difícil de llenar.
PÁGINA 9

____________________________

ARTÍCULOS DE INTERÉS

PIONERAS DEL FEMINISMO

Maruja Jiménez repasa los momentos
fundacionales y mujeres que iniciaron el
movimiento feminista.
PÁGINA 3

CENTENARIO DE MIGUEL
DELIBES (1920-2020)

Brillante artículo de nuestra
colaboradora Pilar Concejo, de este
eminente personaje castellano.
PÁGINAS 6 Y7
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Legado de D. Abundio

“Sin oración
no marcharemos”
Por Miguel Parmantie

ma de la oración que son los afectos. Por eso
para hacer oración sentirse hijos delante del
Padre...
“Hay que escuchar la voz divina, que Dios
hable y tú escuchas; Dios, a cada uno le dice
una cosa con su voz divina...

Reclinarorio de D. Abundio que se puede ver en la Fundacióbn Abundio García Román
(Foto Hermandades)

“Meditación espiritual,”
“contemplación”, “lectura divina”,
“examen de conciencia,” “oración
mental,” son términos que se
solapan y que significan en el
fondo ponerse delante de nuestro
Dios omnipotente con el Espíritu
de Cristo.

S

ea como fuere, El Siervo de Dios daba una
importancia absoluta a la “oración mental”,
base de la conversión continua de todo cristiano.

Nos encontramos en un momento único para profundizar en este contacto espiritual, profundo, comunitario y autentico que nos describe tan bien Don Abundio en el siguiente escrito: nunca el mundo se ha encontrado en una situación de tanta incertidumbre que nos afecta
a TODOS y a casi todos los niveles del ser humano. Para nosotros que creemos en el amor de
Dios, es el momento de ponernos aún más en
contacto con su Espíritu y pedir paz y ayuda
para nosotros y todos los hermanos de este
mundo tan globalizado. Sigamos los consejos
del Siervo de Dios. El texto es de octubre 1968.

La importancia de la oración
interior
“Voy a daros algunas notas o avisos sobre la
oración: Primero, sin oración no marcharemos
ni personal y colectivamente. Ojalá que esto lo
aceptéis como una verdad indiscutible. Segundo, la oración mental no puede nunca ser sustituida ni por la Misa, ni por la Comunión, ni por
la liturgia, ni por la práctica de la caridad, ni

por los sacramentos. Cada cosa en su puesto.
Dogmáticamente esto parece un disparate, pero
prácticamente es una verdad demostrada.
El Concilio pone como norma de la espiritualidad seglar la meditación de la Divina Palabra.
No hay vida cristiana sin oración mental.
Hagamos de la oración algo muy sencilla,
muy espontánea, nada artificial. Hay que buscar la sencillez, hay que buscar la piedad y la
piedad no es más que unas relaciones entre padre e hijo. Hay que sentir a Dios como Padre y
sentirnos nosotros como hijos, y vamos como
hijos a consultar dudas, problemas, pedir remedios, ayuda, lo que sea...
La oración, por ser piedad, debe ser eminentemente tierna y afectiva. Afectos de confianza,
de amor, de dolor, y lo demás. Vale mucho el
dolor en la oración. Yo os invito que de vez en
cuando hagáis de vuestra oración un examen
práctico de vuestra vida. Que te veas, que te conozcas, así hará la oración con mucha humildad. Esta humildad nos hará sentirnos hijos de
Dios, pobres pero confiados”.
“Sed muy amigos de vivir siempre en la verdad: “Soy como soy y me conozco perfectamente y fallo en esto y en esto. Fallos reconocidos
en la Presencia de Dios pidiendo remedio para
ellos y estudiando soluciones, esto vale mucho”. Todo esto envuelto en ternura, porque no
hay buena oración sino está envuelta de ternura sentida. Hijos que miran tiernamente, cariñosamente a su Padre, esto es la oración. No
basta dar luz al entendimiento, tampoco basta
la confirmación de los propósitos si falta el al-

El fruto de la consolación debe ser la humildad, dando gracias a Dios por su bondad para
conmigo. En la consolación nunca seamos vanidosos ni suficientes ni confiados personalmente, sino humildes ante Dios que es Él que lo hace todo.
La esperanza,
siempre presente
En la desolación debemos tener esperanza,
pensando que ya vendrá Dios a consolarnos de
tanta amargura. En la desolación nunca rectifiques tus propósitos, ni nada de lo bueno que
ofreciste; confórmate y estate quieto y espera
que vengan tiempos mejores. Esto es muy interesante, siempre salimos ganando en la oración, porque si en la consolación salimos humildes, de la desolación debemos salir esperanzados...
Conviene también ilustrar un poco el método, pero sin sujetarnos demasiado a él; que cada uno haga lo que sepa y pueda con tal que
tratemos con Dios. Sin oración la religión es algo postizo, artificial, una cosa costosa, impuesta, falta la ternura, la confianza, la intimidad,
todo eso que es alegría. Hagamos vital la religión. Sin oración nuestro cristianismo será sólo
algo formulario. El hombre que ha sentido a
Dios ya nunca le soltará.
Y para terminar, que busquéis siempre la ternura en la oración, el sentimiento, el afecto sin
el cual no hay oración sólida. Buscad siempre el
sentimiento de la filiación divina y haced de la
oración un rato de desahogo, de petición, con
gran confianza en el Señor y en la Virgen para
que ponga en vuestra vida ayuda, aliento y alegría. Así la oración será muy provechosa.
Sin todo esto vuestra vida apostólica y espiritual será algo mentiroso, infecundo y artificial. Pedid mucho al Señor y a la Virgen que es
una gran Maestra de la vida espiritual, de la
oración. María gozaba sólo con estar junto a su
Hijo. María escogió la mejor parte y nadie ya se
la arrebataría. No temas nada, mete a Dios en
toda tu vida, sacraliza la vida, consulta con
Dios todo y que nunca hagas nada que no te lo
haya inspirado Dios”.

Pioneras del feminismo

EVOLUCIÓN INTERNACIONAL
DEL FEMINISMO
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Por Maruja Jiménez
Al hombre se le define como ser
humano; a la mujer, como hembra.
Esta frase de Simone de Beauvoir
puso en entredicho todo un
sistema de vida. Inicia la denuncia
de la estructura ideológico-sexista,
según la cual las personas deben
desarrollar funciones específicas y
diferentes, según sea su
característica biológica.

Maria de los Reyes Laffitte y Perez del Pulgar. Condesa
del Campo de Alange. (Foto Borjacs, Wikimedia CC)

E

l segundo sexo, de Simone de Beauvoir, se
puede considerar por tanto como la biblia
del movimiento feminista, por ser un estudio en profundidad sobre la mujer a través de
la historia, por la fecha de su publicación -1949, así como por la amplia difusión alcanzada por
la obra en todos los países. De manera que Simone de Beauvoir ocupa un lugar de honor por
derecho propio en ese de movimiento de carácter social, típico del siglo XX, que conocemos
con el nombre de feminismo. Como lo tiene
también en el ámbito español María Campo
Alange al haber publicado dos meses antes y
en el mismo año que la autora de “El segundo
sexo”, La secreta guerra de los sexos”. Obra
escrita incluso con impecable estilo, pero que
en la ceremonia del olvido en que se vive poco se menciona.

Otra aportación teórica fundamental al tema
lo constituye. “El carácter femenino. Historia
de una ideología”, escrita por Viola Klein en
1947 y dirigida por Karl Mannheim. Fue publicada dos años antes que “El segundo sexo”, pero nunca alcanzó la difusión y popularidad del
libro de Simone de Beauvoir. La originalidad de
la obra Kleiniana consiste en presentar una
concepción dinámica del ser humano al decir:
“Hay que considerar los rasgos humanos del
hombre y de la mujer en su contexto social como funciones de la estructura de la sociedad y
no como cualidades estáticas.” O bien, cuando
añade:

“La cultura crea y sanciona determinados tipos de personalidad; es decir, la sociedad es
quien dirige en grado considerable los sentimientos y actitudes de sus miembros y regula
su conducta.”

Reflexión de la mujer sobre sí
misma
Los tres libros mencionados son tres hitos
en la evolución del feminismo. Escritos por tres
mujeres, una francesa, una española y una alemana, contribuyeron de manera fundamental

Betty Friedan, feminista y escritora.
(Foto Wikimedia CC)

en la reflexión de la mujer sobre sí misma. Una
reflexión que desde su inicio tuvo dos objetivos claros: por un lado, la mujer tenía que saber quién era, definirse; por otro, hubo de enfrentarse críticamente con la serie de interpretaciones elaboradas entre ella por los hombres.
Esto quien lo plasmó magistralmente fue Ibsen, en el personaje de Nora, en “Casa de Muñecas”. Nora es la adelantada, la pionera que
adapta sus ideas y concepciones, a una situación nueva.

Esta cultura literaria constituye el pórtico de
un movimiento que aunque desarrollado tras la
segunda guerra mundial, tuvo su iniciación antes. En una insólita película rodada en 1936, de
Mark Sandrich, “Una mujer se rebela”. Con Katherine Hepburn y Donald Crisp, cuando la heroína decide ponerse a trabajar y acude a una
editorial con un folleto escrito por ella sobre la
emancipación de la mujer. El director le dice
textualmente. No podemos publicar algo sobre
emancipación femenina; eso no es edificante,
introduciría ideas perniciosas en la cabeza de
muchas mujeres, Escribe algo sobre cultura y se
lo publicaremos. Esto no es nada más que una
muestra de un fenómeno que nadie pondrá en
duda: cultura visual y cultura feminista discurren indisolublemente unidas. El cine es el elemento difusor por excelencia de las nuevas ideas; al tiempo, su plasticidad ayuda a entender
el nuevo protagonismo de la mujer….
Y si la evolución ha sido así ¿por qué se considera el movimiento feminista como algo característico de la década de los años setenta?

Tras un conflicto bélico –de la envergadura
además de la segunda guerra mundial-, la tristeza al ver las ciudades destruidas, los campos
arrasados provoca la necesidad y el deseo de
reconstrucción. Pero además de restaurar las
cosas se quiere volver al primitivo orden social.
Betty Friedan, en su conocida obra “La mística
de la feminidad”, es quien mejor plantea y
desarrolla la repercusión que dicho fenómeno
tuvo sobre la realidad existencial de las mujeres. De manera que, ciertamente, el feminismo
como movimiento social, con un vuelco pendular en lo que respecta a las féminas desde la
pasividad a la agresividad, como movimiento
de masas, con presencia incluso en la calle, con
presencia incluso en la calle, no se desarrolla
hasta después del *mayo del 68* Es, en efecto,
en la década de 1970 cuando la mujer, como
grupo social, toma la conciencia de su *liberación*, cuando en nuestro país, como en otros
muchos, se crearon y multiplicaron las asociaciones feministas.

OLVIDO DE LOS
PIONEROS
La memoria colectiva no existe, se suele
decir. Y es verdad. Esto justifica, además
de la politización de todos los ámbitos, el
olvido por parte de los colectivos feministas actuales de aquellas mujeres que supieron ver con anticipación y delinear un
movimiento social del que se ha escrito es
la revolución característica del siglo XX.
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“[…] el partido de Podemos. Un partido que
sin duda tiene unos intereses concretos y una
amplia base de ciudadanos que le votan pero que
a nuestro juicio no aporta mucho para resolver
los complicados problemas políticos y económicas que hoy tiene planteados la sociedad española. De cómo se afronten los otros dos, junto con
la cuestión catalana, dependerá el futuro político
y económico de España en el corto, medio y largo plazo.
La situación política española afronta problemas muy serios y de no acertarse en las soluciones, entraremos en situaciones imprevisibles, en un caos político que afectará al bienestar de todos los españoles, sobre todo teniendo
en cuenta que parece haberse terminado el
viento favorable que representaba el precio bajo del petróleo y la financiación abundante y
barata del Tesoro público”.
Febrero 2019, La Política es necesaria
para la convivencia
“Con el inicio de 2019 hemos entrado en un
año decisivo para el futuro de los españoles,
marcado por las ya seguras elecciones municipales, autonómicas y europeas, además de las
generales que tienen una alta probabilidad de
que se convoquen y tengan lugar en este mismo año.

Estos cambios de representación política en
todos los ámbitos de las administraciones públicas nacionales y comunitarias, tendrán lugar
en un momento decisivo para la historia de España, caracterizado fundamentalmente por la
respuesta jurídica y política que se dé al desafío
del independentismo catalán, pero también por
los resultados que obtengan los distintos partidos después de las elecciones, que serán decisivas para afrontar la articulación política del Estado español, entre los partidarios de un sistema abiertamente federal o descentralización
máxima de competencias que hasta ahora eran
exclusivamente estatales, tales como las de prisiones, seguridad social, fiscales, etc. Este es el
camino por el que transitan Unidos Podemos,
Izquierda Unida y casi todos los grupos nacionalistas que hay en el territorio español y lo
que es más grave, el PSOE de Pedro Sánchez,
que marcha abiertamente por esta senda con
tal de mantenerse un año en el poder al contar
sólo con 84 diputados y necesitar el apoyo de

mas

Política-economía

estos grupos. Entre estos partidos, excluyendo
al PSOE, no podemos olvidar que hay muchos
partidarios de reformar la constitución, yendo a
un sistema republicano.
“[…] No nos olvidamos de los nubarrones
económicos que empiezan a amenazar a la economía española, derivados de la desaceleración
mundial que se empieza a producir, por hechos
tales como la digitalización y las nuevas tecnologías; el Brexit y factores internos, tales como
un excesivo gasto público para 2019 que no podrá ser cubierto por ingresos ordinarios, lo que
ocasionará el incumplimiento del objetivo del
déficit público y el previsible aumento o no reducción de la deuda pública, por partidas presupuestarias que crecen bastante más que lo
hace el PIB, sobre todo pensiones, sanidad y es
posible que los intereses de la deuda pública”.
Mayo 2019, 28-A
“[…] Las alternativas de gobierno son tres,
pero según se han manifestado los líderes de
estos partidos nacionales se reducen a dos.
a) Gobierno presidido por Pedro Sánchez,
apoyado por todas las fuerzas que se unieron en la moción de censura que derribó a
Rajoy, incluidos los independentistas catalanes y vascos
b) Gobierno nucleado en torno al PP, CIUDADANOS y VOX, liderado por la fuerza más
votada el 28 A, según las encuestas, Pablo
Casado.
c) Gobierno del PSOE y CIUDADANOS. El líder de este partido, Albert Rivera no se ha
cansado de repetir en toda la campaña que no
pactará con Sánchez, por lo que está opción
numéricamente posible hay que descartarla”.
Septiembre 2019, Vuelta a la cruda realidad
(política)
¨[…] apenas ha habido nada que haya mejorado, por el contrario los asuntos políticos y
económicos han emporado, si se quiere ligeramente, pero empeorado y en algún caso nos
amenazan seriamente en el próximo futuro. Habría que recordarle al aspirante a la Presidencia
que una cosa es un gobierno en funciones y otra
un gobierno sin funciones. Hay que reconocerle
a Sánchez éxito indudable al pasar de 84 diputados a 123, utilizando los llamados “viernes so-

ciales” para aumentar el empleo y gasto público. A decir de un reputado periodista, “Sánchez
no gobierna, posa; vive para la imagen”. No importa la inactividad del Parlamento, no importa
la demora de las reformas que España necesita,
no importa dilatar los asuntos, lo importante no
es hacer es parecer que hacemos. Y parece que
le da buen resultado.
Por todo ello, la inactividad, el narcicismo y
el egoísmo partitocrático no favorece nada la
solución de los problemas de los ciudadanos. Se
presenta un “curso· 2019-2010 muy “entretenido”. Permanezcan atentos y abróchense los cinturones”.
Octubre 2019, Finalmente, habrá
nuevas elecciones
“[…] El resquebrajamiento del bipartidismo
no ha aportado mayor estabilidad al sistema,
sino todo lo contrario, una inestabilidad creciente. Las elecciones generales de 21 de diciembre de 2015 fueron las primeras en que
aparecieron dos fuerzas políticas que decían venir a regenerar el sistema: Ciudadanos y Podemos. En las últimas elecciones generales del 28
de Abril, se presentó VOX y para las próximas
del 10 de Noviembre se anuncia la concurrencia
de la plataforma de Iñigo Errejón. Añádanse todos los partidos tradicionales y nuevos de ámbito regional o de comunidad autónoma y veremos que tenemos un sistema político que hace
difícil proporcionar estabilidad política, máxime cuando no existe una cultura de pacto como en otros países. En España, hasta ahora, ha
sido imposible una gran coalición entre los dos
partidos mayoritarios.
[…] Las elites políticas están más preocupadas de sus propios intereses partidistas que de
resolver los problemas de los ciudadanos, con
el agravante de que tenemos el mayor número
de “políticos” de todos los países avanzados
[…] ¿Y, mientras tanto, qué pasa con la economía? Nos remitimos al penúltimo párrafo del
editorial de MAS del pasado mes. Pero la situación ha empeorado notablemente, podríamos
hablar de brusca desaceleración; amenazas en el
horizonte; se acaban los vientos favorables, o
cualquier otro título similar que quieran los lectores poner.
(Sigue en pág. 12)
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LA BELLEZA PIDE PASO EN LA PANDEMIA
Por Rosario Paniagua Fernández

E

ntre la cantidad de mensajes que llegan a
diario, ahora con motivo de la pandemia,
hay de vez en cuando alguno que tiene que
ver con el tema que hoy vamos a compartir. a
presente situación nos enfrenta con nuestros límites a nivel mundial como nunca habíamos
imaginado, porque lo que nos está sucediendo,
tiene unas dimensiones que sobrecogen, nuestro dolor e incertidumbre los podemos compartir, casi en tiempo real, con personas de otras
partes del mundo, del norte, sur, este y oeste.
Estamos viviendo un momento desafiante. Lo
que nos conmociona es “cosa de todos” y nos
lleva a ensanchar la tienda, y dar entrada a una
humanidad llena de perplejidad.
Ante esta situación los modelos de afrontamiento son múltiples, dependiendo del mundo
de valores, creencias, compromiso social; muchas cosas ocultas se revelan, lo escondido se
hace patente en el plano social e individual.

Cada uno rebusca en su mundo interior, y se
vale de aquello que lo habita y le da fuerza y
confianza, desde la fe, el cuidado del otro, de la
tierra, la fraternidad y también busca en la belleza, en todas sus manifestaciones un bálsamo
para las heridas.
Hemos podido compartir esta inquietud literaria con grupos, blogs, artículos, programas
de radio, en donde cada cual pone su grano de
arena, desde la belleza creada y/o encontrada
en otros, para aliviar el dolor de sus semejantes. Es una reacción natural, que se ha venido
dando en tiempos de gran dureza para la humanidad, y ha quedado reflejada en la literatura de todos los tiempos, lo mismo en la música,
la pintura etc.
La búsqueda de la belleza, como amiga necesaria para “poder con la situación” es innegable, pues nos hace más buenos, más espirituales, entrando en un mundo de valores intangibles, que palía tanto dolor y tanta desazón. No
es que nos evada de la realidad, es imposible no
vivirla y comprometerse con ella; pero la búsqueda de esa verdad y armonía, sin lugar a duda hará un poco más suave el camino.

Se trata de tomar la responsabilidad de lo
que nos corresponde hacer por los otros, que,
en nuestro caso, tiene que ver también con
mostrar armonía, ante el caos, paz en la zozobra, luz en la oscuridad y hacer que la belleza
forme parte también de esta situación que desborda, y que puede tener un tono más amable y
estético.
Cada uno tiene dones y habilidades que sirven
a la totalidad. El momento requiere que cada cual
descubra su don, y lo coloque al servicio del Todo
y de todos, es lo que han hecho los poetas, tratar
de poner un grano de arena en el mundo para
hacerlo mejor, más vivible, más posible, más habitable. Han repartido la luz en la plaza como dice Vicente Aleixandre, no podemos quedarnos solos, enrocados en lo nuestro, si mezclarnos con la
gente y vivir juntos, existir con otros…
Una sola vela encendida rompe la oscuridad
y si juntamos las velas, se hará más diáfano el
espacio. Hay que colaborar en lo que nos toca a
cada cual, donde quiera que estemos hagamos
lo conveniente, con un compromiso hacia la colectividad. Tenemos unas capacidades que nos
ha sido dadas, y todo puede transformarse si
somos audaces para hacer lo que nos corresponde. Como decía Labordeta, cada cual, a su
faena, porque en esto no hay suplente, con tu puedo y mi quiero, vamos juntos compañeros…
Dice Claudio Rodríguez,
Siempre la claridad viene del cielo
es un don: no se halla entre las cosas
sino muy por encima, y las ocupa
haciendo de ello vida y labor propias.
Así amanece el día; así la noche
cierra el gran aposento de sus sombras.
Y esto es un don…
Como yo, como todo lo que espera.
Si tú la luz te la has llevado toda,
¿cómo voy a esperar nada del alba?
Y, sin embargo —esto es un don—, mi boca
espera, y mi alma espera, y tú me esperas,
ebria persecución, claridad sola
mortal como el abrazo de las hoces,
pero abrazo hasta el fin que nunca afloja.
Los poetas tienen una hermosa misión en el
mundo, que les corresponde a ellos y convencidos de esto, se han expresado a lo largo y ancho de la historia, así lo expresó Rubén Darío
refiriéndose a Juan Ramón Jiménez.
¿Tienes, joven amigo, ceñida la coraza
para empezar, valiente, la divina pelea?
¿Has visto si resiste el metal de tu idea
la furia del mandoble y el peso de la maza?
¿Te sientes con la sangre de la celeste raza
que vida con los números pitagóricos crea?...

Foto Pexels

«En poesía hay que “estar dentro” y
hay que realizar la participación con
el hombre, la sociedad, la cultura, la
historia… el poeta tiene que buscar,
robar el secreto, lo sagrado, buscar
una complicidad… una salvación…
el poeta se entrega totalmente, en
buscar en el último rincón en el
espacio, en el contorno de la
contemplación. ¡Y ahí no hay final!
(Claudio Rodríguez)

¿Te enternece el azul de una noche tranquila?
¿Escuchas pensativo el sonar de la esquila
cuando el Ángelus dice el alma de la tarde?...
¿Tu corazón las voces ocultas interpreta?
Sigue, entonces, tu rumbo de amor. Eres poeta.
La belleza te cubra de luz y Dios te guarde.
Y para finalizar decir que, en estos momentos, no estaría nada mal acariciar, de la forma
que sea, para acompañar, aliviar, cicatrizar heridas, así lo sugiere Rodriguez Olaizola, jesuita,
Acaricia con las palabras,
porque hay mucho silencio herido.
Acaricia con los ojos,
que hay mucha
mirada hiriente.
Acaricia con la escucha,
que hay muchos gritos perdidos
de estancias solitarias.
Acaricia con la sonrisa,
que sobran muecas burlonas,
y falta de alegrías compartidas.
Acaricia también
con las manos,
pues hay frio
de dentro
que solo cura la ternura.
Acaricia con tus dudas
que serán luz
en incertidumbres
ajenas.
Hasta tu tristeza,
será caricia,
si consigues
volverla canción.
En definitiva, la belleza como la vida, se
abre paso de la forma que puede, cuando encuentra una grieta…
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EN EL CENTENARIO DE MIGUEL DELIBES (1920-2020) (I)

Su faceta de periodista
Por Pilar Concejo Alvárez

El 17 de 0ctubre de 2020,
Miguel Delibes hubiera cumplido
cien años. Su figura y su obra
merecen un reconocimiento a
nivel nacional.

E

s uno de los novelistas más reconocido y
premiado de la literatura española del siglo
XX y un excepcional comunicador fruto de
sus casi cincuenta años de periodismo. La celebración del centenario de su nacimiento ha sido
declarada por el Ministerio como “Acontecimiento de Excepcional Interés Público”, aunque
la crisis del coronavirus amenaza con empañarlo. Entre las actividades organizadas sobresale
la “Exposición Delibes,” concebida para dar a
conocer su trayectoria vital y su obra literaria.
Se puede visitar en la Biblioteca Nacional hasta
el 25 de noviembre.

Delibes, periodista
En este trabajo presentaré su faceta de periodista. Dejo para otro segundo momento, su faceta de novelista, aunque ambas vayan estrechamente unidas. “Periodismo y literatura han sido en mi vida dos actividades paralelas que se han
enriquecido mutuamente.” (Pegar la hebra, p.185186)
Conocí personalmente a Delibes y lo entrevisté en varias ocasiones con motivo del interés
que despertó su obra en algunas universidades
norteamericanas, donde se le invitó a dar conferencias. Residió en Estados Unidos (Maryland )
durante cuatro meses. En 1966, Ediciones Destino publicó “USA y Yo”, una especie de crónica
de viaje donde comenta, analiza e interpreta
desde su experiencia personal, distintos aspectos de la cultura norteamericana, invitando al
lector a un estudio comparativo de culturas tan
diferentes.
Delibes viajó también por Europa, Praga,
África, e Hispanoamérica. Todos los viajes le sirven para escribir sustanciosas crónicas de viajes
en las que compara pueblos y culturas con la
idiosincrasia española y en las que expresa, como Larra, que le gustaría cambiar la manera de
ser del español. Anhela una España más creativa y sensible a la justicia social. Estas crónicas,
confiesa que le sirven para descubrir Castilla.
“Cada salida mía al extranjero, me ayuda a percibir un nuevo matiz de Castilla, matiz que hasta ese
momento me había pasado.” (1)
La persona y la obra de Delibes están muy ligadas a Valladolid, donde nace en 1920, le sorprende la guerra cuando todavía era un niño de

15 años y donde estudia Comercio, en la
escuela de Artes y oficios, y más tarde Derecho. Sufre la penuria económica de la
postguerra. Para ganar algún dinero, comienza a dibujar para El Norte de Castilla, diario de Valladolid fundado en 1854.
Colabora con viñetas de humor y los famosos “Monos futbolísticos”. En 1942 le
publican su primer artículo, “El deporte
de la caza mayor”. Pronto se incorpora a
la plantilla de redacción, tras haber estudiado tres meses en la Escuela Oficial de
Periodismo de Madrid, enviado por el
mismo periódico. Con 23 años pasó a ser
redactor. Poco a poco se va forjando su
futura vocación de escritor y novelista.
“Sostengo desde siempre que periodismo y
novela van unidos y que mi condición de novelista se apoya en mi condición de reportero.”

Defensor del mundo rural
Desempeñó varias funciones: crítico de
cine y teatro, caricaturista, editorialista,
Miguel Delibes, en 1998.
redactor, hasta llegar a ser Director del
(Foto Fundación Miguel Delibes, Wikimedia CC)
mismo. En 1946 se casa con Ángeles de
Castro y escribe su primera novela, “La
jes. Hoy tienen una gran actualidad sus palasombra del ciprés es alargada”, con la que obtiebras: “Yo me considero un escritor sincero que asne el Premio Nadal a los veintiocho años. Copira a ser justo. Si digo que los pueblos de Castilla
mienza un camino en el que siempre ha compasiguen esperando su redención es porque creo que
ginado periodismo y literatura y
es cierto.” ¿Qué diría hoy al ver
ha sido un ejemplo de coherencia
la despoblación y los pueblos
y defensa de los valores cristia- “Sostengo desde siem- castellanos cada vez más vacínos. Como Director de el Norte de pre que periodismo y no- os y más empobrecidos? Sin
Castilla, imprimió al periódico un vela van unidos y que mi duda, los pueblos castellanos
mayor carácter combativo en lo condición de novelista se siguen esperando su redenque se refería al problema agrario apoya en mi condición ción.
de Castilla. Reivindica la vida dig- de reportero.”
na de los pueblos castellanos y de
Miguel Delibes cultiva musus gentes y la educación como
cho el género ensayista. Tiene
medio indispensable de elevar al pueblo. Asume
varios ensayos sobre la prensa, la caza, la pesca,
la defensa de los intereses campesinos, lo que le
la censura, el arte de novelar, etc. Destacamos
costó enfrentarse con la Administración y de reentre otros: “Castilla, lo castellano y los castellachazo, su puesto. Delibes fue pionero en la denos” y “El mundo que agoniza”, en el que pone a
fensa del mundo rural pero también defendió
la Naturaleza en competencia con la técnica.
con fuerza la libertad, la justicia social, el perio“Yo, pescador de caña”, “Mis amigas las truchas,”
dismo responsable y el medio ambiente.
“Con la escopeta al hombro” o “Diario de un cazador, etc. La caza es el deporte favorito de DeliCastilla es una constante en su obra. Su inbes; un medio de relajarse y sentirse libre. Son
quietud social va unida a su amor a Castilla y al
relatos en los que muestra su amor a la Naturaconocimiento de sus campos y de sus gentes.
leza. Desde muy pequeño acompaña a su padre
Recorre pueblos y caminos para después con sus
a las cacerías del domingo. Escribe: “Yo mamé la
artículos despertar la conciencia de sus contemcaza. Desde que abrí los ojos me familiaricé con las
poráneos. Critica el envejecimiento de los pueescopetas, las perdices y con el campo…Descubrí
blos, la sequía, el individualismo… pero al misun mundo distinto que empezó a formar en mí
mo tiempo recrea y describe con detalle la belleuna segunda naturaleza.”
(Sigue en pág.7)
za de sus campos y el tipismo de sus persona-

Cultura
(Viene de la pag. 6)
En Delibes, todo lo que escribe es literatura.
Periodismo y novela van unidos. “El periodismo
es la escuela donde aprende, practica y va madurando el escritor. No me parece que sean oficios distintos. La única diferencia es el apremio del tiempo.” Confiesa que le fue muy útil el ejercicio del
periodismo provinciano porque aprendió algo
fundamental: decir mucho en poco espacio.
El periodismo de Delibes fue la voz de la conciencia social que alertó ante el peligro de un
progreso deshumanizante y manipulador. Fue la
voz de una conciencia ecológica que alertó ante
la progresiva destrucción de la naturaleza por el
hombre. Fue la voz de una conciencia lingüística
que luchó contra el empobrecimiento progresivo de la lengua castellana y por la riqueza y pureza del lenguaje. Para el profesor García de la
Concha, Delibes hace suyo el propósito cervantino de “escribir a la llana.” Recoge un lenguaje
riquísimo de las gentes del pueblo y hace suyo
el “escribo como hablo” del “Diálogo de la lengua” de Juan de Valdés. Naturalidad, sencillez,
precisión del lenguaje son notas distintivas del
periodismo de Delibes.
Se ha dicho que Miguel Delibes fue la conciencia crítica de su tiempo y un referente moral
e intelectual, en el que la ética y la estética van
de la mano. Él mismo lo afirma: “Mi vida de escritor no sería lo que es, escribe, si no se apoyase
en un fondo moral inalterable. Ética y estética se
han dado la mano en todos los aspectos de mi vida.” Fue un escritor comprometido con los débiles (“Los Santos Inocentes”), con el mundo rural
(“Diario de un cazador”), con los hombres honestos (“El Hereje”) y en general con los desarraigados de la tierra. Expresa siempre un gran respeto por el prójimo y por la Naturaleza. Para Deli-
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bes, el progreso consiste en establecer las relaciones Hombre-Naturaleza en un plano de concordia. Uno de sus personajes dice: “En el campo
no debe Usted buscar la alegría tanto como la serenidad. Esto es, la posibilidad de ordenarse por dentro. Para ello, lo único que el campo nos exige es
acomodar la vida a su ritmo. Si cada cual tira por
su lado no hay nada que hacer, la armonía se quiebra.”

Concluimos afirmando que el periodismo de
Miguel Delibes se caracteriza por el bien hacer y
el bien decir; es un periodismo literario que eleva lo cotidiano y aparentemente vulgar a categoría literaria; que transmite pasión por la autenticidad de la vida y horror por la falsedad y
la máscara social. Tuvo que hacer frente a la
censura y lo pasó mal, pero siempre permaneció
fiel a sí mismo y a sus amigos.

En 1972 es elegido miembro de la Real Academia Española. Al año siguiente muere su mujer
y con ella, la fuente de su creatividad. Dos años
más tarde pronuncia su discurso de ingreso: “EL
sentido del progreso desde mi obra.” Critica una
concepción del progreso deshumanizado por no
integrar en ella el respeto a la Naturaleza, a” la
casa común.” Es un alegato no contra el progreso sino contra una idea equivocada de progreso.
Para Delibes, todo cuanto sea conservar el medio es progresar. Todo lo que signifique alterarlo
esencialmente, es retroceder. Fue muy criticado
en su momento, pero hoy sus palabras impresionan por su actualidad y su carácter profético.
Son un verdadero alegato al progreso deshumanizante y deshumanizador. El manuscrito original del Discurso ha sido donado a la Biblioteca
Nacional de España (BNE) por sus herederos. En
otro momento escribe: “El hombre ha llegado a la
luna, pero en su organización político social continúa anclado en una ardua disyuntiva: la explotación del hombre por el hombre o la anulación del
hombre por el Estado.”

Martín Descalzo escribe: “No he conocido
hombre más amigo de sus amigos, más abierto
a prestar una ayuda o conseguir un favor. Los
jóvenes periodistas que en “El Norte de Castilla”
crecimos a su sombra lo sabemos muy bien.
¿Cuántos de nosotros- y fuimos muchísimoshabríamos llegado a escribir algo sin su estímulo?” “Fue una suerte que aquel periodismo de El
Norte fuera antes aún que periodismo, una piña
de amigos que sin Miguel no habría existido.”
Algunas notas que caracterizan su estilo periodístico son: la interpelación al lector, el tono
conversacional, el uso de frases interrogativas y
fórmulas coloquiales, y la mezcla de los descriptivo, lo dialogal y lo narrativo para dar más vivacidad al artículo.

La obra de Delibes ofrece una visión del mundo
unitaria y coherente. Persiste la descripción del
mundo rural, el abandono de los pueblos y la desculturización. Rechaza la innovación por la innovación; los pueblos representan la autenticidad
frente a la maleada vida urbana, como veremos en
su faceta novelística.

NOTAS
(1) Las citas de este trabajo las tomo de mi artículo; “La labor periodística de Miguel Delibes”,
(Hispania,1992), de la “Entrevista con Miguel Delibes”, (1980) en Anales de la Narrativa Española
Contemporánea, y de los archivos de la Agencia
EFE de Madrid.

A Miguel Delibes le recordamos en el Centenario de su Nacimiento como un humanista
cristiano que antepone el hombre y su dignidad
a las conquistas del hombre. El progreso tiene
que estar al servicio del hombre y no el hombre
al servicio del progreso.

Escúchame Dios
Por Emma Díez Lobo

- Ya, pero dime y que yo te oiga ¿vale?

- ¿Me vas a contar que muchos de mis hijos no
verán el cielo?

- Pues sí y que no tenemos a quien nos perdone
en tu Nombre. Dime ¿qué hacemos?, no siempre hay sacerdotes en momentos clave. Esto es
muy peligroso ¿no?

- No vivas angustiada, el juicio es más justo y verdadero que el cielo que te rodea. Hay perdón espiritual, Indulgencia espiritual, misericordia espiritual, para aquellos que vivan en Mí.

- Uffff qué peso me quitas pero me duelen los
que en el último segundo de sus vidas -la gran
oportunidad- se van sin Ti.

- Yo no obligo a nadie a que me Gloríe ni a que me
Ame. Os dejé mi Palabra. Recuerda que os hice libres y libres os vais.

ceda ese segundo de cordura a ése hijo incrédulo y moribundo.

- Y tan “libres” Señor, tanto que ya ni el pecado
es pecado… ¿No lo ves en la TV?

- Lo veo, han llegado a creer que la vida se acaba
en la tierra… Así os va…

- ¡Horroroso!, Madre mía en que hemos convertido el mundo… Dime cómo salvar un alma y
lo haré.
- Difunde el Evangelio, reza con Fe y deja de pensar en las almas que se fueron sin Mí; mira por
las que aún permanecen, incluso la tuya y, por los
que creyeron en mi Misericordia.

- ¡Gracias Jesús! Pido a nuestra Madre que con-

Foto Freepik

- Aquí estoy

Sociedad
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¿Hacia un nuevo confinamiento?
Por Jaime Fernández-Martos Montero
Abogado especializado en el sector sociosanitario

Decía el genial escritor inglés G.K.
Chesterton que “la mera
persecución de la salud siempre
conduce a algo poco saludable”.

M

e vino a la cabeza este pensamiento cuando en las últimas elecciones vascas y gallegas de antes del verano se limitó el derecho de sufragio activo de cientos de conciudadanos por estar en fase de aislamiento por el
covid 19, o cuando nuevamente nos llegan noticias –y ocurre ya de hecho en residencias que
conozco directamente– que hablan de un nuevo confinamiento o cierre de residencias a propósito de los rebrotes del temido coronavirus.

No soy ajeno a los duros tiempos que la sociedad en general, y las residencias de mayores
en particular, han pasado durante los últimos
meses. Tampoco me opongo sin más a que puedan adoptarse medidas de mayor rigor en las
entradas y salidas de los centros. Sin embargo,
y disculpen si digo una barbaridad, la solución
no puede ser siempre limitar los derechos básicos de un colectivo, esta especie de “encarcelamiento” de los mayores. Por supuesto que hay
que trabajar por encontrar soluciones que velen la salud de nuestros mayores y de los profesionales que los atienden, pero quizá estas no
deban pasar necesariamente, y ya de primeras,
por aislarles nuevamente de sus familias y de

sus entornos sociales; e incluso de sus propios
compañeros de residencia.

El confinamiento de los mayores supuso tres
meses de aislamiento muchas veces en sus habitaciones, sin más contacto que el que recibían de unos cuidadores envueltos –en el mejor
de los casos–con sus equipos de protección.
Muchos mayores murieron sin la cercanía de
sus seres queridos, y muchas familias han de
pasar el dolor de la ausencia sin ese consuelo
de la despedida última.
Muy atinadamente lo señalaba Don Antonio
M. Maroto en estas mismas páginas al explicar
cómo algunos derechos fundamentales habían
sido dejados a un lado en este tiempo; y entre
ellos la diferencia del alcance del confinamiento de la población en general frente a los usuarios de las residencias.

Antes incluso de poder hacer una valoración
sobre las consecuencias y efectos en las personas mayores de esta dura medida –empeoramiento de la movilidad, eventuales patologías
psiquiátricas, unido a una evidente soledad, temor o incomprensión ante una situación dada–
casi con los primeros rebrotes vuelve a planear
de inmediato la controvertida decisión del cierre. Y aquí es donde yo me pregunto si no estaremos causando efectos poco saludables con la
buena intención de cuidar la salud.

Soy testigo del esfuerzo que los centros de
mayores y las propias administraciones públicas están haciendo para prepararse frente a los
posibles rebrotes: Planes de contingencia, dotación de EPIs de reserva, control exhaustivo de
visitas y salidas, planes de higiene reforzada,
mejora de la coordinación con los centros de
salud. Además, existen estudios como el del
Hospital Gregorio Marañón, en Madrid, sobre la
inmunidad frente alCovid-19que tienen las personas que viven y trabajan en las residencias
de mayores madrileñas, que ha desvelado que
el 70% de los mayores y el 30% de los empleados tiene anticuerposcontra el virus. Es decir,
su tasa de inmunidad es mucho más alta que la
de la población en general. Con estos datos solo quiero ofrecer pistas que nos permitan evaluar si la medida de confinar a los mayores –y
limitar gravemente muchos de sus derechos
más básicos– está justificada con carácter general e indiscriminada.
La proporcionalidad en la toma de las decisiones, y el respeto y cuidado de los derechos
fundamentales básicos es un principio de actuación administrativa. Tan solo pido que se actúe
conforme al mismo, y se escuche antes de tomar estas decisiones a los agentes principales
del sector: entidades, empresas, asociaciones y
desde luego, a las propias personas mayores.
Publicado en dependencia.info,
el 16 de septiembre de 2020

El cristiano está llamado
a ser imagen de Dios
Por Gloria Merino

Quien a los suyos se parece
honra merece.
(Refrán popular)

L

os cristianos al imitar a Cristo no se convierten en una copia uniforme, cada uno
conserva su originalidad, sus cualidades y
debilidades. La gracia no destruye la naturaleza, la orienta hacia el centro, que es Cristo.

Cada uno es objeto de un amor único por
parte de Dios, y es capaz de dar a Dios y al
mundo, un amor que nadie puede darle en su
lugar.

Como dice Jacques Philippe: Yo no seré San
Francisco, ni Santa Teresa de Calcuta, pero puedo
amar a Dios como nadie lo ha amado hasta ahora, tengo una manera única de llevar la imagen de
Cristo y de dar fruto.

San Pablo, en la carta a los corintios dice:
sois la carta de Cristo. En nuestro diario vivir, día
tras día, vamos escribiendo una carta y los demás contemplando nuestra vida la pueden ir leyendo; ¿entre líneas se puede ir trasluciendo en
ella la vida de Jesús?, ¿vamos haciendo el bien
como Él?. Mucha gente no llegará a leer nunca
el Evangelio, más que a través de nuestro ejemplo de vida.

Es una responsabilidad, pero puede y debe
de ser nuestra mejor manera de evangelizar.
Para ello, lo primero que tenemos que hacer, es
conocer a Cristo y vivir unidos a Él por la oración.
Se dice que quien busca oro lo encuentra en
la mina; quien busca harina la encuentra en la
espiga, quien busca a Jesús lo encuentra en
María.

A María se la llama Espejo de Justicia, porque
en Ella es donde mejor se refleja el rostro y la
gloria del Señor. De Ella se puede decir, invirtiendo la ley natural, que nunca una Madre se
ha parecido tanto a su Hijo.
Pidámosle a la Madre de Jesús, a quien dio la
figura física, que como Madre espiritual nuestra vaya formando en nuestro corazón la imagen de su Hijo.

Nota: En el artículo del mes pasado había un
error de puntuación. La frase correcta es la siguiente:
“Cuando Dios creó el mundo, vio que todo era
bueno. El mal apareció con el pecado y con él, el
dolor, el sufrimiento, la muerte. Dios permitió el
pecado y el dolor porque respeta nuestra libertad”.
——————————-——————

Hermandades
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Teresa de Jesús, primera Doctora de la Iglesia
Por Pilar Concejo
EL 27 de septiembre de 2020
celebramos 50 años desde que el
papa San Pablo VI proclamó
Doctora de la iglesia a Santa Teresa
de Jesús. Era la primera vez que
una mujer recibía este
reconocimiento, un Doctorado sin
precedentes.

L

legar hasta aquí no fue nada fácil. Su condición de mujer fue siempre una barrera y un
estigma. Ella tuvo siempre conciencia de la
dignidad de las mujeres y de su situación concreta. “Nos tiene el mundo acorralas,” escribe,
pero defenderá no solo la dignidad, sino que
potencia la formación de las mujeres, la lectura
de la Biblia y hasta propone la oración mental
para las mujeres, en un momento en que se ponía en duda su capacidad para ello.
El papa Pablo VI se atrevió a romper con una
tradición basada en unos textos de San Pablo y
en afirmaciones de orden disciplinar tomadas
como norma inviolable: “Las mujeres se callen
en la iglesia”; “no permito a las mujeres enseñar. Hasta este momento todos los admitidos
como “Doctores” de la iglesia eran varones, algunos de ellos considerados como “Padres” de
la iglesia. Faltaba una representación de alguna
santa mujer que resplandeciera por sus virtudes heroicas, sus gracias místicas y el valor de
sus escritos como alimento espiritual a los fieles y a la iglesia entera.

Los tiempos fueron cambiando y la sociedad
civil y la Iglesia. Era necesario un cambio de
mentalidad que superase la rigidez en la interpretación de los textos de San Pablo. El papa Pablo VI, el 15 de octubre de 1967, en el Tercer
Congreso mundial del Apostolado Seglar, propone a Santa Teresa como una cristiana comprometida en ese apostolado mediante la oración y la unión con Dios.” Nos proponemos, dijo, reconocerle el título de Doctora de la iglesia.” La noticia se divulgó y se puso en marcha
un proceso canónico que duró dos años. Encar-

ga a cuatro teólogos de la Sagrada Congregación de Ritos estudiar la posibilidad de declarar
a una mujer Doctora de la Iglesia. Esta vez el
juicio fue positivo. Aprobaron la proposición y
la oportunidad. La Orden del Carmen Descalzo
eleva al papa le petición oficial para que Santa
Teresa fuera declarada Doctora. El cardenal español Larraona defendió la ponencia oficial del
Doctorado en la Sagrada Congregación para la
Causa de los Santos y el 27 de septiembre de
1970, Pablo VI proclamaba a Teresa de Jesús
Doctora de la iglesia.
En la homilía afirmó que Santa Teresa brilla
por los carismas de la verdad, la fidelidad a la fe
católica y la utilidad para la formación de las almas. La describe como “Eximia carmelita”, “mujer excepcional”, “escritora genial y fecunda”,
“maestra de vida espiritual”, “contemplativa incomparable” e “incansable alma activa,” “madre
de los espirituales,” y “maestra de oración”.
Entre los actos organizados para celebrar los
cincuenta años del Doctorado de Santa Teresa
destaca el Congreso Internacional organizado
por el Obispado de Ávila, los Carmelitas descalzos y la Universidad Católica de Ávila del 12 al
15 de abril de 2021 con el título: “Mujer excepcional. 50 años del doctorado de Santa Teresa de
Jesús”. Ojalá que la celebración de este acontecimiento, nos impulse a conocer y profundizar
con “determinada determinación” la obra y el
legado de la Santa.

Ha fallecido Pilar Blanco Muñoz

Por Pedro Martín Nogal, presidente de la Fundación Abundio García Román

l pasado día 15 de septiembre fallecía en el
Hospital Ramón y Cajal de Madrid, víctima
de COVID-19, Pilar Blanco Muñoz, secretaria
de la Fundación Abundio García Román.

Desde la Fundación, queremos manifestar
nuestro profundo dolor por su muerte, ocurrida
de forma inesperada y rápida, en muy pocos días. La Fundación pierde a su mejor colaboradora, aunque estamos seguros de contar con una
gran intercesora ante Dios, para nuestros proyectos y afanes apostólicos.
Mujer sencilla, servicial y alegre, inspiraba
cercanía y confianza desde el primer momento
de conocerla. Sus amigas la recuerdan como
una buena persona, amiga de sus amigos y
compañera de trabajo ejemplar. En su afán de
adquirir conocimientos se convirtió en una
gran viajera nacional e internacional.
Atletista hasta la médula, admiraba ver con
qué conformidad o alegría, vivía las derrotas o

victorias del equipo. Estudió Filosofía y Letras,
rama de historia, de cuyo colegio formaba parte. Profesionalmente empezó trabajando como
documentalista en Pegaso y después en el I.N.I.,
donde fue Jefa del Centro de Documentación.
También trabajó en el Centro de Documentación del Instituto Geológico y Minero de España
y en el del Ministerio de Cultura, hasta su jubilación.
Militante de Hermandades del Trabajo desde
los primeros tiempos orientó su colaboración
hacia los temas de estudio, cultura y formación
profesional con Mari Tere Martín. El 30 de noviembre de 2008, con Felipe Martín como Presidente, asumió el cargo de Secretaria de la Fundación Abundio García Román, que ha desempeñado con gran eficacia hasta su enfermedad.
Son solo algunos datos de su rica personalidad, orientada siempre al amor de Dios y el servicio a los demás.

Foto HHT Madrid

E

En tiempos del papa Pio XI, una comisión estudia la posibilidad de conceder a Santa Teresa
el título de Doctora de la iglesia. El Papa la considera “maestra eximia de contemplación”, pero la comisión no da luz verde. Señala como impedimento: “Obstat sexus.” Ser mujer. Teresa se
había enfrentado a algo similar cuatrocientos
años atrás. Quienes se oponían a sus fundaciones se basaban en su condición de mujer para
argumentar contra ella. Se basaban en las palabras de San Pablo: “Las mujeres deben callar en
las iglesias” (1Co 14,34); “No permito que la
mujer enseñe” (¡Tim 2,12). Cuestionada, Teresa
pregunta al Señor en la oración y recibe respuesta: “Diles que no se sigan por solo una parte de las Escrituras, que miren otras, y que si
podrán por ventura atarme las manos” (Cuentas de conciencia, 16). Teresa impulsada por Jesucristo no deja de fundar.

Militantes así son los que, con su ejemplo y
buen hacer, prestigian cualquier organización.
Por mi parte, no dejo de dar gracias a Dios, por
haberla conocido y trabajado a su lado.
Descanse en paz.
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MEMORIAS DE AFRICA (II):
Rostros humanos de una tierra
Por Carol Manglano

Me golpeas y amenazas/
Ahora levanté mi cabeza/ Y
grité: «¡Basta!» Me condenas
a la oscuridad eterna/ Ahora
que mi alma de África se
ilumina/ Y descubro el
engaño y grité, mil veces
grité: ¡Basta! Noemia de
Sousa, (Mozambique)

porta una alegría pausada y permanente,
su carácter bondadoso y maternal y es,
con frecuencia, mi refugio.

El cocinero, Elvis, con sus exquisitos
guisos de caza y los platos más exóticos
que imaginarse pueda. El cielo africano
seguro que le ha enviado una merecida
estrella. No sé si su negritud hace parecer más blanco su uniforme que, junto
con su alto gorro, luce con el orgullo de
un militar condecorado a diario por sus
logros culinarios. Difícil aventura cuando la materia escasea.

D

ijey está contento hoy. Nuestro
“niño adulto”, es vital, comilón
compulsivo, infantil con una madurez impostada. Su problema de
dislexia le impide ir a un colegio convencional, donde no le podrían dar la
Foto Pexels
atención que requiere y, según me dice, tiene la escuela en su casa. Sueña con ser
veterinario y vivir en los Estados Unidos. No
parece valorar el esfuerzo de sus antepasados
en la conquista de esta tierra prometida para
ellos. No siente la necesidad de continuar en
este país que para los blancos se está tornando
hostil.

dencia una dedicación y un cariño exquisitos.
El ingenio trabaja cuando los recursos escasean, y el resultado que transmite es fuerza y calor, algo que en otros lugares somos incapaces
de valorar como se merece.

La tarde ha sido en su comienzo solitaria y
larga. Mientras estaba en la espera, he sido testigo del premio obtenido por Dijey teniendo a
Hoy, sin embargo, he tenido mi momento de
su lado a su amigo de ébano. Después de un
esperanza. Cuando estoy sola, me siento a leer
momento de tranquilidad en mi cabaña salí a
y a poner en orden mis pensamientos y mi
respirar al jardín. Dos figuritas bicolores se me
mente. Un alegre griterío infantil ha hecho que
acercaron siguiendo a mi lado como los
saliera al jardín de mi cabaña y,
frente a mí, en el agua azul por- “... pero África nun- animalitos hacen con sus madres.
celana de la piscina asomaban ca duerme, se
Dijey me acurrucó su cabecita redos cabecitas. Oro y azabache. resiste a hacerlo,
donda buscando el ansiado beso. Azer,
Dijey, con su cuerpo orondo y
se resiste a morir”.
su amigo, miraba tímido con sus ojos,
acolchado, jugaba entusiasmade oscuras pupilas brillantes y grandes,
do, en lucha ficticia, con un
sobre un blanco azulado, como si quisiera otro
amigo de figura de chocolate. Tal vez sea este
para él. Le abracé y pasé la mano por su pelo
el comienzo del África homogénea, del África
de caracolillos sedosos y suaves. Una sonrisa
color café con leche que ningún niño blanco
agradecida y tierna, de una blancura limpia,
querrá abandonar.
alegraba su cara de suave charol. Los dientes
de nieve junto con los ojos vivos y brillantes
La noche cae aquí de manera diferente, aceson uno de los privilegios que esta raza posee.
lerada. Tal parece que las perezosas horas quisieran descansar y dormir. Dormir… pero ÁfriA partir de este momento mi tranquilidad
ca nunca duerme, se resiste a hacerlo, se resiste
sufrió un negativo giro. Rehusé mil batidos que
a morir.
por minuto se ofrecían a hacer para mí, intenté
junto a ellos cazar una rana, maniobra que dejó
Su inquietud es palpable y la percibo en cada
al descubierto mi torpeza para atrapar batraminuto, en cada segundo, abandono el sueño.
cios, cuidamos con interés el fuego del campaAhora sus sonidos me consuelan, me acompamento y ellos, sin pretenderlo, avivaron el fueñan, no estoy sola, simplemente estoy lejos de
go de mi corazón.
lo que me ata, lejos de lo cercano, lejos de los
míos. Luis está a mi lado, muchos y felices años
Se me hace difícil entender a los sirvientes.
ya, pero nuestra razón de vida ahora está a miSolo hablan un dialecto, el Vemba, esta mezcoles de kilómetros.
lanza de, Mbele, inglés y holandés, pero cuando
la necesidad de compañía manda, no existen
Curiosamente, no añoro las comodidades
barreras para las lenguas. La doncella, May-Bes,
que en mi vida cotidiana me ofrece el progreso.
madre en funciones de mi gordito amigo, transAquí, a su manera, todo es acogedor y todo evi-

Le he nombrado mi chef favorito y se
ha ofrecido gustoso ante mi insinuación,
a servirme de maestro entre los fogones.
Ahí, como decía nuestra Santa de Ávila. Y
yo lo siento así diario. Por último, MayBi, la limpiadora, tan sencilla y tierna como el
osito de peluche que vi en el cine. Cariñosa,
complaciente, adorable.
Cada tarde trae nuestra ropa, lavada a mano,
que el sol y el aire acarician mientras se seca, y
es planchada con esmero con manos de oscuro
color. Se queda un tiempo a mi lado, sin apenas
palabras, sonriendo a cada instante y agradeciendo siempre. La sonrisa aquí posee un efecto
lenitivo.

Ahora escribo en el campo, tengo la certeza
de que las carretas utilizadas por los Boers, durante sus colonizaciones de este continente,
eran más confortables que el coche usado por
nosotros. El viejo Jeep desliza sus desgastadas
ruedas sobre piedras y lanchas rojizas, que exhiben, con la ilusión de un principiante, sus
brotes verdes de color esmeralda intenso.

Plantas de hojas como rubíes y sobre todo
ello, sobre todos nosotros, un cielo de transparente aguamarina empodera el joyero que guarda oculto en sus entrañas el paisaje de este lugar que, aunque nos asalten las dudas, se encuentra bendecido por el Altísimo.
Y aquí, en la sobremesa de un improvisado
comedor campestre, mientras los demás dormitan en las escasas sombras, pienso en los que
más quiero. Mis hijos, mis nietos, mi madre, mi
familia toda. Y también en vosotros, que correspondéis a mi intenso cariño leyendo mis vivencias. En las Southpanberg, con piedra arañando a piedra, quedan escritos los nombres de
quienes ahora más añoro. Gala, Martina, Luis,
Nicolás y la pequeña Lis.
Que Dios, que con seguridad aquí tiene la
piel negra, ampare a ellos y a África tanto como
yo le pido que lo haga con todos vosotros.

En tiempo de pandemia
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La misericordia, el más bello nombre de Dios
Por J. R. Candela

El siglo XX que dejamos atrás fue
en muchos aspectos, según los
historiadores, horrible. Conoció dos
guerras mundiales, genocidios y
asesinatos en masa de millones y
millones de personas, campos de
concentración y gulags.

preguntar: “¿No habrá que negar a Dios para
mayor gloria de Dios?”

consuela a fin de que nosotros consolemos a
otros.

as consecuencias fueron amenazas de un terrorismo despiadado, injusticias escandalosas, niños víctimas de abusos y condenados
al hambre, millones y millones de desplazados
y refugiados, crecientes persecuciones de cristianos; a ello se suman devastadoras catástrofes naturales de terremotos, erupciones volcánicas, tsunamis, inundaciones, sequías y un
gran etcétera. A todo esto y muchos hechos
más son los llamados “signos de los tiempos.”

Hay que reconocer que hablar de Dios resulta difícil, incluso para los creyentes. Porque, incluso ellos, también se encuentran con la noche
oscura de la fe. La causa, el inmenso mal y el injusto sufrimiento existentes en el mundo. Elementos que han tenido repercusión. Han ocasionado que en la actualidad, para muchos,
Dios no exista. La mayoría de ellos viven como
si Dios no existiera con lo cual es irrelevante
protestar contra Él. Entonces, las preguntas
¿Por qué todo este sufrimiento? ¿Por qué tengo
que sufrir yo? Esto nos recuerda que la pandemia que estamos sufriendo entra en los signos
de los tiempos.

Muchos creyentes ante el sufrimiento injusto
ponen en duda la existencia de Dios. Y les resulta difícil hablar de un Dios Todopoderoso, justo
y misericordioso. Aparece un rosario de preguntas: ¿Dónde estaba y dónde está cuando todo
esto ocurría y ocurre? ¿Por qué lo permite, por
qué no interviene? La única disculpa fue de
Stendhal: “Dios no existe”. Algunos se atreven a

San Pablo dice: “Pero Dios que es rico en misericordia, por el gran amor con que nos amó”
(Ef. 2, 4). Los evangelistas nos relatan cómo Jesús se conmovía y actuaba de acuerdo con el
dolor de los enfermos. Esa misericordia suscita
en nosotros esperanza contra toda esperanza. Y
nos conduce a reflexionar sobre el Dios misericordioso, ese Dios rico en misericordia que nos

Frente al mal solo puede haber esperanza en
un Dios tan clemente y misericordioso como
omnipotente. Estamos hablando del Dios vivo
que resucitó a su Hijo y este nos llamará a la vida. Es la gran promesa para todo cristiano que
tenga fe apuntalada en Jesús. Para Juan XXIII, la
misericordia es el más bello nombre de Dios…
nuestras miserias son el trono de la divina misericordia (Diario del alma, San Pablo, Madrid
2008). El teólogo, Walter Kasper afirma: “la misericordia es expresión de la esencia divina…
Dios no es el Dios de la ira y la justicia, sino el
Dios de la misericordia… en su misericordia se
revela Dios como el totalmente Otro y al mismo
tiempo, paradójicamente, como el totalmente
cercano.”

L

Las portadas de los diarios del ayer
recientemente finiquitados narran
las características de los filmes de
terror, el sadismo calculado del
Coronavirus para destruir a los
seres humanos no conoce límites.

A

BC en portada pone “Preparados para lo peor” y “La Razón” titula: “España enfila el retroceso a una fase 1 flexible y con colegios
abiertos”.

Desde el 15 de marzo que apareció de pronto
para el gran público e insólito por todo el planeta, de Europa a América, de Australia a Siberia, del Polo Norte al Polo Sur, aparecía todo infectado e invadido por un virus que mataba a
los seres humanos y si éstos sobrevivían quedaban con serias secuelas para toda la vida.
Antes, no se sabía nada de esto. La Peste, libro
celebérrimo de Albert Camus ambientado en su
Argelia natal; otros de ciencia ficción llevados al
cine; las guerras bacteriológicas y químicas podrían recordar algo lo que está ocurriendo.
Enfilamos el otoño del año 2020 y el Coronavirus en lugar de debilitarse o desaparecer, de

UNA PESADILLA

Misericordia, tiene el corazón con los pobres
y para los pobres. Jesús no solo anuncia el
mensaje de la misericordia del Padre, sino que
también lo vi-ve. Vive lo que anuncia. Se hace
cargo de los enfermos y los atormentados por
malos espíritus.

Por Germán Ubillos Orsolich
nuevo con una fuerza inusitada que yo me atrevería a llamar sagrada, después de haber dado
bandazos y atacar primero a los ancianos para
pasar acto seguido a los más jóvenes.
Inutilizados los esfuerzos humanos, arruina
las economías y los países más ricos, hunde en
la hambruna y el sufrimiento a los países pobres y absolutamente todos, desde la Reina de
Inglaterra al más tirado de los vagabundos,
sienten tristeza, angustia, pesimismo y desesperación.
Ese virus que lejos de desaparecer y ser vencido se enseñorea con una humanidad debilitada e incapaz, del siglo XXI después de Cristo.“El
Corona” en Europa engulle todos los presupuestos, hunde la desesperanza en cualquier proyecto, cualquier ilusión lógica.
Se trata a mi modo de ver de una “mala pesadilla” fruto de una duermevela febril y sin
futuro.Es una pesadilla, amigos, una pesadilla
que se ha enseñoreado de nuestras vidas apoderándose de la realidad.
Necesitamos un Winston Churchill, un Gene-

ral De Gaulle, un Cid Campeador, o un Alejandro Magno para acabar con esto y volvernos a
la realidad de nuestras vidas, no podemos permitir que un bichito invisible acabe con la raza
humana.
Estamos viviendo una pesadilla, hay que tenerlo claro, esto no es vida, es UNA PESADILLA,
la Reina de los Ángeles, tiene el deber de enviar
a su ejército angélico en nuestro rescate, el Señor en su misericordia tiene el deber de descender de ese Tiberíades turbulento y oscuro y liberarnos de esto.
Si nosotros los pertenecientes al mundo de
lo visible, estamos a punto de desaparecer y ser
sustituidos, tendrá que ser el MUNDO DE LO INVISIBLE el que nos saque y nos despierte de esta horrible pesadilla.
Alguien tendrá que hacerlo ¿o es que vamos
a vivir siempre de rodillas? Recordad colegas,
es mejor morir de pie que vivir humillados, de
rodillas.
Es preciso salir de la PESADILLA, lo otro es
impensable e inconcebible.
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Lo que está ocurriendo es que el mayor crecimiento que tenía España respecto a la mayoría
de los países de la Unión Europea, se está diluyendo. El INE ha revisado a la baja las cifras de
crecimiento del PIB en más de 5.000 millones
de euros. La última tasa de crecimiento del PIB
publicado es del 0, 4 %, es decir, un 1,6 % anualizado, inferior a las previsiones del gobierno.
Este crecimiento está muy apoyado por el consumo público y privado. La inversión se ha parado. Stop, 0 crecimiento. La economía catalana
representa el 18/19 % de la española. ¿Alguien
piensa que alguna empresa extranjera va a hacer alguna inversión nueva para los próximos
años en Cataluña? Incluso en el resto de España la inversión está muy influida por la inestabilidad política y por los programas de los partidos. Pero tranquilos, no se alarmen, seguro
que nuestras élites políticas ya tienen pensada
alguna solución.
[…] En el terreno laboral solo hay que mencionar las brutales reducciones de empleo en
Telefónica, La Caixa y Banco Santander. Son pérdidas de puestos de trabajo adicionales a las
que se han producido en los últimos años. Las
cifras de despidos y de bajas en la seguridad
social al finalizar el verano son de asustar. Y todavía Unidas Podemos pide una nueva subida
del salario mínimo. ¿Quién va a crear empleo
en España?
Recientemente el gobernador del Banco de
España ha avisado del frenazo. La economía se
desacelera y en el mercado laboral reducirá la
creación de empleos, por ahora. Las autoridades europeas advierten que no hay margen para aumentar el gasto público y recuerdan los
compromisos de reducir el déficit y del saldo de
la deuda pública que estará ya cercano al 100 %
del PIB. No se han aprovechado los años de crecimiento por encima del 3 % para moderar el
déficit y contener la deuda, antes bien, al haber
crecido el PIB ha permitido enmascarar el endeudamiento que no ha dejado de aumentar.
En resumen, España está muy mal situada
ante una próxima crisis económica que ya se
atisba en el horizonte, y aunque esta crisis no
sea tan fuerte como la de 2008, esperemos que
sea así, no nos encuentra bien preparados por
múltiples casusas que rebasan este espacio. La
política monetaria en manos del BCE ha rebasado todo lo imaginable, se habla ya de tipos negativos. Nos ha ayudado a superar la grave situación que teníamos en 2011 pero ha permitido que los políticos españoles no acometieran
las reformas necesarias. La política fiscal, ya está dicho, está sin margen. Conclusión: subidas
de impuestos a los ciudadanos para mantener
el modus vivendi de la clase política”.
Enero 2019-2020
“Si tuviéramos que resumir lo que ha sido en
España el año 2019, afirmaríamos que ha sido

Política-economía
un año marcado por una muy insatisfactoria
evolución de la política y una razonable marcha
de la economía

Desde hace varios años, más del 10 % de las
pensiones se está pagando con emisiones de
deuda.

La situación económica no ha variado sustancialmente, gracias a la política monetaria
del BCE y la inercia de las ya lejanas reformas
que ahora se quieren revertir, al menos parcialmente. España ha crecido (1,9 %) a un ritmo
bueno, por encima de la Eurozona (1,1 %) en un
0,8%; con equilibrio en balanza de pagos, inversiones adecuadas y una inflación controlada.
Persisten, no obstante, graves problemas: alta
tasa de paro, sostenibilidad sistema de pensiones, déficit público y deuda pública en niveles
cercanos al 100 % del PIB, a pesar de seis años
de crecimiento económico.

Dada la precaria situación política en que se
encontraba el PSOE, ante la falta de una mayoría clara para gobernar y con la vista puesta en
las elecciones, Sánchez se dedicó a aumentar el
empleo y el gasto público, en los llamados
“viernes sociales”, pues lo que perseguía era
ganar las elecciones. Al mismo tiempo se prometía una derogación de la reforma laboral
aprobada por el P. P. y varios miembros del gobierno hicieron declaraciones imprudentes contra el sector del turismo y del automóvil, además de aumentar el salario mínimo de forma
notable en poco tiempo.

“[…] Como parece que el gobierno de
PSOE+ U. P y otros minoritarios, con la abstención de Ezquerra Republica de Cataluña es casi
seguro que se va a formar, y a la vista del programa económico que hay sobre la mesa, apostamos sin miedo a que vamos a empeorar, a pesar de que la coyuntura internacional es más
optimista que hace meses y no se esperan “cisnes negros”. Es decir, la opinión mayoritaria
entre los economistas es que descartan una
grave crisis, aunque si cierta desaceleración en
algunos países, entre ellos España. Por tanto, si
lo hacemos mal será responsabilidad nuestra,
del gobierno que hemos elegido. Así lo destacan algunos economistas que sitúan la política
como una amenaza para la economía […]”.

No resulta extraño que, después de estos
dos años España, haya incumplido (más del
doble) el compromiso con la Unión Europea en
materia de déficit. Lo que en una época normal
habría originado una menor creación de empleo y un diferimiento del cumplimiento de los
objetivos de reducción de este déficit, se ha
convertido después de la crisis sanitaria causada por el Covid-19 en una grave crisis social y
económica. Se ha destruido una buena parte
del tejido productivo por el cierre de números
empresas (más de cien mil); hay más de un millón de autónomos parados y muchos trabajadores acogidos a ERTES pasarán al desempleo
cuando finalicen estas regulaciones temporales. Esto, está llevando al empobrecimiento de
millones de familias españolas y a las colas en
busca de la comida diaria como no se había visto en España.

Y, ENTONCES,
APARECIÓ UN AUTÉNTICO “CISNE NEGRO”,
EL/LA COVI 19
Junio 2020, Saldremos más pobres
[…] Hay algunos que hablan, apresuradamente quizás, de que la globalización se ha terminado y que iremos a la “glocalización”; se necesitan soluciones glocales y una economía
centrada en los problemas ecológicos y de sostenimiento de los recursos. Los optimistas dicen que saldremos mejores, otros lo niegan. Lo
que parece claro después de tres meses de confinamiento es que tendremos que cambiar
nuestros hábitos cotidianos y nuestra forma de
vida y sobre todo veo una evidencia, al menos
en el caso de España, es que saldremos más pobres.
Dentro de unos días se cumplirán dos años
de la llegada de Pedro Sánchez a la Presidencia
del Gobierno, a través de una moción de censura apoyada por Unidas Podemos y por los
partidos nacionalistas contrarios al régimen
constitucional de 1978. En mayo del 2018, España llevaba varios años creciendo alrededor
del 3 %, lo que había permitido crear 3 M de
empleos y caminar hacia una senda de cumplimiento del déficit pactado con Bruselas, si
bien persistían los problemas de la financiación de las pensiones y una deuda pública que
no se había reducido en la época de bonanza.

Para afrontar la mayor crisis que ha tenido
España desde la Guerra Civil, el Presidente Sánchez debería haber buscado un Gobierno de
unidad nacional formado por políticos y técnicos con experiencia para sacarnos de esta crisis
con los menores daños posibles […]
Las medidas financieras del gobierno consistieron en una línea de avales para los fondos financiados por la banca de unos 120.000. M, la
utilización de los ERTES aprobados por el P. P ,
aplazamientos del pago de hipotecas y suministros para las personas vulnerables y poco
más. No había dinero porque España no había
aprovechado los años de bonanza para crear un
colchón de liquidez con el que afrontar crisis
futuras. […]
Las previsiones del cuadro macroeconómico
enviado por el Gobierno a Bruselas presentan
un escenario de una pérdida de la riqueza nacional cercana al 10 %; el paro llegará al 19 %;
la deuda pública ascenderá al 115 % del PIB y
España tardará dos años en superar la peor crisis. El gobernador del Banco de España, ratificó
y agravó en el Congreso este escenario, urgiendo a tomar medidas y contempla un escenario
agravado en el que la caída de la riqueza puede
llegar al 13 %.
(Sigue en la pág. 13)
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(Viene de la pág. 12)

Pool Moncloa/Borja Puig de la Bellacasa

En definitiva, después de la crisis
sanitaria España va a tener que
afrontar la mayor crisis económica
que hemos conocido las generaciones actuales. A los problemas que ya
arrastrábamos de financiación de
pensiones, excesivo gasto público
improductivo, etc., se añaden los
gastos sanitarios extras derivados
del coronavirus, las cantidades asignadas al seguro de desempleo, los
pagos por el Ingreso Mínimo Vital y
un incremento de los intereses de la
deuda pública. Y todo ello con una
pérdida de ingresos fiscales y de cotizaciones sociales.
A pesar de ello, parece que Iglesias que ya está “cerca de alcanzar el
cielo”, promete que nadie se va a
quedar “atrás” en esta crisis. Evidentemente esto son solo palabras,
al final se imponen los hechos, ya
que la realidad es muy tozuda. […]
A mi juicio, los hechos, las cifras demuestran
ya y probarán en el futuro que tanto la gestión
de la crisis sanitaria como económica se han
abordado de manera tardía e incompetente. España está entre los países más afectados por la
crisis del coronavirus, en parte por la toma tardía de decisiones y va a ser de los más afectados por la crisis económica.

cantidad de trabajadores que están acogidos a
ERTES

Lo que ha pasado ya no tiene remedio. Ahora
se trata de buscar soluciones y medidas políticas y económicas para revertir esta situación lo
antes posible y en la medida de lo posible. Si la
salida de la crisis del gobierno PSOE + U. P excede una posición socialdemócrata moderada y
se apoya en soluciones populistas, con nacionalizaciones o subidas excesivas de impuestos,
vamos a la catástrofe. Afortunadamente, Europa es la solución”.

Las políticas para la salida de la crisis esta[…] A pesar de la dureza de estas cifras, los
rán marcadas por el sesgo ideológico del goERTES están siendo un instrumento de protecbierno, indudablemente. No son lo mismo las
ción de los contratos de
políticas que establecetrabajo para tiempos de “Los ERTES están siendo un instru- ría un gobierno de cencrisis. Implantados por mento de protección de los contratos tro derecha que otro de
la reforma laboral del de trabajo para tiempos de crisis. Im- izquierda radical. PenPP, han actuado como plantados por la reforma laboral del semos que otros países
salvavidas de las em- PP, han actuado como salvavidas de como Alemania o la
presas. El presidente de las empresas.“
misma Italia que está
la CEOE, Antonio Garaen una situación muy
mendi, ha defendido la importancia de los ERparecida a nosotros van a bajar los impuestos
TES “con los que se han protegido muchos mipara reactivar la economía, nosotros los vamos
llones de empleos”. En un momento en el que
a subir. […]
es posible que lleguemos al 20% de paro, los
ERTE han evitado la quiebra de muchas empre[…] Un elemento imprescindible para la salisas. El diálogo social ha sido un medio útil de
da de la crisis serán los fondos, con condiciones
defender “la paz social”.
o a fondo perdido, que nos dé la Unión Europea, del orden de 130.000 M. de euros, pero no
El esquema de protección social de los ERTES
será suficiente. Más tarde o más temprano, Esjunto con la aprobación del Ingreso Mínimo Vipaña tendrá que hacer un programa de reductal han sido los instrumentos que han permitición del déficit y de la deuda pública y esto no
do por el momento diferir los costes sociales de
se puede hacer sólo por la vía de aumentar los
la crisis causada por la epidemia.
impuestos.”.

Julio 2020, El coronavirus y la economía
“Cuando han transcurrido, aproximadamente, cinco meses desde la irrupción del Covid 19
en España, las cifras económicas que vamos conociendo nos confirman las importantes consecuencias que está teniendo la pandemia en
nuestro bienestar económico. Los escenarios y
previsiones del gobierno y de las instituciones
nacionales e internacionales han ido variando a
medida que avanzaba la crisis. […]
[…] Esto por lo que se refiere a perspectivas
a medio y largo plazo, pero como no podía ser
de otra manera, esta disminución de la actividad económica está teniendo ya importantes
consecuencias en las cifras de paro y afiliación
a la Seguridad Social.
Paro: Las cifras de paro registrado no son
totalmente representativas, debido a la gran

ERTES Se aprobaron inicialmente hasta el 30
de junio, pero fruto del diálogo social entre el
Gobierno, la patronal y los sindicatos, los ERTES
se han prorrogado hasta el 30 de septiembre.
Incluso los sindicatos están pidiendo su extensión hasta fin de año.

Naturalmente esto está teniendo unos efectos notables sobre las cuentas públicas […]
Impuestos/Gastos Públicos
Los mayores gastos sanitarios y de protección social y la pérdida de recaudación de im-

puestos por el confinamiento y el cierre de la
economía han producido una caída brutal de
los impuestos, del orden del 20%, produciendo
un déficit fiscal de la Administración Central
(sin contar Comunidades Autónomas y Ayuntamientos) de más de 26.000 M de euros.
Salida de la crisis

Al cierre de este número de MAS, el Presidente Sánchez ha presentado un Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia para los próximos tres años, que estudiaremos y comentaremos en próximos números. Una de las medidas-impacto de este plan es la creación de
800.000 empleos.
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Cristianos en medio de la COVID-19
Por Fr. Javier del Valle, Consiliario del Centro de Ávila

Se vive en la Iglesia y en el mundo
entero en medio de una situación
compleja, dura, que nos humilla y
descubre la vulnerabilidad del ser
humano. ¿Cómo es posible que un
invisible virus tenga la humanidad
de rodillas?

L

a verdad es que son muchas las interpretaciones las que se hacen para dar sentido a
esta dura situación social, económica y espiritual. Nosotros, como hombres y mujeres
creyentes en Jesús de Nazaret, solo tenemos
una visión que es la que nos da la fe en el Dios
de Jesucristo.
Primero, es una lección de humildad; el hecho de sentirnos pequeños nos lleva a reconocer lo poco que somos. Esta humildad no infravalora la dignidad de ser hijos/as de Dios, sino
que la coloca en su sitio. La situación de humildad ha de reactivar en nosotros/as la fuerza
que nos ofrece, brinda la fe para luchar, a tra-

vés de los pequeños gestos, acciones sencillas,
en la construcción de una sociedad más humana, generosa, espiritual, comprometida con los
más pobres de la humanidad.
En segundo lugar, estamos aprendiendo que
somos parte de un mundo global, de una Comunidad Eclesial, que vive las relaciones de
hermandad, colaboración, lucha por un mundo
mejor, acorde con el corazón de nuestro Padre
celestial. Cada persona, por sí sola no es nada,
sin los Hermano/as se moriría. Hemos de trabajar en enraizar, fortalecer, perfeccionar las relaciones fraternas.

y mantiene su máxima expresión en: La Sagrada Eucaristía”. Hay que añadir a la Misa, la oración personal y la comunidad. De esta manera
crearemos lazos de solidaridad más fuertes,
verdaderos, perennes.

Así todos juntos podremos hacer frente a esta pandemia en la que tantos seres queridos
han fallecido en el mundo entero, que crea una
crisis socio-económica, de lazos humanos, espiritual. Hemos de buscar la fuerza, la gracia para vencer, en medio de la tempestad, en los sacramentos, especialmente la Eucaristía.

Finalmente, cuidar los pequeños gestos; nos
podemos preguntar ante esta situación tan grave de pandemia, qué puedo hacer yo… pues
bien, se trata de realizar cosas que están a
nuestro alcance: una sonrisa, un whatsApp,
una llamada de teléfono, un “¿me puedes echar
una mano en esto?”, “¿te puedo ayudar?”. En
la familia, de modo especial, los pequeños detalles son vitales, entre estos recalcaría el pedir
perdón a menudo, y el dar gracias de palabra y
con gestos. Hermano/as que Ntra. Sra. Del Perpetuo Socorro y que el Siervo de Dios, Don
Abundio García Román, intercedan por los militantes de Hermandades de Trabajo en Ávila y
en todos los países donde está extendida.

Citando a Don Abundio García Román: “toda
comunidad cristiana, tiene el origen, es su vida,

Del Boletín de Hermandades del Trabajo-Centro de Ávila. Nº 38

¿Después de la pandemia qué…? La vida
Por Juan J. Valenciano

Es el título de un libro que recoge
los documentos y las reflexiones
del Papa Francisco sobre la
pandemia del COVID-19. A través
de sus páginas se nos ofrecen unas
direcciones clave y directrices de la
humanidad.

A

l mismo tiempo el Papa desea sembrar esperanza en medio de tanto sufrimiento y desconcierto. Es una esperanza basada en la Fe,
porque con Dios la vida nunca muere.

Este año 2020 a su llegada, se celebraba
con unos y otros alegrías y buenos deseos, y
después se truncó. Las alegrías se nos fueron
al traste a los pocos meses con la pandemia
del coronavirus. Momento de dificultad y de
ruptura social en el que antes o después, con
apertura o cierre del confinamiento forzoso,
desde la soledad o acompañados fuimos haciéndonos conscientes de nuestras limitaciones y de la hondura infinita de nuestros corazones.

Los que creemos en la palabra creadora, sabemos que Él nos regaló la vida en la tierra y
que salvó a tu espíritu y lo mantiene. Pero en lugar de buscar la plenitud, lo machacamos des-

truyendo bosques, contaminando aires, aguas y
tierras y como consecuencia, nuestro ser minúsculo se nos deshizo en unas manos con guantes
azules y batas blancas, entre lágrimas, soledades y sin remedio.

Hubo mucho sacrificio y entrega generosa de
médicos, enfermeros y demás hospitalarios, sin
olvidar a los cuidadores de ancianos entregados
todos, estos y aquellos, a la atención y cuidado
de la vida de los otros con solicitud generosa,
delicadeza e infinita paciencia. También muchos
religiosos y religiosas de tu Iglesia se movieron
y tocaron el dolor y la enfermedad. Todas las
fuerzas públicas y militares son también aquellos que atendieron a algunos hasta fallecer.

Decimos y nos dicen que en este tiempo hemos aprendido mucho. Por otro lado, hay quien
piensa que enseguida olvidamos lo aprendido.
Nuestra vida tras la pandemia no puede ser una
réplica de lo que ha sido hasta ahora. Porque claro que ha llegado el momento en el que prepararnos para un cambio fundamental en el mundo,
tras haber experimentado con el Covid-19 una
gran vulnerabilidad. Desde lo que conocemos por
los medios de comunicación vemos que en los
distintos países se han respondido a esa vulnerabilidad con determinación y solidaridad. Esto nos
demuestra que podemos cambiar y ahora está
en nuestras manos traducir estas actitudes en

una conversión permanente, solidaridad para
afrontar amenazas mayores y con efectos a más
largo plazo. Una de las cosas que más nos ha dolido y empobrecido es la pérdida del contacto
humano con nuestros familiares, amigos y vecinos. Y sobre todo, cuando personas cercanas han
fallecido y no hemos podido despedirnos ni estar juntos con ellos en sus últimos días de vida.
Los especialistas hablan de rebrotes o de que
se va a quedar con nosotros un tiempo largo este virus tan maligno. Lo que hemos de hacer es
buscar medios para seguir haciendo frente a la
vida amenazada. Este no es un tiempo para la
indiferencia, porque todo el mundo está afectado y tenemos que estar unidos para hacer frente a esta situación. Estamos llamados a contagiar esperanza y a ser conscientes de que un
nuevo tiempo de solidaridad debe poner a todos
los seres humanos en el mismo plano de dignidad.
Tenemos también un buen criterio SOMOS
MISERICORDIOSOS con el aquel que es más débil. Solo así construiremos un mundo mejor,
junto al compromiso y la acción. El Papa nos recuerda que la oración es fundamental para ver
la situación con esperanza.

PD: La oración es la llave que abre nuestros corazones.

Hermandades

MAS, Octubre 2020 | 15

“HERMANDADES DEL TRABAJO
AL SERVICIO DE LOS TRABAJADORES”

Por Agustín Rodríguez de Lara, presidente HHT-Centro de Córdoba

Hermandades del Trabajo al
servicio de los Trabajadores”, reza
en el slogan que desde siempre
recuerdo que aparece en todos los
carteles y comunicados de nuestra
Organización en Córdoba.

E

n esta ocasión, un grupo de trabajadores se
reunía en nuestra Sede para tratar de dar
solución a la situación creada a partir de su
despido con la excusa de la pandemia.

Los empleados de STS tuvieron que aceptar
un periodo de quince días de vacaciones que
finalizó el 31 de marzo, con la excusa de la
pandemia. Al término de ese periodo recibieron un email notificándoles su despido por “la
transgresión de la buena fe contractual, así como el abuso de confianza en el desempeño de
su trabajo”.
El Gobierno de España aprobó un Real Decreto donde prohíbe los despidos por causas obje

Foto Cortesia

Así se lo comunicaban a los 35 trabajadores
y trabajadoras de la empresa Suministros Técnicos del Sur (STS) ubicada en Córdoba, despedidos durante el estado de alarma.

tivas derivadas de la crisis económica y sanitaria, declarándolos improcedentes. Por este motivo la empresa ha alegado que se trata de un
despido disciplinario. Los trabajadores, por su
parte, que llevan seis nóminas atrasadas en el
cobro, niegan esos motivos y acusan a la em

presa de llevar a cabo un despido colectivo encubierto.
Desde Hermandades del Trabajo de Córdoba
nos solidarizamos con estas treinta y cinco familias afectadas, poniendo a su disposición
nuestro Centro y nuestra asesoría laboral.

Nuevo Viceconsiliario en el Centro de Madrid
Por Guadalupe Mejorado - Centro de Madrid

El pasado 10 de septiembre, tras la
Eucaristía del jueves, retomada
después del paréntesis de agosto,
tuvo lugar la presentación de
Ramón Llorente García como nuevo
Viceconsiliario de Hermandades
del Trabajo-Centro de Madrid.

P

or cierto que Ramón ya ocupó ese puesto
hace 25 años, desde octubre de 1995 a
2008 por lo que es conocido y muy apreciado en el Centro con el que ha seguido manteniendo lazos de amistad.

Tras la bienvenida por parte de María José
Plaza, presidenta diocesana de Madrid, Ramón
Llorente se dirigió a los presentes.
De su mensaje a los militantes asistentes a la
misa, destacamos algunas frases con las que
mostró su afecto y cercanía a la Obra.

Afirmó que dijo sí al ofrecimiento del puesto
por cuatro motivos:
El primero y más importante “es que descubrí que Dios me envía a trabajar de nuevo en la
viña de las Hermandades del Trabajo”. La segunda razón, “es que yo siempre he sido obediente a lo que me ha pedido mi obispo y don
Carlos, mi obispo actual, quiere que ejerza mi
sacerdocio en el mundo del trabajo con vosotros”.
La tercera razón, “porque mi primera etapa
de Viceconsiliario fue una buena experiencia.
Aprendí en Hermandades del Trabajo a ser sacerdote” y que “siguiendo a D. Abundio, he intentado unir en mi vida lo apostólico y lo social
y tener siempre presente el decálogo que D.
Abundio confeccionó para los consiliarios.
Siempre me he sentido identificado con la persona y el carisma de don Abundio y de los trabajadores que pusieron en marcha esta Obra”.

Como cuarta razón afirmó que sigue creyendo en el carisma de don Abundio y de los compañeros trabajadores de evangelizar el mundo
del trabajo formando trabajadores cristianos y
promoviendo su dignidad y derechos a través
del anuncio profético y de obras y servicios sociales, está vigente y es actual”.
También afirmó que “es necesario renovar,
actualizar el mensaje, las formas de transmitirlo y el lenguaje de HHT. Es necesario revisar, actualizar, renovar lo organizativo y el estilo, teniendo como criterio la misión-visión de Hermandades.” Y que hay que seguir con la misión-visión de formar trabajadores cristianos
que sean apóstoles evangelizadores para edificar el Reino de Dios en el mundo del trabajo,
acompañando a las personas y proyectos actuales, teniendo en cuenta la valiosa tradición, patrimonio y aportación de Hermandades del Trabajo, nos animó.

mas

Centros de Hermandades del Trabajo. España: Alicante, Almería, Ávila, Badajoz, Burgos,
Córdoba, Guadalajara, Jaén, Jerez de la Frontera, Madrid, Segovia, Sevilla, Valencia, Zaragoza,
así como las Hermandades en toda España de las Federaciones de la Seguridad Social y
Ferroviarias. América: Chile (Concepción), Colombia (Barranquilla, Bogotá y Medellín), Costa
Rica (San José), Ecuador (Quito), Perú (Callao, Chimbote, Lima y San Ignacio).

PEDRO BARRADO / DIRECTOR DE LA ESCUELA SAN JUAN XXIII DE LAS HERMANDADES DEL TRABAJO

E

Sobre la obligación de ir a misa

l pasado 9 de julio, la revista Vida Nueva daba cuenta del levantamiento de la dispensa del precepto dominical en la diócesis de
Madrid, que se estableció a raíz de
la pandemia de coronavirus el 14
de marzo. Después de la reflexión
llevada a cabo en el seno de la Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española, el resto de
diócesis españolas han ido publicando los correspondientes decretos para poner en práctica esa misma decisión de los obispos.

Foto Pixabay)

sano
juicio
entendería
que, por mucho que se intente, se pueda obligar a
nadie a alabar
a Dios (por
otra
parte,
¿querría Dios
una alabanza
en esas condiciones?).

A mi modo de ver, con la vuelta a
la obligatoriedad de la misa –al llamado precepto dominical– se ha
perdido una gran ocasión de liberar
a la eucaristía de una norma cuyos
beneficios no son fáciles de ver. Porque, ¿qué bien se puede sacar de la
obligación de dar gracias, que es lo
que significa propiamente el término «eucaristía»? De hecho, ¿se puede dar gracias por obligación y que
eso no sea algo meramente superficial o protocolario que no afecta al
corazón?
La razón para la obligatoriedad
de la eucaristía para los fieles parece que hay que buscarla en Jesús.
De hecho, el Catecismo de la Iglesia
católica dice que él, «para dejarles
una prenda de este amor, para no
alejarse nunca de los suyos y hacerles partícipes de su Pascua, instituyó la eucaristía como memorial de
su muerte y de su resurrección y ordenó a sus apóstoles celebrarlo hasta su retorno» (n. 1337). La clave

está en esa supuesta «orden» que
Jesús habría dado a sus discípulos,
orden cuya raíz encontramos en las
palabras evangélicas: «Haced esto
en memoria mía» (Lc 22,19; 1 Cor
11,24), que se han incorporado a la
fórmula de la consagración de la
misa.
Es verdad que este «haced», gramaticalmente hablando, es un imperativo. Pero todo el mundo sabe
que el imperativo gramatical no solo transmite órdenes o mandatos,
sino también ruegos, solicitudes o
incluso deseos. Así, en el último salmo del Salterio hallamos una intensa y vibrante invitación a alabar a
Dios estructurada precisamente por
imperativos: diez veces aparece el
verbo «alabar» en imperativo (once,
si contamos el «aleluya» final), y
una en imperfecto, que en hebreo
es un «tiempo verbal» que indica
una acción inacabada, es decir, que
todavía está en curso. Nadie en su

Un caso semejante
lo
encontramos con otro texto bíblico,
esta vez tomado del Nuevo Testamento: el llamado «mandamiento
del amor» de Jn 13,34. Dice Jesús a
sus discípulos: «Os doy un mandamiento nuevo: que os améis unos a
otros; como yo os he amado, amaos
también unos a otros». En esta ocasión, el verbo «amar» no está en imperativo, sino en subjuntivo; pero
se emplea el sustantivo «mandamiento» (entolê), que parece transmitir una idea de obligación. Sin
embargo, es evidente que el amor
no puede ser materia de mandamiento: ¿cómo se puede obligar a
amar a alguien?
En este caso, el mandato del
amor –calificado además como
«nuevo»– tiene un importante precedente en el Antiguo Testamento.
En el llamado Shemá, la confesión
de fe monoteísta que el judío recita
dos veces al día, se dice: «Amarás,
pues, al Señor, tu Dios, con todo tu

corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas» (Dt 6,5). Según los
expertos, esta petición de amar a
Dios tendría su referencia, a su vez,
en un texto asirio en el que el rey
Asarhadón (713-669) exige a los reyes vasallos de Asiria que acepten
al futuro rey, su hijo Asurbanipal
(668-627 a. C.). Dice el tratado de
vasallaje: «Amarás a Asurbanipal, el
gran príncipe heredero, hijo de
Asarhadón, rey de Asiria, como a ti
mismo». Es evidente que aquí
«amar» es una forma de hablar, un
eufemismo para obedecer y ser fiel.
Y eso sí se podía obligar a hacer,
para eso estaban las terribles troRey Salomón, p
pas asirias. Es posible que el manWikipedia CC
damiento bíblico de amar al Señor
contenga un matiz de cariño o de
amor puro, pero no hay que olvidar
el contexto «desigual» entre Dios y
el fiel, propio del Próximo Oriente
antiguo.
Desde aquí se podría entender el
«mandamiento nuevo» del amor en
el cuarto evangelio. Lo que Jesús pide es que sus discípulos encarnen
sus mismas actitudes con respecto
a ellos: como él los ha amado, así
tienen que amarse ellos. ¿Es esto
una obligación? Sí, pero una obligación moral, no jurídica; una «obligación» cuyo único sentido es aceptar
la forma cabal de ser discípulo.
La Iglesia tiene ante sí la difícil
tarea de hacer que los cristianos
descubran que dar gracias a Dios
por Jesucristo, junto con los hermanos, es el corazón de la fe.
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