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LA PAZ, VALOR UNIVERSAL

Mensaje del Santo Padre Francisco para
la 55 Jornada Mundial de la Paz.
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Por Ramón Llorente.
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La Paz, valor universal

n año más, el Papa Francisco ha publicado
el tradicional mensaje para la celebración
de la Jornada Mundial de la Paz que en este
año es la 55 Jornada. Para comprobar las amenazas reales a la paz sólo ha habido que seguir las
noticias de los dos últimos meses sobre el conflicto en Ucrania, con más de cien mil soldados
rusos situados en la frontera de este país.

Sin embargo, a diferencia de las últimas Jornadas Mundiales de la Paz, en las que Francisco
daba un papel esencial a la política, en esta
ocasión centra más su mensaje en el “Diálogo
entre generaciones, educación y trabajo: instrumentos para construir una paz verdadera.” Pero hay una indudable continuidad en el
pensamiento del Pontífice y por los medios que
aboga para alcanzar tan necesario objetivo.
Así, en 2018, año en que se celebraba el setenta aniversario de la Declaración Universal de
los Derechos Humanos, el Papa afirmó que la justicia y el derecho como instrumentos impres-
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cindibles para alcanzar la paz: “la paz además
de ser fruto de un gran proyecto político que se
funda en la responsabilidad recíproca y la interdependencia de los seres humanos.”

El Santo Padre declaraba que “La paz es camino de escucha basado en la memoria, en la
solidaridad y en la fraternidad”. “La paz «debe
edificarse continuamente». Los caminos de la
paz son complejos en cuanto los intereses que
están en juego en las relaciones entre personas, comunidades y naciones son múltiples y
contradictorios. En primer lugar, es necesario
apelar a la conciencia moral y a la voluntad
personal y política.”
Para Francisco, la buena política está al servicio de la paz, por tanto, en la comunidad de
los hombres, la buena política es una condición
para la paz. “La política es un vehículo fundamental para edificar la ciudadanía y la actividad del hombre”. ¿Y cuál es la buena política?
(Sigue en pág.4)

Hermandades del Trabajo
C/ Juan de Austria, 6. Bajo B. 28010 Madrid
www.hermandadestrabajo.org

SIERVO DE DIOS ABUNDIO
GARCÍA ROMÁN. CLAVES DE
SU ESPIRITUALIDAD (I)

Primera parte de la conferencia de D. Juan
Carlos Carvajal Blanco, dictada en HHT.
PÁGINA 2

DUC IN ALTUM
(REMA MAR ADENTRO)

De una homilía de D. Abundio a los jóvenes, en los tiempos tempranos de Hermandades en los que resume magistralmente la devoción al Corazón de Jesús y
la esencia de la vida espiritual.
PÁGINA 7

DON JULIÁN SERRANO

• Unas líneas sobre la Historia de HHT y
de la personalidad del fundador, recogidas de un libro de Alberto Linés.
PÁGINA 12

• In memoriam, de Marcos Carrascal Cavia en su funeral el 7 de enero de 2022.
PÁGINA 14

• Testimonios en recuerdo de D. Julián
Serrano.
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LA REFORMA LABORAL 2021 (I)
INTRODUCCIÓN

Primer análisis de Antonio Molina
Schmid sobre la reforma laboral aprobada recientemente en el Congreso.
PÁGINA 3
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Siervo de Dios Abundio García Román.
CLAVES DE SU ESPIRITUALIDAD (I)

Por Juan Carlos Carvajal Blanco. Fue Consiliario Diocesano de HHT-Centro de Madrid
Agradecemos a D. Miguel
Parmantie Kennedy la colaboración
estrecha que ha mantenido con la
revista MAS durante muchos años,
encargándose de una página
esencial para nuestra Asociación,
como es el LEGADo de DoN
ABUNDIo, que durante diecisiete
años ha llevado su firma.

En lo sucesivo serán otras personas las que
tendrán que continuar esta imprescindible labor. Durante la mitad del año 2022, previsiblemente, vamos a servirnos de la conferencia que
dictó un sacerdote tan buen conocedor de la
obra del Fundador como es D. Juan Carlos Carvajal Blanco, que fue Consiliario del Centro de
Madrid, durante años y director de dos libros:
Abundio García Román. Un sacerdote para el
mundo del trabajo, Editorial Monte Carmelo,
Burgos 2007 y Abundio García Román. Servidor
del Evangelio a favor de los trabajadores, Editorial Monte Carmelo, Burgos 2010.

B

INTRODUCCIÓN

uenas tardes a todos. Después de esta presentación que me ha hecho Pedro Martín
−que en realidad no hacía falta, ya que todos me conocéis−, voy a empezar a reseñar las
claves de la espiritualidad del Siervo de Dios,
Abundio García Román. Para hacerlo he cogido
como referencia el esquema que ofrece este
tríptico que el Consejo del Centro de Madrid hizo para presentar el carisma y la espiritualidad
de las Hermandades del Trabajo a aquellos que
se interesen por él. Este tríptico indica, en primer lugar, qué es Hermandades, después cuál
es su misión y sus fundamentos espirituales –
sobre esto es lo que voy a reflexionar–, y por último cuál es su proyección misionera. También
recoge algunos puntos del Ideario. Pues bien,
como os digo, mi intervención se va a centrar
en los fundamentos espirituales, aquellos sobre
los que se sustenta y se desarrolla el carisma de
las Hermandades del Trabajo y de sus militantes. A este respecto, el tríptico manifiesta que
la espiritualidad de las Hermandades está caracterizada por cinco rasgos: es una espiritualidad eucarística, mariana y eclesial, encarnada,
orante y, por último, fraterna;
¿Cómo voy a proceder en mi exposición? El
tema propuesto lleva por título: “El Siervo de
Dios Abundio García Román, claves de su espiritualidad”. Un modo de proceder sería escoger
algunos textos de don Abundio y, a partir de
esos textos, dar forma y desarrollar esas cinco
claves-rasgos de la espiritualidad del Movimiento. Sin embargo, no voy a seguir este camino. Escribir, se puede escribir mucho y decir co-

sas bellísimas, hasta llenar bibliotecas enteras; pero lo que determina la vida de la Iglesia no son
los escritos, sino la vida de los
testigos, de los santos, cuya vida
no se puede almacenar en estanterías, porque sencillamente es vida. Mirad, en nuestro caso, es necesario que nos acerquemos a los
testimonios de aquellos que convivieron con don Abundio, para
que ellos nos manifiesten cómo
percibieron en el Siervo de Dios la
bendición de Dios y vieron en él
una vivencia espiritual muy partiD. Abundio García Román (Foto Hermandades del Trabajo)
cular y contagiosa, de tal modo
que, al participar de ella, se podía
manifestaré su significado y la actualidad que
vivir el mismo carisma con el que él fue agratiene
para nosotros. ¡ojo! Aquí lo importante es
ciado por el Espíritu en favor de los trabajadolo
que
dicen los testigos, pues ellos manifiestan
res.
lo que vieron. Luego viene mi interpretación
que es simplemente una ayuda para una mejor
Lo que estoy diciendo tiene su modelo ejemcomprensión.
plar en Jesucristo, nuestro Señor. Jesús no dejó
nada escrito, dejó doce testigos, y esos doce
I. ESPIRITUALIDAD EUCARÍSTICA
testigos fueron diciendo, contando lo que habían visto en Él y desentrañando el significado de
1. Testimonios
lo que hacía y decía. Su testimonio es lo que
constituyen los Evangelios. De tal forma que, si
“Creo que vivió su sacerdocio en íntima conosotros, como cristianos, queremos tener vinexión con la Eucaristía, como una prolongada, tenemos que acercarnos al testimonio de
ción e interiorización de ella, como origen,
los apóstoles y evangelistas, pues ellos nos
fuente y cumbre de su vida cristiana y sacerdoacercan a un Cristo que está vivo y que al ental. Ahí está su reclinatorio, ahí el ‘cenáculo’
trar en contacto con Él nos transmite su misma
(celebración de la palabra con exposición del
vida. Es verdad, luego vino Pablo y, con sus esSantísimo), ahí queda el amor fraterno que él
critos, nos ayudó a entrar en el misterio de Jevivía e inculcaba a los militantes como expresús. Pero lo que da vida es el contacto con el
sión de su vivencia eucarística” (Rvdo. José Ratestimonio de los testigos que nos acercan al
món Echave Zubizarreta).
acontecimiento del que nos hablan.
Algo semejante puede decirse de Hermandades. Nuestro Movimiento tiene como referencia
la figura de don Abundio −su fundador−, así
pues, es preciso acercarse a ella a través del testimonio de aquellos que convivieron con él, con
la esperanza de que a partir de ese testimonio
−de una viveza extraordinaria−, los miembros
de las Hermandades podamos aproximarnos al
Siervo de Dios, y contagiados por su vida espiritual podamos revitalizar la nuestra y, de este
modo, podremos activar el carisma que está en
la base de nuestra misión evangelizadora entre
los trabajadores.
Mi modo de proceder va a ser el siguiente:
en cada rasgo de la espiritualidad partiré de la
lectura de algún testimonio de personas que
convivieron con don Abundio y observaron cómo él lo vivía. A partir de la lectura de los testimonios, yo trataré de facilitar su comprensión,

“Su devoción a la Eucaristía, la mantenía
también durante el día con la fórmula de la
‘comunión espiritual’. Siempre que pasaba junto a una Iglesia cerrada, o cuando entraba con
grupos de Hermandades a algún oratorio, santuario o capilla, rezaba la estación al Santísimo
Sacramento y hacía en alta voz una “comunión
espiritual” enseñándoselo así a la gente que le
acompañaba” (Rvdo. Julián Serrano de Andrés).

“Yo iba muchas veces a su Eucaristía que celebraba diariamente y se veía que él la vivía y
nos hacía vivir la celebración. Nos animaba
también al culto a la Eucaristía fuera de la Misa. Una prueba de su amor a la Eucaristía es
los llamados ‘cenáculos’, a los que los militantes de Hermandades tienen obligación de asistir y en ellos nos transmitía el amor a la Eucaristía” (Sra. Pilar García Fernández).
(Continuará)

Laboral

Foto @walterotto en Unplash

EN PERSPECTIVA

El 30 de diciembre de 2021 se
publicó en el Boletín oficial del
Estado el Real Decreto-ley 32/2021,
de 28 de diciembre, de medidas
urgentes para la reforma laboral, la
garantía de la estabilidad en el
empleo y la transformación del
mercado de trabajo. Se trata de la,
así llamada, “Reforma laboral
2021”, que el Gobierno, tras varios
meses de negociación, logró
acordar finalmente con las patronales y sindicatos intersectoriales
más representativos, CEoE,
CEPYME, CC.oo. y UGT, el pasado
23 de diciembre.

D

urante la última campaña electoral a Elecciones Generales, acontecida hace poco
más de dos años, y, después, en el acuerdo
“Coalición Progresista / Un nuevo acuerdo para
España”, firmado por el Partido Socialista y Unidas Podemos, el 30 de diciembre de 2019, y del
que surgió el actual gobierno, se prometió la
derogación de la reforma Laboral 2012, la reforma que fue llevada ese año por el Partido Popular y que fue fuertemente criticada por los partidos ahora en el Gobierno, así como por las organizaciones sindicales.
No obstante y sin que aquí deba entrarse en
valoraciones políticas, en la medida en la que el
Gobierno decidió acordar el contenido de la actual reforma con los agentes sociales, patronales
y sindicatos, tuvo que renunciar a una derogación completa de la Reforma 2012, sin perjuicio
de que la presente Reforma 2021 contenga diversas medidas de calado y tenga una extensión material importante, ocupando 54 páginas del BoE.

Seis cuestiones concretas

A la vista de las seis cuestiones concretas
que se recogen en el citado Acuerdo de coalición, puede decirse lo siguiente: 1) La derogación de la posibilidad de despido por absentismo causado por bajas por enfermedad ya había
sido cumplida por el Gobierno anteriormente, a
través del Real Decreto-ley 4/2020, de 18 de febrero, que entró en vigor hace ya casi dos años,
el 20 de febrero de 2020. 2) La derogación de la
limitación del ámbito temporal de los convenios colectivos, más allá de su vigencia ordinaria, recuperando la ultraactividad ilimitada co-
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LA REFORMA LABORAL 2021 (I).
INTRODUCCIÓN
Por Antonio Molina Schmid

mo regla general, sí se ha realizado, volviendo a
la regulación tradicional sobre la materia, como
se explicará más adelante. 3) La derogación de
la prioridad aplicativa de los convenios de empresa sobre los convenios sectoriales no se ha
llevado a cabo totalmente, aunque sí en la materia más importante, que es la salarial, como
se verá más adelante. 4) La modificación del
art. 42.1 del Estatuto de los Trabajadores, sobre
contratación y subcontratación laboral, a efectos de limitar la externalización a servicios especializados y ajenos a la actividad principal de
la empresa, sencillamente no se ha llevado a cabo. No obstante, como veremos más adelante,
la Reforma 2021, sí ha modificado el art. 42, para recoger el criterio jurisprudencial sobre aplicación de convenio colectivo a las contratas realizadas por empresas multiservicios. 5) La limitación de la capacidad de modificación unilateral de las condiciones del contrato por parte
de la empresa [a través del mecanismo recogido
en el art. 41 del Estatuto de los Trabajadores]
no ha sido abordada en absoluto, manteniendo,
así, la posibilidad, introducida en la Reforma
Laboral 2012, de que la dirección de la empresa,
aduciendo razones objetivas, pueda reducir los
salarios de las trabajadoras y trabajadores. 6)
Finalmente, la revisión del mecanismo de inaplicación de los convenios colectivos, orientándolo a descuelgue salarial vinculado a causas económicas graves, tampoco ha sido llevada a cabo, por lo que se mantiene la anterior
versión de esta regulación, de 2012.

Sobre la reducción de indemnización por despido improcedente

Cuando se habla de la Reforma Laboral 2012,
se suele resaltar la reducción de la indemnización por despido improcedente, de 45 días de
salario por año de servicio a 33 días, que tuvo
lugar entonces y que constituye uno de sus elementos más significativos y cuya derogación
ahora algunos echan de menos. Pero la derogación de este concreto aspecto de la Reforma
2012 ni siquiera se incluyó en el Acuerdo de
coalición PSOE-UP al hablar de la derogación
de ésta, por lo que, en este tema, ni siquiera se
puede hablar de un incumplimiento del Acuerdo. De hecho, aunque es cierto que la Reforma
Laboral 2021 es, desde el año 1978, la primera
reforma laboral –entendiendo reforma como una
modificación compleja, no sólo puntual, de la nor-

mativa laboral– que básicamente no reduce los
derechos y garantías laborales de los trabajadores y trabajadores, también es cierto que sigue
manteniéndose la línea de que ninguna reforma laboral ha incrementado, sino sólo reducido, la protección jurídica frente al despido antijurídico o improcedente, desde que esta protección alcanzase su punto más alto con el efímero
art. 35 de la Ley 16/1976, de 8 de abril, de Relaciones Laborales.
Desde entonces, todas las reformas laborales que han abordado el tema, siempre han reducido la protección frente al despido improcedente y nunca la han incrementado, empezando por la misma aprobación de la primera
versión del Estatuto de los Trabajadores, como
Ley 8/1980, de 10 de marzo, que ya redujo esta
protección. Siguieron la línea de reducción, la
Reforma Laboral de 1994 (Ley 10/1994, de 19 de
mayo; la Reforma Laboral de 2002 (Ley 45/2002,
de 12 de diciembre), la Reforma Laboral de
2010 (Ley 35/2010, de 17 de septiembre; hasta
llegar a la Reforma Laboral de 2012 (Ley 3/2012,
de 6 de julio), incluyendo ésta, tal vez, la reducción más intensa.

Por último, la Reforma Laboral 2021, además de un asunto político interno, también
busca cumplir un compromiso contraído con
la Unión Europea. Según se explica en la exposición de motivos del Real Decreto 32/2021, “tal
y como aparece reflejado en las disposiciones
operativas del Plan de recuperación, acordadas
por el Gobierno de España y la Comisión Europea en virtud del Reglamento (UE) 2021/241,
aprobadas por la Decisión de la Comisión de 29
de octubre de 2021, las Reformas 4, 6, 8 y 9 del
Componente 23, correspondientes a las modificaciones objeto del presente Real Decreto-ley,
deben completarse durante el cuarto trimestre
de 2021”, por lo tanto, antes de que finalizase
el pasado año. En concreto, se trata de las Reformas 4 («Simplificación de los contratos: generalización del contrato indefinido, causalidad
de la contratación temporal y adecuada regulación del contrato de formación»), 6 («Establecimiento de un mecanismo permanente de flexibilidad interna y recualificación de trabajadores
en transición»), 8 («Modernización de la negociación colectiva») y 9 («Modernización de la
contratación y subcontratación de actividades
empresariales»).

Editorial
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Editorial

La Paz, valor universal
(Viene de la pág. 1)

La que evita el abuso y la injusticia y no busca el poder por el poder.

“La actual crisis
sanitaria ha
aumentado en todos
la sensación de
soledad y el
repliegue sobre uno
mismo. La soledad de
los mayores va acompañada en los
jóvenes “de un
sentimiento de
impotencia y de la
falta de una idea
común de futuro.”

El Mensaje para 2022 pone el acento en el «Diálogo
entre generaciones, educación y trabajo”. Dice el Papa:

“A pesar de los numerosos esfuerzos encaminados a
un diálogo constructivo entre las naciones, el ruido ensordecedor de las guerras y los conflictos se amplifica,
mientras se propagan enfermedades de proporciones
pandémicas, se agravan los efectos del cambio climático y de la degradación del medioambiente, empeora la
tragedia del hambre y la sed, y sigue dominando un
modelo económico que se basa más en el individualismo que en el compartir solidario”

“Existe, en efecto, una “arquitectura” de la paz, en la
que intervienen las distintas instituciones de la sociedad,
y existe un “artesanado” de la paz que nos involucra a cada uno de nosotros personalmente. Todos pueden colaborar en la construcción de un mundo más pacífico: partiendo del propio corazón y de las relaciones en la familia, en
la sociedad y con el medioambiente, hasta las relaciones
entre los pueblos y entre los Estados.”
Diálogo entre generaciones para construir la paz

“Todo diálogo sincero, aunque no esté exento de una
dialéctica justa y positiva, requiere siempre una confianza básica entre los interlocutores. Debemos recuperar esta confianza mutua. La actual crisis sanitaria ha
aumentado en todos la sensación de soledad y el repliegue sobre uno mismo. La soledad de los mayores va
acompañada en los jóvenes “de un sentimiento de impotencia y de la falta de una idea común de futuro”.
“Dialogar significa escucharse, confrontarse, ponerse
de acuerdo y caminar juntos.”

“Aunque el desarrollo tecnológico y económico haya
dividido a menudo a las generaciones, las crisis contemporáneas revelan la urgencia de que se alíen. Por un
lado, los jóvenes necesitan la experiencia existencial,
sapiencial y espiritual de los mayores; por el otro, los
mayores necesitan el apoyo, el afecto, la creatividad y el
dinamismo de los jóvenes. […] Sólo hay que pensar en
la cuestión del cuidado de nuestra casa común. De hecho, el propio medioambiente «es un préstamo que cada generación recibe y debe transmitir a la generación
siguiente» Por ello, tenemos que apreciar y alentar a los
numerosos jóvenes que se esfuerzan por un mundo
más justo y atento a la salvaguarda de la creación, confiada a nuestro cuidado.”

mas

La instrucción y la educación como motores de la paz

“El presupuesto para la instrucción y educación, consideradas como un gasto más que como una inversión,
ha disminuido a nivel mundial en los últimos años. Sin
embargo, estas constituyen los principales vectores de
un desarrollo humano integral: hacen a la persona más
libre y responsable y son indispensables para la defensa
y la promoción de la paz.”

[…] es oportuno y urgente que cuantos tienen responsabilidades de gobierno elaboren políticas económicas que prevean un cambio en la relación entre las inversiones públicas destinadas a la educación y los fondos reservados a los armamentos, por otra parte, la
búsqueda de un proceso real de desarme internacional
no puede sino causar grandes beneficios al desarrollo
de pueblos y naciones […] Invertir en la instrucción y
en la educación de las jóvenes generaciones es el camino principal que las conduce, por medio de una preparación específica, a ocupar de manera provechosa un
lugar adecuado en el mundo del trabajo.”
Promover y asegurar el trabajo construye la paz

“El trabajo es un factor indispensable para construir
y mantener la paz; es expresión de uno mismo y de los
propios dones, pero también es compromiso, esfuerzo,
colaboración con otros […] el trabajo es el lugar donde
aprendemos a ofrecer nuestra contribución por un
mundo más habitable y hermoso.”

“La situación del mundo del trabajo, que ya estaba
afrontando múltiples desafíos, se ha visto agravada por
la pandemia de Covid-19. Millones de actividades económicas y productivas han quebrado; los trabajadores
precarios son cada vez más vulnerables […] El trabajo,
en efecto, es la base sobre la cual se construyen en toda
comunidad la justicia y la solidaridad.

“Es más urgente que nunca que se promuevan en todo el mundo condiciones laborales decentes y dignas,
orientadas al bien común y al cuidado de la creación. Es
necesario asegurar y sostener la libertad de las iniciativas empresariales y, al mismo tiempo, impulsar una responsabilidad social renovada, para que el beneficio no
sea el único principio rector.”
“En este aspecto la política está llamada a desempeñar un rol activo, promoviendo un justo equilibrio
entre la libertad económica y la justicia social. Y todos
aquellos que actúan en este campo, comenzando por
los trabajadores y los empresarios católicos, pueden
encontrar orientaciones seguras en la doctrina social
de la Iglesia.”

Editado por las Hermandades del Trabajo
Director: Carlos Salcedo Peñalver. Consejo de Redacción: María Luisa San Juan, María José Plaza, Fernando García Adrianzén,
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Imprime: ROTOMADRID. Los trabajos firmados que se publiquen en MAS no reflejan necesariamente la opinión del CONSEJO NACIONAL DE LAS HERMANDADES DEL
TRABAJO, sino, exclusivamente, las de los respectivos autores.

Iglesia

Ecumenismo

MAS, Febrero 2022 | 5

Por Carlos Salcedo

Un año más, en la tercera semana
de enero hemos celebrado la
Semana por el Ecumenismo. En ella
se nos convoca a los católicos a
orar por la unidad, todavía no
lograda, de todas las confesiones
cristianas.

L

a unión de las iglesias es un propósito que
tiene antecedentes históricos, entre otros,
en el siglo XV, con Nicolás de Cusa, y en el
XVII fue buscada por el filósofo, teólogo, jurista
y diplomático Leibniz. Pero es más recientemente cuando cobra fuerza. El ecumenismo fue uno
de los cuatro movimientos reformadores que
surgieron en la Iglesia a partir del siglo XIX y
que impulsaron el Concilio Vaticano II. Los otros
tres fueron: el movimiento bíblico, el movimiento patrístico y el movimiento litúrgico. Ya en el
discurso que abrió el concilio, Juan XXIII expresó que uno de los fines del Concilio era el diálogo con las Iglesias separadas y animaba a distinguir: “entre el depósito de las verdades de la
fe y la forma bajo la cual estas verdades son
enunciadas”.
No somos competentes para hacer un mínimo balance de esta materia. Sí podemos recordar que se celebraron tres Asambleas Ecuménicas Europeas en Basilea (1989), Graz (1997) y Sibiu (2008). Fruto de la segunda fue la Carta Ecuménica para Europa, suscrita en Estrasburgo el
22 de abril de 2001 por los presidentes del Consejo de las Conferencias Episcopales Europeas y
de la Conferencia de Iglesias Europeas, a la que
se daba carácter de norma vinculante y que aspiraba a la unidad visible de la Iglesia de Jesucristo en la única fe, expresión en un bautismo
recíprocamente reconocido.
Después del Vaticano II hubo un tiempo fructífero para el diálogo ecuménico. Recordemos

S

an Pio de Pietrelcina decía que pusiéramos
nombre a nuestro Ángel y yo lo hice, se llama “Manuel”; a veces le envío con recados
a otros ángeles de las personas que quiero, como hacía el Padre Pío.

Para éste Santo hablar con “Ángelino” -nombre que puso al suyo- era el día a día; le veía
desde muy niño y pensaba que eso era normal.
Yo no tengo esa suerte pero no importa, yo envío a Manuel aunque no tenga respuestas de
vuelta, ni sepa si vienen ángeles a mí; a lo

los encuentros entre Pablo VI y el Patriarca Atenágoras I. También Juan Pablo II y Benedicto XVI
dialogaron con los Patriarcas ortodoxos y con
los representantes de otras religiones. Una visita importante fue la que hizo el hoy Papa emérito a Bartolomé I en 2006 con motivo del viaje a
Turquía. En esta ocasión continuaron la declaración de sus antecesores que basaron el ecumenismo entre ambas iglesias en: “una fidelidad
plena al único Señor Jesucristo y en un respeto
único de sus respectivas tradiciones”.
El Papa Francisco ha fomentado el diálogo interreligioso y la oración con ortodoxos, judíos,
protestantes y musulmanes. Con ocasión de su
visita a Emiratos Árabes Unidos animó a construir un futuro juntos porque, a su juicio, “no
hay alternativa”. “o construimos el futuro juntos o no habrá futuro”. Declaró que: “No se puede honrar al Creador sin preservar el carácter
sagrado de toda persona y de cada vida humana: todos son igualmente valiosos a los ojos de
Dios. Porque él no mira a la familia humana con
una mirada de preferencia que excluye, sino con
una mirada benevolente que incluye”.
Al día de hoy y previsiblemente en mucho
tiempo, el ecumenismo sigue siendo un fin prioritario de la Iglesia católica por el que tenemos
que seguir rezando: “La Iglesia católica estima,
por lo tanto, como un deber suyo el trabajar con
toda actividad para que se realice el gran misterio de aquella unidad que con ardiente plegaria
invoco Jesús al Padre celestial, estando inminente su sacrificio”: Que todos sean uno, como Tú, Padre, estás en Mí y Yo en Ti, para que también ellos
sean en Nosotros, y el mundo crea que Tú me has
enviado. (Jn 17,21),
Como escribió el teólogo Hans Küng, defensor
de una ética válida mundialmente: “no hay paz
en el mundo sin paz entre las religiones”. Se trata
de un ideal ético y ecuménico, ciertamente utópico, pero por el que todos debemos trabajar.

El Ángel cartero

Papa San Juan XXIII (Foto Wikipedia D.P)

No está de más recordar el Catecismo de la
Iglesia Católica en esta materia:
39 “Al defender la capacidad de la razón humana para conocer de Dios, la Iglesia expresa su
confianza en la posibilidad de hablar de Dios a todos los hombres y con todos los hombres. Esta
convicción está en la base de su diálogo con las
otras religiones, con la filosofía y con las ciencias,
y también con los no creyentes y los ateos”.
820 Aquella unidad “que Cristo concedió
desde el principio a la Iglesia […] creemos que
subsiste indefectiblemente en la Iglesia Católica
y esperamos que crezca hasta la consumación
de los tiempos” […] Por eso Cristo mismo rogó
en la hora de su Pasión, y no cesa de rogar al Padre por la unidad de sus discípulos: “Que todos
sean uno. Como tú Padre, en mí y yo en ti, que
ellos sean también uno en nosotros, para que el
mundo crea que tú me has enviado” (Jn 17,21)
(Unitatis Redintegratio, 1)
821 Para responder adecuadamente a este
llamamiento se exige: la oración en común (UR
8); el fraterno conocimiento recíproco (UR 9); la
formación ecuménica (UR 10); el diálogo entre
los teólogos y los encuentros entre los cristianos de diferentes Iglesias (UR 4, 9, 11)

Por Emma Díez Lobo

mejor es que no me envían ninguno ¡Misterio!
¿os pasa a veces que la mente os trae a alguien y en ese momento tenéis noticias?, pues
¿quién nos asegura que no sea el ángel de una
persona que quiere decirnos algo?
El Santo era genial, sin saber idiomas, hablaba todos en confesión y cuando recibía cartas
de todo el mundo, no las abría, decía que su
Angelino ya se lo había contado... Los Capuchinos se quedaban pasmados, y ¡Yo!

Era un ángel espectacular, no paraba, se iba,
volvía, venían otros, marchaban... Tuvo el Santo
tantas experiencias y hay tantos testimonios
que merece la pena leerlos.
Gracias San Pío por iluminarme y a mi Ángel
Custodio Manuel por estar ahí, a quien un día
conoceré en el último viaje.
-Padre Pío, mándame a Angelino, si le ves por allí, para que diga al mío que “funcione” porque o no
sé hablarle, o se despista o... ¡No me hace ni caso!
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Jerzy Popiełuszko (1947-1984), intercesor
de los trabajadores comprometidos con la Verdad
y la Justicia Social
Por María José Plaza Bravo
bres ante el régimen comunista» 21 de octubre de 2014

Jerzy Popiełuszko fue ordenado sacerdote el
28 de mayo de 1972. Hasta 1980 desarrolló su
ministerio en diferentes parroquias y en destinos pastorales vinculados con los profesionales
sanitarios. Desde el inicio de su sacerdocio, puso en práctica lo obligado por la Doctrina Social
de la Iglesia, y se comportó como un pastor cercano y comprometido con la Verdad y la Justicia
Social en el difícil contexto de un país gobernado por una dictadura.

Beato Jerzy Popiełuszko (1947-1984) sacerdote
católico polaco. Foto Wikipedia D.P.

Beato Jerzy Popiełuszko, ayuda a las
Hermandades del Trabajo de España
y América en nuestro anhelo de
progreso y justicia para el mundo del
trabajo.

J

erzy Popieluszko nació en una familia trabajadora de campesinos en la localidad polaca de
okopi el 14 de septiembre de 1947, fue secuestrado y falleció asesinado (literalmente, le
mataron de una paliza) el 19 de octubre de
1984. Para mayor dolor, fue arrojado al río Vístula en la ciudad de Wloclawek, sus verdugos, miembros del Servicio de Seguridad (la policía
política del régimen comunista)-; para asegurarse que su cuerpo no fuera encontrado le ataron
al cuello un saco de piedras.

¿Qué ha pasado para que a un joven sacerdote de 37 años tímido y de presencia afable
encuentre la muerte en el martirio?

“Era una persona muy tímida, modesta y
buena. Su santidad era visible en los ojos. Tenía
una mirada que transmitía una bondad ilimitada; estaba siempre dispuesto a defender a los
débiles y a los necesitados. Pero lo que impresionaba era que a su timidez y mansedumbre se
añadía una valentía increíble, afirmando la verdad y defendiendo al hombre atacado en su dignidad”.
Entrevista a Joanna Kwiatkowska, en
www.religionenlibertad.com «Popieluszko nos
pedía vivir en la verdad, sólo así seríamos li-

verdad y del respeto a los derechos humanos y,
entre ellos, los derechos de los trabajadores. Reclamando justicia y el acatamiento debido a la
dignidad de todo hombre y toda mujer. No sólo
dio aliento a los damnificados, también trabajó
por el socorro material. Apoyo espiritual y material a los encarcelados, silenciados, represaliados, callados, limitados, oprimidos, acompañamiento a las familias de los asesinados… Su
voz fue fortaleza y esperanza.

Su autoridad moral le convirtió en un líder
que alimentaba el compromiso por el cambio y
despertaba el valor de cada vez más personas.
Sus celebraciones litúrgicas convocaban a multitudes y los que daban un paso al frente, iban
siendo cada vez más numerosos...

Hay un momento clave, en mayo de 1980 es
destinado a la parroquia de San Estanislao de
Kostka de Varsovia y, ahí, comienza su camino
como capellán del Sindicato Independiente y
Quienes “ejercían el poder ejecutivo, legislaAutogestionario “Solidaridad”. Siempre bajo la
tivo y judicial” no podían soportarlo y comenzaguía del Cardenal Stefan Wyszyński (1901ron a acosarle, amenazarle, presionarle. Acusa1981), Primado de Polonia y arzobispo de Varsociones falsas, aperturas de sumarios, citaciones
via y Gniezno, beatificado el 12 de septiembre
judiciales, ser nombrado enede 2021.
“El sindicato polaco Solidari- migo del pueblo… hubo la
El sindicato polaco Solidari- dad había sido fundado en posibilidad de que marchara a
dad había sido fundado en septiembre de 1980 en los estudiar a Roma, pero Jerzy
septiembre de 1980 en los as- astilleros de la ciudad de Popieluszko escogió quedarse
tilleros de la ciudad de Gdańsk, siendo su líder Lech en Varsovia.
Gdańsk, siendo su líder Lech Wałęsa. Este sindicato reclaPor la coherencia demosWałęsa. Este sindicato recla- maba el derecho a constimaba el derecho a constituir- tuirse como asociación obre- trada, podemos leer con emose como asociación obrera y ra y organización de trabaja- ción sus palabras:
organización de trabajado- dores que luchase libremen“Me parece que en la histores que luchase libremente te por sus derechos con inpor sus derechos con inde- dependencia y rotundamen- ria de la Iglesia, en la historia
pendencia y rotundamente te al margen del Partido del cristianismo, hay muchos
ejemplos que muestran hasta
al margen del Partido Obrero
Obrero Unificado Polaco”.
qué punto hay que defender
Unificado Polaco; partido de
la Verdad. Tienes que defenderla hasta el final.
ideología marxista-leninista que gobernó PoloJesucristo sacrificó Su vida para anunciar su Dinia desde 1948 hasta enero de 1990, bajo la cosvina Verdad. Del mismo modo, los apóstoles samovisión soviética. El cambio que reclamaba
crificaron sus vidas. Por lo tanto, el papel del saSolidaridad, en un país con una situación social,
cerdote es proclamar la Verdad y sufrir por la
económica y política crítica se materializó, enVerdad ... Si es necesario, incluso morir por la
tre otras manifestaciones, en el legítimo ejerciverdad. Tales ejemplos son abundantes en el
cio del derecho a la huelga de los trabajadores,
cristianismo, y de estos ejemplos debemos saque buscaban un bien mayor para ellos, sus facar conclusiones para nosotros mismos.”
milias y su país.
La represión -ya sin maquillajes- no se hizo
esperar y el entonces gobierno polaco declaró la
conocida como Ley marcial, que estuvo vigente
entre diciembre de 1981 y julio de 1983. Bajo
este estatus, se restringieron (aún más) las libertades públicas y derechos fundamentales de
sus ciudadanos.
En este contexto, Jerzy Popieluszko no dejó
de expresarse públicamente en defensa de la

El 19 de octubre de 1984 fue secuestrado por
tres funcionarios de la policía política, más adelante se conoció que hubo un cuarto implicado
en calidad de instigador. Recibió una paliza mortal y su cuerpo fue arrojado al río Vístula. Su cadáver fue hallado el 30 de octubre. El pueblo,
desde su desaparición, se reunía en la Iglesia de
San Estanislao de Kostka, una de las pancartas
reclamaba: “Devolvednos a Popieluszko”.
(Sigue en la pág. 8)
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DUC IN ALTUM (REMA MAR ADENTRO)
Por Carlos Salcedo

Este año estamos de celebración en
Hermandades porque cumplimos 75 años. Supongo que serán bastantes los artículos que
en MAS harán referencia a nuestra casa, a
don Abundio, a las mujeres y hombres que le
acompañaron y que construyeron con él esta
obra de la Iglesia; a los proyectos presentes
que estamos desarrollando; a cómo
actualizar y revitalizar esta institución que
sigue siendo necesaria hoy día como
instrumento de apostolado en el mundo del
trabajo y a otras muchas líneas temáticas
que son susceptibles de abordarse en el MAS.
De hecho, ya lo hemos hecho en el número
del mes pasado y en el actual.

E

n este mes vamos a recordar un texto del
fundador que fue publicado en el Legado de
D. Abundio por Miguel Parmantie, quien no
sólo es el verdadero autor de esta colaboración,
sino de más de ciento ochenta y a quien agradecemos sus más de 180 “legados” y su entrega
documental que nos servirá para este Aniversario y para hacer una gran historia de Hermandades del Trabajo, si hay alguien que se anime,
o a dar conocer la pequeña historia a la generación actual y a la que nos suceda.
El texto coincide con la liturgia del V Domingo del Tiempo ordinario, si bien cuando la pronunció D. Abundio, en los primeros años de
Hermandades a un grupo de jóvenes, correspondía al Domingo IV Pentecostés, tal como se
denominaban los domingos del tiempo ordinario antes del Concilio. Manuscrito del Siervo de
Dios (Archivos de la Fundación).
La homilía parte del relato evangélico de
la pesca milagrosa y la invitación a Pedro:
Duc in altum (cf. Lc, 5, 1-11). El Siervo de Dios
considera estas palabras como la invitación
que Cristo hace a todo cristiano de avanzar
en la santidad. Santidad que no es más que
Cristo en nosotros. Cristo como nuestro ideal
de vida.
“Hoy el último domingo del mes de junio,
mes por excelencia del corazón de Jesús, es decir mes de la Persona de Jesús, porque el corazón no es más que el símbolo de la persona,
quisiera yo hablaros de la influencia de esta
persona, de la influencia de Jesús en nuestra vida espiritual. El Evangelio de hoy, claro está, no
empece sino que ayuda a este mismo tema. Jesús adoctrinando al pueblo en la playa de Cafarnaún, desde una barca como púlpito y luego
en invitación animosa y valiente que le dice a
Pedro “Duc in altum”. Entra mar adentro y ya

en alta mar, la pesca milagrosa fruto de la obediencia. Tal cantidad de peces recogieron que
las redes se rompían, y tuvieron que venir a
ayudarles otros pescadores.
Pedro estupefacto, se tira de rodillas en la
barca, delante de Jesús diciendo “Apártate de
mí, que soy un pobre pecador. Y Jesús que le
promete, hacerle pescador de hombres.
Duc in altum; Arriba, a la Perfección, a la
Santidad, ¿y quién nos lleva? Jesús.
Suele acobardar el sólo pensamiento de la
Santidad. La Santidad comprende muchas virtudes. Hay que ser humilde, hay que ser puro,
hay que ser mortificado, hay que ser obediente.
Y así cincuenta y seis virtudes. Son muchas virtudes y el hombre muy poca cosa para practicarlas. Y luego las devociones, las prácticas de
piedad. ¿Pero ha de ser la vida espiritual una
obra de marquetería de innumerables piezas?
No, la vida espiritual no es más que Cristo
en nosotros, y Cristo que nos invita a seguirle,
diciéndonos lo que San Wenceslao decía a su
paje que se quejaba de no poderle seguir por la
nieve: Pon tus pies en las huellas de los míos.
No, ahora no hay ya cincuenta cosas que hacer,
ni cinco, ni siquiera dos, no hay más que una:
llegarse a Jesús.
La piedad es unidad. “Ama dice San Agustín
y haz lo que quieras. Vivimos en la edad de los
comprimidos y de las esencias. La ciencia moderna ha encontrado (la) manera de encerrar en
el pequeño volumen de un comprimido las más
altas energías medicinales y nutritivas. Hecatombes de rosas vienen a encerrarse en un diminuto frasco, donde se contiene la esencia del
Perfume.
La devoción a Cristo es
ese comprimido y esa esencia.
Jesús lo resume todo.
¿Qué es la virtud? La imitación
de Cristo.
¿Qué es el Evangelio? La vida, las palabras
de Cristo.
¿Qué es la devoción al Corazón de Jesús? El
amor de Cristo
¿Qué es el ministerio sacerdotal?
Una delegación ejercida en nombre
de Cristo.
¿Qué es la Santa Misa? El sacrificio
de Cristo.
¿Qué es la Comunión? El Cuerpo de Cristo.

¿Qué es el Sagrario? Cristo entre nosotros.
¿Qué es el Cielo? Cristo poseído y gozado.
San Pablo repite ciento sesenta y cuatro veces el nombre de Cristo y San Juan 24. Cristo,
pues, ejerce en la vida espiritual el oficio de
unificación. Pero además también el de atracción.
Un método de ascetismo consiste en recomendarnos las virtudes como nociones abstractas. La humildad, la pureza, la mortificación, la
obediencia. Así, estas abstracciones hacen poca
mella en el corazón. otro método, consiste en
no hablar de la humildad, de la pureza, de la
mortificación, de la obediencia sino en mostramos a Jesús humilde, a Jesús puro, etc. La virtud no es ya alguna cosa sino alguno, y todos
sabemos la superioridad de alguno sobre alguna cosa.
En adelante los dos a solas, Jesús uno, tú y
yo; mano a mano, corazón a corazón La piedad
consiste en estas relaciones delicadas de persona a persona. Terminaremos por prendamos del
Hombre-Dios, de los encantos de Cristo.
Luego, Cristo como Ideal. El ideal representa
nuestras más elevadas aspiraciones. Y la virtud
consiste en imprimirle en nuestras almas. El libro más hermoso escrito por mano del hombre
tiene el significativo título de Imitación de Cristo. Como si dijéramos, imitar a Jesucristo, en
eso está todo. Y no desconfiar nunca. La Santidad tiene estas dos facetas, o no pecar nunca o
levantarse siempre después de haber pecado.”
Otro testimonio sobre D. Julián
Después de haber estado retirada de la actividad en HHT durante 25 años o más, en mi
primer reencuentro tuve ocasión de charlar
más detenidamente con don Julián. Fue en
una peregrinación que se hizo a Loyola. Me
contó que había estado muy enfermo, cosa
que ya sabía yo, y dijo que cuando más hundido se encontraba, se encomendó a D. Abundio
diciéndole que él vería, pero que le rogaba que
le ayudase a salir de aquello. Y así fue, me decía con un entusiasmo desbordante que si estaba allí era por la intervención del Fundador.
Supongo que es un hecho conocido de todos, pero a mí me impactó porque no lo sabía,
y por la manera en que me lo dijo. Y también
me indicó que... “Hay que pedir la intercesión
de D. Abundio, siempre, continuamente”.
Lidia Huerta, Pta. Centro de Alcorcón

8 | MAS, Febrero 2022

Opinión

Adiós a Lluis Raluy
Por Germán Ubillos Orsolich

Conocí a Lluis Raluy, mi amigo el
payaso hace ya muchos años, unos
cuarenta y cuatro, cuando él tenía
su circo aparcado en las cercanías
del Paseo del pintor Rosales, de
Madrid. Me llamaron la atención
entonces los carromatos tan
pintados y cuidados aparcados en
la explanada – parking de abajo.

D

escendí pausadamente y me asome a uno
de los carromatos, creo que salió alguien a
saludarme y enseguida llamaron a Raluy
que descendiendo de su “carromato casa” me
saludó con esa ternura y cercanía indescriptible
que él poseía, era una simpatía y un calor difícil
de describir por este pobre mortal, pues Raluy
dueño y patriarca del circo era de otra galaxia,
de otro mundo, enseguida sintonizamos y él
me fue enseñando sus preciosos carromatos y a
su mujer Bárbara Rastall, con la que tuvo dos
hijas, Luisa y Kerry.
Lluis había nacido en Sant Adriá de Besós
(Barcelona) el 25 de febrero de 1942, yo en Madrid el 12 de abril de 1943, era por lo tanto un
poco mayor que yo, muy poco. Me enseñó enseguida su carromato-biblioteca con el que viajaba por todo el mundo, pues era un lector empedernido además de matemático, por la que sentía veneración y en especial por los números
primos. La biblioteca ambulante de Raluy contaba de 7.000 volúmenes entre ellos varias ediciones de “El Quijote”, su libro favorito, del que
por cierto es afamado especialista mi amigo y
compañero César Brandaríz Escudero.
Yo le entregué a Raluy “La Infancia Mágica”
y “La Tienda” que los leyó enseguida con placer
indescriptible según él, y desde ese momento
nos hicimos íntimos amigos. Yo le llamaba “mi
(Viene de la pág. 6)

La presión nacional e internacional, posiblemente, favoreció que se investigara el crimen y que los implicados fueran juzgados
(cuatro funcionarios de la policía política, tres
como autores materiales y un superior de como instigador).

Merece la pena destacar las crónicas del
gran periodista y reportero de El País José Comas Vegas (1944 - 2008), uno de los pocos periodistas occidentales que pudieron entrar en
Polonia mientras la Ley Marcial estaba vigente
(sus compañeros relatan que entró en Polonia
escondido en un camión de naranjas). Este periodista, conocedor en primera persona, fue
un activo relator de lo que acontecía en Polo-

amigo el payaso”, pues
en una ocasión, perdida mi hija Marta en la
oscuridad de la noche,
y saliendo de él uno de
sus espectáculos en la
Carpa de colores por
ellos montada, se perdió mi hijita que tenía
cuatro años entonces.
Mi mujer y yo estábamos muy angustiados,
cuando de pronto vi
aparecer en la oscuridad del horizonte de la
noche al propio Raluy
recién terminada la
Lluis Raluy, caracterizado (Foto Cortesía)
función con la cara
aún pintada de blanco,
corrió con el gorro
que me produce conocer esta noticia es terrible.
puntiagudo del mismo color, cejas negras muy
Su nieta Niedziela escribe en las redes sociales:
negras y pómulos rojos, con la niña de la mano.
“Hubiera jurado que no te apagarías nunca. Qué
Fue un recuerdo que jamás olvidaré y mi mujer
suerte haber tenido un abuelo payaso/matemátitampoco; fue como una aparición rayando en lo
co que era mucho más que todo eso. Supone que
sobrenatural, en el mundo de Dios, en el “Munhoy te vas, pero todos sabemos que nunca lo vas
do de lo Invisible” pues bien sé que Raluy pera hacer porque el circo eres tú y, conociéndote,
tenecía a ese mundo, al “Mundo de lo Invisinunca lo dejarás solo”.
ble”, pues su función era la de hacer reír, hacer
felices a los niños, y esa labor diaria que él reaPoco tengo que añadir a lo que dice Niedzielizaba todas las tardes en decenas de ciudades
la, solo que “la muerte no existe” y que lo mey países del globo, le hacían acreedor a ser conjor de él, lo mejor de Lluis Raluy, estará a bien
tertulio de Dios.
seguro muy cerca del Padre, de nuestro Padre,
haciéndoles felices a los ángeles de cielo, y soLluis Raluy recibió el Premio Nacional de Cirbre todo a los Querubines que dada su corta
co en 1996 y la Cruz de Sant Jordi de manos del
edad de milenios, en ese mundo al que todos
presidente Pasqual Maragall en el 2006.
llegaremos, les hará reír de una forma muy especial
y tierna como hacía todas aquellas tardes
El tema es que Lluis se ha marchado, me enbajo la carpa multicolor de su circo incomparatero por mi esposa que falleció en Valencia el
ble, de su circo inolvidable, Circo de Lluis Raluy,
pasado 29 de diciembre tras larga enfermedad
mi amigo el payaso.
a los 79 años (yo tengo ahora aún 78), el dolor
nia. Leer sus artículos es como hojear un libro
de historia contemporánea, sus crónicas sirvieron a muchos de puente para conocer la
forma en la que se desarrollaban los hechos.

sitor polaco Andrzej Panufnik (1914-1991) en
memoria de Popiełuszko. Concierto también lo
podréis encontrar en el canal YouTube.

En el canal Youtube puedes encontrar estos dos videos: “Rola
księdza jest taka, by głosić
prawdę i za prawdę cierpieć”.
(Del canal Radio Maryja) El papel
de un sacerdote es predicar la verdad y sufrir por la verdad. Y, “Popieluszko”. (Del Canal Video Studio Gdańsk).

Finalizando ya, invitaros a escuchar el Concierto para fagot
compuesta en 1985 por el compo-

Mural conmemorando los 40 años de Solidranosc, con
Popieluzko en la parte derecha. Foto Krugerr en Wikipedia.

Cultura

PAOLO FREIRE
¿Para qué educar?
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Por María Luisa Turell
“Es necesario desarrollar una pedagogía de la pregunta;
siempre estamos escuchando una
pedagogía de la respuesta,
ya que los profesores contestan a
preguntas que los alumnos no han
hecho”.
(Paulo Freire)

P

aulo Freire es quizá el educador de mayor
influencia en la pedagogía de los últimos
tiempos en Latinoamérica; sus enseñanzas son pioneras en provocar una nueva mirada a la educación desde la sociología crítica,
algo que sería necesario hoy tener en cuenta
en nuestro sistema educativo.

Paulo Freire (1921-1997) gran pedagogo del
siglo XX, enseñó con su principio del diálogo
un nuevo camino para la relación entre profesores y alumnos. Sus ideas han cambiado los
procesos democráticos por todo el mundo.
Transmitió la pedagogía de la esperanza, influyó en las renovaciones pedagógicas europeas y
africanas, y su figura es referente constante en
la educación. Fue emigrante y exilado por razones políticas por causa de las dictaduras. Por
mucho tiempo, su domicilio fue el Consejo
Mundial de las Iglesias en Ginebra, Suiza.
Nació en Recife, Brasil, en 1921. Fue director
del Departamento de Educación y Cultura del
Servicio Social de la Industria. Estudió letras y
se doctoró en Filosofía e Historia de la Educación con la tesis “Educación y actualidad brasileña” (todo proceso educativo debe partir de la
realidad que rodea a cada individuo).

En 1963 puso en práctica su primera experiencia educativa de grupo, dentro de la Campaña Nacional de Alfabetización, consiguiendo
la alfabetización de 300 trabajadores rurales en
mes y medio. Fue acusado por la oligarquía y
por ciertos sectores de la Iglesia de agitador político.

Como consecuencia del golpe militar de
1964, debió abandonar su actividad, calificada
de subversiva, y buscó refugio en Chile, donde
participó en diversos planes del gobierno democristiano.

Profesor de la Universidad de Harvard, colaboró con los grupos dedicados a la reforma
educativa en los ámbitos rurales y urbanos. En
1970 se trasladó a Ginebra (Suiza), donde trabajó en los programas de educación del Consejo
Mundial de las Iglesias.

Después de dieciséis
años de exilio, volvió a
Brasil, impartiendo docencia en la Universidad de Campinas y en
la Pontificia Católica de
São Paulo, ciudad esta
última de la que fue Secretário de Educação.
En 1986, recibió el premio internacional “Paz
y Educación” de la
UNESCo. Fue investido
doctor «honoris causa»
por una veintena de
universidades de todo
el mundo.

Pablo Freire conoció
desde niño la realidad
del nordeste brasileño,
en el que hasta hacía
poco se vivía en esclavitud, y es ahí donde se
introduce para que sus
coterráneos rompan su
pasividad y silencio,
que adquieran la capaAPaolo Freire, 1963. (Foto D.P. en Wikipedia)
cidad crítica para relacionarse con la sociedad y que se liberen de
sus ataduras como único cambio posible de la
En la concepción de Freire, el acto de educar
sociedad.
es un acto amoroso, de confianza, de fe en los
hombres, de coherencia entre el discurso y la
Es así como Freire se ocupó de los hombres y
práctica; lo importante para el proceso de alfamujeres “no letrados”, de aquellos llamados
betización es que el alfabetizador respete, dig“los desarrapados del mundo” que no podían
nifique y edifique la lectura del mundo que reaconstruirse un mundo de signos escritos y
liza el alfabetizando, y sepa compartir las lectuabrirse a otros mundos como el del conociras para superarlas con humildad y esfuerzo
miento (sistematizado) y el de la conciencia
constante.
(crítica).
Alfabetizar para Freire no es enseñar ni
aprender a repetir y memorizar palabras; alfaLa alfabetización como camino de
betizar es aprender y atreverse a decir la palaliberación
bra propia, palabra que es creadora de cultura
y transformadora del mundo, que requiere sacrificio y disciplina en un proceso complejo: los
Para Paulo Freire, el proceso de alfabetizahombres se van formando y transformando al
ción tiene todos los ingredientes necesarios papronunciar su propia palabra, pero no aquella
ra la liberación: “... el aprendizaje y profundizarepetida, memorizada, mecanizada, sino la que
ción de la propia palabra, la palabra de aquellos
es resultado de un proceso dialéctico como reque no les es permitido expresarse, la palabra
sultado de su contacto y conocimiento del
de los oprimidos que sólo a través de ella puemundo y que genera un conocimiento propio.
den liberarse y enfrentar críticamente el proceso dialéctico de su historización (ser persona en
El educador ya no es, por tanto, sólo aquel
la historia)”. El sujeto, poco a poco, aprende a
que educa, sino también es educado por el eduser autor, testigo de su propia historia siendo
cando en el proceso educativo a través del
capaz de escribir su propia vida, consciente de
su existencia y de que es protagonista de la his(Sigue en la pág. 11)
toria.
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LA ORACIÓN DE LA MÚSICA

VIENA: 2 CONCIERTOS DE AÑO NUEVO
Y 2 BARENBOIM, CON DOS BATUTAS
Hay acontecimientos laicos,
como el Concierto de Año Nuevo
de la Filarmónica de Viena,
con los valses de la familia Strauss,
que, por sus mensajes de ánimo,
alegría y esperanza, más
la propia dimensión espiritual
de la música, se convierten en
“liturgia” y se asocian a
las fiestas de Navidad,
en todas las partes del
mundo en las que se escucha.
Así sucede año tras año.

Por Francisco Alonso Soto

E

l Concierto de Año Nuevo se hizo famoso a
partir de su retransmisión televisiva, en
1959. Mi primera vez sería en 1963 o 1964,
viviendo en oviedo (la “Vetusta” de Clarín) y estudiando Derecho en la Complutense, en Madrid (el de Antonio Fernández Cid, crítico musical de ABC). Lo dirigió Willi Boskovky, concertino de la Filarmónica, que lo hizo entre 1955 y
1979, 25 veces con su sencillez, eficacia y bromas con los músicos. Clemens Krauss, refundador del Concierto, cogió la batuta 12 veces
(1941-1954) y Lorin Maazel, que le dio peso y
poso, 10 veces (1980-1986 y 4 veces más). Lo
han dirigido los más brillantes directores de orquesta, elegidos por los músicos, con mayor o
menor éxito. Solo ha habido un “petardo” que
está a punto de dirigirlo por 3ª vez, al que, jugando con su apellido, en inglés, los músicos de
su orquesta, en Londres, dijeron de él que “peor
imposible”.

Barenboim, magnífico a los 80 años
Daniel Barenboim, famoso pianista y director argentino, israelí, palestino, español y no sé
si alemán y francés, con sus casi 80 años y su
dolor de espalda, ha hecho un magnífico concierto, novedoso y tradicional, con protagonismo de toda la familia Strauss, con algunos ilustres invitados y sus mensajes positivos de renacer de las cenizas, como el Ave Fénix y apostar
por las libertades de opinión. Barenboim, con
corbata perfecta y sin la tradicional levita a la
que nos tiene acostumbrados, dirigió mejor
que pasó las páginas de las partituras, a las que
no nos tiene acostumbrados, pero los años pasan y pesan… Y llegamos a explicar las “variaciones enigma” del título de este texto. Barenboim, con toda su sabiduría musical, que es

Daniel Barenboim en el teatro Colon.en 2015.
(Foto: Gobierno de Buenos Aires en Wikipedia)

mucha (será una de las 12 mejores batutas del
momento), dirigió 2 conciertos distintos, uno,
en la 1ª parte y, otro, en la 2ª. En la 1ª dirigió
con la sabiduría de no dirigir y dejó libertad y
soltura a la orquesta, que puede tocar sola, perfectamente, porque tal vez sea la 2ª orquesta
del mundo, después de la de Berlín o, en todo
caso, una de las 10 mejores orquestas del planeta, porque el nivel general ha subido mucho.
Se podría decir que fue una dirección “minimalista” o muy escueta de gestos e indicaciones,
aunque hubo momentos más clásicos, pero lo
dominante fue el minimalismo y el dejar a la
orquesta que se exprese.

Dos partes diferenciadas
Por el contrario, en la 2ª parte, que para nosotros fue la mejor, con notable diferencia, por
las prestaciones y los resultados, dirigió con sabiduría de gesto, de ritmos, de matiz en melodías… es decir con la sabiduría de dirigir dirigiendo, dando ideas, precisando conceptos. Podemos decir, por eso, que fueron dos conciertos
significativos por sus estrategias e interpretaciones diferentes. Con las cautelas, también, de
que dejó bastante libertad a la orquesta y tuvo
gestos minimalistas, que pueden ser inevitables por la edad…

Pero vayamos al detalle del Programa. Estuvo bien empezar el concierto por la “Marcha
del Fénix” de Josef Strauss, que es alegre y
“marchosa” y anunciaba una sesión agradable;
y poder continuar con el vals “Alas del Fénix”
que resultó brillante y adecuado, para crear un
clima de esperanza.
Siguió la polka “La sirena”, una mazurca de
Josef Strauss que fue una muestra de la “debilidad” de Barenboim por Josef y que dejó el segundo mejor momento de la 1ª parte. El primero fue para Joseph Hellmesberger, hijo, con su
polka “libertad de prensa” que se mostró grandiosa, musical y llena de fuerza. Terminó esta
1ª parte con un vals de Johan Strauss, hijo,
“Diario de la mañana”, mientras una pareja
paseaba por lugares típicos de una Viena fantasma sin gentes, sin vida; y una polka rápida
de Eduard Strauss, el hijo menor, “Pequeña
crónica” que estuvieron correctos y agradables
y cerraron el apartado dedicado a la libertad de
prensa en tiempos de crisis de libertades. En resumen, se abrió el concierto con toda la familia
Strauss, Josef, Johan, Eduard, salvo el padre,
que solo participó con el bis de la “Marcha Radetzky, y con un artista invitado Hellmesberger, que fue el triunfador musical.
(Sigue en pág. 11)
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paña. Fue espectacular la doma de los caballos
danzando la polka. Sorpresa fantástica y españolísima. Me he dejado por el camino otro éxito de esta 2ª parte, la polka “Duendes” de Joseph Hellmesberger que nos volvió a llamar
la atención con sus preciosas melodías, de
gran categoría y muy adecuadas para dar un
aire variado a los Strauss. Terminó el concierto oficial con el magnífico vals “Armonía de
las esferas” de Josef Strauss que le permitió
a Barenboim cerrar el concierto con grandeza y brillantez.

El Danubio azul, siempre igual y
siempre diferente

Musikverein de Viena, donde se encuentra la Sala Dorada (Gryffindo, en Wikipedia)

(Viene de pág. 10)
La 2ª parte cambió por completo, tuvo otro
empaque, otro talante. Empezó a lo grande con
la Obertura de “El murciélago” que es imponente, excesiva, más importante incluso que la
propia opereta, que queda ahí resumida. La versión fue extraordinaria y extraordinariamente
bien dirigida. Johan Strauss, hijo, quedó engrandecido. En cambio, en la polka “Champagne” fue muy discreto. Estuvo mejor en la “Marcha persa”, parecida, pero menos afortunada
que la “Marcha egipcia” y en el vals “Las mil y
una noches” de la opereta “Alí Babá y los 40 ladrones” que fue acompañada por el ballet, como es tradicional.
Por seguir con Johan Strauss me he saltado
la polka “Noctámbulos” de Carl Michael Zieh(Viene de la pág. 9)

diálogo entre ambos, transformándose en sujetos de un crecimiento mutuo en el que la
autoridad se pone al servicio del aprendizaje
común: “El hombre es hombre, y el mundo es
mundo. En la medida en que ambos se encuentran en una relación permanente, el
hombre transformando al mundo sufre los
efectos de su propia transformación”.

Freire ante “La Escuela Nueva”

La Escuela Nueva, movimiento pedagógico
de principios del siglo XX, promueve el aprendizaje activo y colaborativo. La escuela se centra en el niño y su contexto, reduciendo la
deserción y la repetición demostrando mejoras académicas y convivencia pacífica.

El maestro deja de ser instructor convirtiéndose en un acompañante auxiliar del libre
aprendizaje y desarrollo del alumno, el cual es

rer, el otro invitado que igualmente dejó impacto y simpatía. Impacto por la extensión y
categoría de la pieza. Simpatía, porque resultó
divertido oír cantar y silbar a los músicos de la
Filarmónica de Viena, al principio y al final de
la obra. Acertó Barenboim con el detalle de
“Noctámbulos”. Eduard Strauss estuvo a gran
altura con la polka francesa “Saludos a Praga”.
Igual que Josef Strauss, el favorito, estuvo sobresaliente con la polka “Las Ninfas”.

Exhibición de los caballos blancos
lipizanos
Esta pieza fue acompañada por una exhibición de los caballos blancos lipizanos de la Escuela Española de Equitación de Viena, que celebraba sus 450 años, desde su creación por
Carlos II, candidato fallido a la Corona de Es-

Pero el concierto no había terminado, como
todo el mundo sabe. Quedaban una polka rápida “A la caza” de Johan Strauss, hijo, que
sirvió para homenajear al que fue protagonista del “Año Nuevo 2022”. Claro que el mejor homenaje fue una interpretación majestuosa, enfatizada y a ratos ralentizada del
tradicional vals “Danubio azul”, siempre
igual y siempre diferente. Y para final la simpática “Marcha Radetzky” con aplausos del
público, que dirigió con mucho sentido Barenboim. Fue el único y merecido tributo a
Johan Strauss, padre.
El realizador alemán Michael Beyer nos
obsequió con planos de las flores, las lámparas
y hasta del órgano. En el intermedio, el austríaco Georg Riha ofreció un documental “Mission Apolo” sobre 12 monumentos de Austria,
patrimonio de la humanidad de la Unesco,
acompañados de fondo musical. La retransmisión de Martín Llade resultó acertada, respetuosa y documentada. Tuvo recuerdo para su
antecesor e inolvidable maestro, José Luis
Pérez de Arteaga.

considerado como un individuo que piensa y
actúa de forma libre y espontánea. La participación de los padres es fundamental, ya que
su vivencia se refleja en la experiencia del niño y servirá de base a su educación intelectual y moral.

guardar su impulso vital. De ahí que el primer
objetivo de la nueva educación será aumentar
su capacidad de trabajo y para ello tendrá
que saber, no solo leer textos, sino aprender a
leer la realidad, donde contexto y texto se
funden en uno solo.

¿Para qué educar?

“El estudio no se mide por el número de páginas leídas en una noche, ni por la cantidad de libros leídos en un semestre. Estudiar no es
un acto de consumir ideas, sino de
crearlas y recrearlas.”

Un aspecto fundamental es el interés del
niño partiendo de su experiencia, es decir, el
trabajo individual se coloca en primer plano,
cada uno avanza a su ritmo y el trabajo en
grupo reúne a los que tienen preferencias comunes e igual nivel de progreso. Por último,
se recurre a la investigación: el estudiante inicia sus primeros trabajos sistemáticos cuando
busca el conocimiento por sí mismo, pero
siempre con la conducción del docente.
Pregunta clave a la que Freire propone una
respuesta clara: el fin de la educación es mantener y acrecentar el potencial del niño, salva-

Es imprescindible que el educador tenga
una profunda fe en el ser humano, en su poder creador y transformador de la realidad. El
educador debe hacerse un compañero de los
educandos, y más que eso, un igual a ellos en
el sentido de que ambos son al final seres humanos en búsqueda del conocimiento.

LXXV ANIVERSARIO HERMANDADES DEL TRABAJO
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D. Julián Serrano

El reciente fallecimiento
de nuestro querido
Consiliario, D. Julián
Serrano de Andrés, le ha
impedido conmemorar
con nosotros el LXXV
Aniversario de
Hermandades del Trabajo
que vamos a celebrar en
2022, pero sin duda,
tiene derecho a figurar
en un puesto de honor,
porque desde mediados
de los años cincuenta
estuvo dedicado a
nuestra Asociación y fue
colaborador estrechísimo
de D. Abundio, le
acompañó en el primer
viaje para implantar las
Hermandades en
Hispanoamérica y fue
profundo conocedor y
divulgador de su
espiritualidad.

E

n alguna ocasión venía a verme y a charlar un poco antes
de las Eucaristías que celebraba todos los días en la Capilla de
Raimundo Lulio. Recuerdo que, en
más de una ocasión, después de
saludarme me decía “papeolorum
progressio”, haciendo referencia
al lamentable estado de la mesa
de mi despacho. Me gustaría po-

A

Por Carlos Salcedo

der charlar con él ahora, para que
viera que disfruto de más espacio
y los “papeles” están un poco más
ordenados.

tas y, sin duda, en muchos casos para los Apóstoles de hoy de provechosa reflexión.

Un día me hizo entrega de
unos textos manuscritos, no muy
extensos sobre Hermandades. Supongo que estarán recogidos en
los varios libros escritos por él. Yo
le presté un libro que se publicó
con motivo de la JMJ y de la visita
apostólica de Su Santidad Benedicto XVI a Madrid, del 18 al 21 de
Agosto de 2011. Transcribo ahora
algunas de esas palabras escritas
de D. Julián, que podrán tener
continuidad en otros momentos.

La Historia es maestra
de la vida y loco sería
quien sistemáticamente
rechazara sus lecciones.
Ante todo, tenemos
que decir: “Que el Señor
ha estado grande con
nosotros …”, pues mientras muchos movimientos apostólicos naufragaron y sus miembros se
dispersaron, cuando no
sabríamos decir el porqué, las Hermandades
pudieron salir a flote.

Historia de Hermandades.
¿Cómo surgieron?
“Para muchos, la Historia de las
Hermandades será la maravillosa
aventura de hacer Iglesia y completar un capítulo de la Historia
de la Salvación en esta parcela del
Pueblo de Dios que se llama Mundo del Trabajo”. (Alberto Linés).

Sólo se pretende escribir, relatar y hacer memoria de una sencilla historia, sin desfiguraciones de
las Hermandades del Trabajo con
un recuerdo de gratitud hacia tantos que se dejaron lo mejor de su
vida y sus ilusiones en las Hermandades.
Con este afán se redactan estas
líneas, dando fe de las cosas que
he vivido, movido por el Espíritu
de Dios y el Auxilio de su Fuerza.
Me valgo para hacer esta crónica
del testimonio de sus protagonis-

D. Julián Serrano de Andrés (Foto HHT Madrid)

Hoy, al tratar de profundizar
cómo era D. Abundio García Román resulta especialmente difícil
poder abarcar todos los aspectos
de su extraordinaria personalidad.
Los que tuvimos la fortuna de tratarle durante décadas nos quedamos un tanto confusos al descubrir aspectos nuevos cuando leemos con detenimiento sus mensajes; sus homilías; sus Ejercicios Espirituales…. en total más de un
millar de documentos.

Dice Alberto Linés en sus dos
magníficos libros: “Una vida para
el mundo del trabajo” y “Camino
y Testimonio”: “Tal vez, lo más notable de su personalidad (es) la
síntesis que alcanzó entre la acción y la oración, sin sacrificar ni
una ni otra. Una síntesis que cristaliza contra lo que pudiera espe

Alberto Linés Escardó (Foto HHT)

rarse, en una personalidad muy
sencilla en su forma de ser y por
tanto de vivir”. Lo que siempre
encomendó a sus dirigentes: “contemplativos en la acción y activos
en la contemplación” ….

No nos hemos perdido nada

llá que iba Juan (el Bautista) caminando
con dos discípulos, uno era Andrés -el otro
no se sabe-, cuando vieron pasar a Jesús…
Juan les dice: “Este es el Cordero de Dios”….
Tal vez sus amigos no entendieron lo “del cordero” pero lo de Dios seguro que sí, y fueron
tras Él.
Jesús al verles preguntó: ¿Qué buscáis?, y
contestaron como los gallegos (siempre con
otra pregunta), y Tú ¿Dónde vives?
- “Venid y lo veréis” (hoy, en su Iglesia) y se
quedaron con Él. Horas de asombro por el le-

Por Emma Díez Lobo

guaje tan especial de Jesús; conocerían a María
y a José, su carpintería, su hogar... Y Juan, de
paso, vería a sus familiares.
Tan emocionado estaba Andrés por lo sucedido (como nosotros al descubrirLe) que en
cuanto vio a su hermano Simón, le dijo: “Ven
conmigo que hemos encontrado al Mesías”, y
te Lo voy a presentar (pasar La Palabra de unos
a otros).

Jesús al verle... “Tú eres Simón (significa
roca) y sobre ti, edificaré mi Iglesia”,... Cuan-

do Jesús dice algo ¡Cómo para discutir! Y sobre Simón-Pedro, La edificó. Es esa donde
también está María y puedes escucharLe cada
día; las otras no ¿eh?, que se han olvidado de la
roca, de Pedro, de María, de la Cena...

Rememorar aquellos pasajes es como estar
allí y conocer al primer Papa de su Iglesia. No,
no nos hemos perdido nada en absoluto, es lo
que tienen los Evangelios, poder vivir la voz de
Dios en el presente. Por eso somos Católicos,
Apostólicos y Romanos.

Evangelio y Vida
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Sínodo 2023: Por una Iglesia sinodal

Por Ramón Llorente García, Consiliario Diocesano HHT-Centro de Madrid
EVANGELIO

“Aquel mismo día, dos de los
discípulos se dirigían a una aldea llamada Emaús, que dista de Jerusalén
unos once kilómetros. Iban hablando
de todos estos sucesos. Mientras
hablaban y se hacían preguntas,
Jesús en persona se acercó y se puso a
caminar con ellos” (Lucas 24,13-15).
COMENTARIO
La Iglesia de Dios es convocada a un Sínodo.
Este nuevo Sínodo tiene como título: “Por una
Iglesia sinodal: comunión, participación y misión”. Se inauguró solemnemente el 9- 10 de octubre de 2021 en Roma y el 17 de octubre siguiente en cada Iglesia particular. Una etapa
fundamental será la celebración de la XVI
Asamblea General ordinario del Sínodo de los
obispos, en el mes de octubre del 2023, a la
cual seguirá una fase de actuación que implicará nuevamente a las Iglesias particulares.
La palabra sínodo es una palabra de origen
griego que significa reunión, asamblea, partido y
concilio. Está compuesta por el prefijo “sin” que
significa con, juntamente, a la vez; y la palabra
“odós” que quiere decir camino y carretera. De esta
manera, etimológicamente, sínodo es una asamblea que camina conjuntamente, a la vez.
La palabra sínodo es una palabra antigua
muy venerada por la Tradición de la Iglesia, cuyo significado se asocia con los contenidos más
profundos de la Revelación: Es el Señor Jesús
que se presenta a sí mismo como “el camino, la
verdad y la vida” (Jn 14,6). Los cristianos, sus seguidores, en su origen fueron llamados “los discípulos del camino” (cf. Hch 9,2).

“Caminar juntos”
En el primer milenio “caminar juntos”, es
decir, practicar la sinodalidad , fue el modo de
proceder habitual de la Iglesia entendida como
“un pueblo reunido en virtud de la unidad del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo” (San Cipriano).
Juan Crisóstomo manifestó que Iglesia y Sínodo
son sinónimos.
A este dinamismo de la Tradición se ha anclado el Concilio Vaticano II. Los miembros del
Pueblo de Dios están unidos por el bautismo y,
“aun cuando algunos, por la voluntad de Cristo,
han sido constituidos doctores, dispensadores de
los misterios y Pastores para los demás, existe una
auténtica igualdad entre todos en cuanto a la dignidad y a la acción común a todos los fieles en orden a la edificación del Cuerpo de Cristo” (LG 32).

Por lo tanto, todos los Bautizados, al participar
de la función sacerdotal, profética y real de
Cristo, no solo son sujetos activos de evangelización sino también partícipes en el gobierno y
en la toma de decisiones de la Iglesia.
Después del Concilio Vaticano los objetivos más importantes de la Iglesia han
sido: despertar la responsabilidad y compromiso del laicado en la Iglesia y en la
sociedad, ir superando el clericalismo o
gobierno ejercido solo por los ministros
ordenados y ser una Iglesia en diálogo
con el mundo y centrada en la evangelización.
En sintonía con estos objetivos, el Sínodo pretende en la reflexión conjunta
de todo el Pueblo de Dios a la luz del Espíritu, descubrir cuáles son los procesos
que pueden ayudar a la Iglesia a vivir la
comunión, a realizar la participación y a
abrirse a la misión.

Un camino de discernimiento
Para el Papa Francisco “el Sínodo es un camino
de discernimiento espiritual, de discernimiento
eclesial que se realiza en la adoración, en la oración, en contacto con la Palabra de Dios” (Homilía
de la Eucaristía de la Apertura del Sínodo de los
obispos, 10 de octubre de 2021). Para el Papa
esto supone el arte del encuentro con el hermano, dejándose interpelar por sus preguntas y
enriquecerse por la diversidad de carismas, vocaciones y ministerios (Ibid.).
Don Carlos osoro, nuestro Arzobispo- Cardenal, comentando la fase diocesana del Sínodo,
dijo: “Que nunca tengamos la tentación de convertir esta consulta en un parlamento o en un tiempo
para sondear opiniones. Nada de eso es el Sínodo.
A lo que se nos invita es a que nos reunamos en
nombre de Jesucristo y pidamos al Espíritu Santo
su ayuda, su ardor, su fuerza y su inspiración” (20
de octubre de 2021).
La gran novedad de este Sínodo con relación
a los anteriores es la invitación a que todas las
Iglesias particulares con su diferente estructuración (parroquias, asociaciones de fieles, movimientos, comunidades religiosas etc.) están llamadas a participar activamente a través de un
cuestionario amplio y detallado. Es la primera
vez en la historia de la Iglesia que en un Sínodo
se consulta detallada a todo el Pueblo de Dios.
Para consultar a toda la Iglesia, se ha establecido un itinerario preparatorio a nivel de
diócesis, asambleas eclesiales regionales y continentales.

Se ha elaborado un documento preparatorio
como servicio del camino sinodal, en particular,
como instrumento para favorecer la primera fase de escucha y consulta del Pueblo de Dios en
las Iglesias particulares. Este documento prepaLogo oficial del Sínodo 2021 - 2023

ratorio incluye una oración al Espíritu Santo,
una pregunta fundamental para todos los grupos y una propuesta de diez núcleos temáticos
para profundizar. Todos los grupos responderán
a la pregunta fundamental. Los grupos que
quieran implicarse más, deben elegir al menos
tres de los diez grupos temáticos.
La pregunta fundamental que deben responder todos los grupos es la siguiente:” En una
Iglesia sinodal, que anuncia el Evangelio, todos
“caminan juntos”: ¿cómo se realiza hoy este “caminar juntos” en la propia Iglesia sinodal? ¿Qué
pasos nos invita a dar el Espíritu para crecer en
nuestro “caminar juntos”?
Los núcleos temáticos que pueden desarrollar los grupos que lo deseen son los siguientes:
los compañeros de viaje; escuchar; tomar la palabra; celebrar; corresponsables en la misión;
dialogar en la Iglesia y en la sociedad; con las
otras confesiones cristianas; autoridad y participación; discernir y decidir; y formarse en la sinodalidad.
El Centro de Madrid de HHT desea convocar
próximamente a todos los afiliados, colaboradores, simpatizantes y empleados, que lo deseen, para tener una jornada donde se recoja su
aportación a la pregunta fundamental que se
nos hace en la fase preparatoria del Sínodo. Los
Grupos Apostólicos de HHT de Madrid profundizarán en nueve de los diez núcleos temáticos
sugeridos. Recogidas todas las respuestas, se
hará una síntesis y se enviará a la diócesis como aportación de nuestro Centro de HHT al Sínodo. El plazo límite para enviar nuestra aportación será de abril de 2022.
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In Memoriam D. Julián Serrano de Andrés
(16 de marzo de 1931 - 28 de diciembre de 2021)
Por Marcos Carrascal Cavia, Presidente Diocesano de HHT-Centro de Madrid

Buenas noches,
Voy a pronunciar estas palabras
en calidad de copresidente de Hermandades del Trabajo Centro de
Madrid, pero es evidente que cualquiera de los que estáis ahí sentados tenéis mas información, mas
vivencias, mas conocimiento y experiencia de la persona y del trabajo pastoral de D. Julián, que en paz
descanse, que yo.

L

e habéis conocido en sus años de juventud,
con plenitud de fuerza y vitalidad. Yo le he
conocido los últimos 20 años de su vida,
aunque también en plena y total dedicación a
Hermandades, pero con las fuerzas más mermadas. Por esto no tengo la pretensión de glosar sus hitos pastorales, ni su personalidad, ni
sus escritos, ni su tarea, porque vosotros, por
razones obvias, lo conocéis mucho mejor que
yo y habéis tenido el privilegio de haber sido
los destinatarios de su misión durante mucho
más tiempo que yo.
Mis palabras vienen desde la admiración, la
gratitud y el cariño de un hombre que ha entregado literalmente toda su vida al Señor, a través de su misión en Hermandades del Trabajo.
Lo hago desde mi experiencia personal en el
trato con él.

Un luchador infatigable
D. Julián me ha parecido siempre un luchador infatigable, un sacerdote que con sus achaques y sus años ha sido fiel al Señor hasta el final de sus días. Hasta hace unos meses, en el
último verano, como sabéis, oficiaba la eucaris-

tía en Villalba echando una mano al párroco.
Hasta que ha podido en Hermandades ha acompañado al grupo de matrimonios. Siempre ha
tenido una palabra de ánimo, de aliento, a todos los que nos cruzábamos con a él. Ha sido
fiel al Señor en lo que le ha encomendado. Todo
un ejemplo.
De D. Julián guardo el recuerdo de un gran
conversador. Un día hablando resulta que en
sus primeros años de sacerdote estuvo de párroco en un pueblecito de Segovia, cercano a
Cuellar, Frumales, pueblo que conozco y en el
que tengo un buen amigo. Hablando con él, del
pueblo, de sus gentes cuando le comenté por
donde vivía la familia de mi amigo y las ocupaciones de sus padres, fue D. Julián quien me dijo los nombres de pila de ambos. El hecho de
que después de más de sesenta años recordase
los nombres de dos de sus feligreses de primera
hora de su larga vida sacerdotal, en un pueblo
en el que estuvo dos o tres años, supone que,
más allá de su memoria privilegiada que la tenía, pone de manifiesto el enorme celo apostólico que ponía en su misión.

D. Abundio y Hermandades,
siempre en su corazón
otro recuerdo que me ha dejado es reciente,
hace apenas dos meses fui a verle a su domicilio, cuando ya caminaba con ayuda del andador.
Con mucha dificultad y esfuerzo me llevó a la
biblioteca y me fue mostrando distintos libros
de Hermandades: manuales, libros de D. Abundio, de Alberto Linés, recopilación de homilías,
ejercicios espirituales, etc. Me fue indicando los
capítulos mas importantes de cada ejemplar. Li-

bros subrayados, trabajados, no solamente leídos. Cuanto amor a Hermandades, cuanta preocupación, cuantos desvelos, cuanto trabajo,
… se percibían en sus comentarios. Todo esto
de pie y sujetándose, con mucha dificultad, al
andador. Que lección me estaba dando D. Julián. Yo le sugería que se sentase y él como si
nada, estuvimos más de un cuarto de hora de
pie, para él en sus condiciones era muchísimo
tiempo. Al final de la visita me acompañó a la
puerta con su andador. Fue la última vez que
le vi de pie.
Siempre recordaré su voz fuerte, recia y vigorosa. Yo le decía “vaya voz que tiene D. Julián”
y el me respondía, … “las piernas, las piernas
son las que me fallan”.
Permitidme que finalice trayendo a colación
unas líneas de la carta del apóstol S. Pablo, desde la cárcel, a los Filipenses, capítulo, 3, 12 y ss.
“No es que ya lo haya conseguido o que ya sea
perfecto: yo lo persigo, a ver si lo alcanzo como yo
he sido alcanzado por Cristo. Hermanos, yo no
pienso haber conseguido el premio. Solo busco una
cosa: olvidándome de lo que queda atrás y lanzándome hacia lo que está por delante, corro hacia la
meta, hacia el premio, al cual me llama Dios desde
arriba en Cristo Jesús”

Un buen pastor
Creo que D. Julián ha sido un buen pastor, un
luchador incansable, ha corrido hasta la meta,
parafraseando a S. Pablo. Recordando las palabras que a menudo repetía nuestro D. Antonio
Algora, que en paz descanse, “Dios es buen pagador”; seguro que desde el cielo ambos nos están echando ya una mano.
En nombre de las Hermandades del Trabajo
reitero mis condolencias a Marisa y a toda su
familia por la pérdida de D. Julián. Más que un
tío un padre para sus sobrinas, como nos recordaba Marisa en el tanatorio. El dolor humano
ante la pérdida es inevitable, pero en vuestro
caso podéis estar profundamente alegres porque D. Julián ha corrido hasta la Meta con todas las fuerzas, incluso esprintando hasta el final.

Marcos Carrascal (i) y D. Carlos Osoro (d), Arzobispo de Madrid, en un momento del funeral de
D. Julián Serrano, consiliario de Hermandades del Trabajo (Foto HHT Madrid)

Damos gracias a Dios por toda una vida dedicada a Hermandades. Le pedimos que perdone sus debilidades y que le haya acogido en su
seno.
Descanse en paz D. Julián.
Madrid a 7 de enero de 2022

Hermandades
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Testimonios en recuerdo de D. Julián Serrano
En la Misa funeral de D. Julián
uenas tardes familiares y amigos: Gracias por acompañarnos en la
despedida de nuestro tío y acción de gracias por su vida.

En plena Navidad, el 28 de diciembre pasado, partió a la Casa del Padre
nuestro tío, Julián Serrano de Andrés, sacerdote. Durante muchos años
consiliario de Hermandades del Trabajo del Centro de Madrid. En sus 68
años de sacerdote la mayoría de ellos fueron dedicados a las Hermandades del Trabajo de España y América.
os agradecemos vuestra presencia hoy aquí.
Gracias a D. Carlos, nuestro arzobispo, que en su apretada agenda ha
hecho un hueco para estar presidiendo esta Eucaristía.
Hemos recibido infinidad de condolencias y muestras de cariño de todos vosotros, de muchos que hoy no pueden estar aquí, así como de militantes y afiliados de los centros de Hermandades del Trabajo de España y
América. De sacerdotes y obispos que le conocían y trataron. Gracias a todos.
En esta celebración nos unimos también a todos los miembros de la familia de HHT que ya están en la casa del Padre, especialmente los que nos
han dejado recientemente.
Que Dios tenga a nuestro tío en su gloria gozando de la compañía de
todos aquellos que han militado en las filas de Hermandades. Que la Epifanía de este año nos ayude a seguir la estrella que guió a los Magos de
oriente y también nosotros seamos luz para los trabajadores con el carisma de las Hermandades del Trabajo.
Muchas gracias a todos y feliz año.
María Luisa San Juan Serrano
Expresidenta nacional de HHT y sobrina de D. Julián

eran almas de las actividades de la Escuela de Guías. D. Julián y Miguel
siempre nos hacían cantar, contar chistes etc. Lo cierto que todo era alegría.
Por todo ello hoy siento mucha tristeza, porque hemos dicho adiós a un
gran sacerdote, pero también a una gran persona, siempre tan cercano.
Nunca tenía un mal gesto con nadie, todo lo contrario, siempre podíamos
verlo con una gran sonrisa.
D.E.P. D. Julián Serrano y gracias por todo lo que ha hecho por Hermandades, y por todos los que hemos tenido la suerte de conocerle y sentir
siempre su cercanía
Balbina González
Secretaria de la Comisión Nacional de HHT

Y

_________________________

De Consiliario a Consiliario
o conocí a D. Julián a partir deL año 1997. Eran mis primeros tiempos como Consiliario de la Hermandad “Nuestra Sra. del Perpetuo
Socorro” en Burgos. Era un campo desconocido para mí.

En uno de mis viajes a Madrid para asistir a las reuniones de Hermandades tuve la suerte de conocer a un sacerdote para mí desconocido.
Alguien me le presentó como Consiliario de Madrid y, en uno de los
descansos, estuvimos charlando un buen rato. Yo le hablaba de mis dificultades iniciales y, con toda dulzura del mundo me dijo: “Has conocido a tu antecesor D. Salvador González, sigue sus pasos. Los problemas que tú percibes, también los conoció él y supo acompañar a los
Militantes durante muchos años. No tengas miedo”. Después, las pocas veces que pudimos vernos, siempre me saludaba: “¿Qué hay por
Burgos, está bien la catedral?”
Recuerdo con frecuencia la delicadeza con que me trató siempre
aquel sacerdote que Dios, en su providencia, puso en mi camino. Descanse en Paz.
José Antonio Calleja Dueñas
Consiliario Centro de Burgos de HHT

D. Julián Serrano en una entrañable imagen con San Juan Pablo II (Foto Cortesía)

Recordando a D. Julián

Yo me afilié a las Hermandades del Trabajo en el año 1969, y comencé
mi andadura en la Escuela de Guías de las Hermandades, que pertenecía
al Departamento de Turismo, del cual eran Directores en esos momentos
Miguel Carrión y Teresa Jacobe; el Consiliario era D. Julián Serrano.
La Escuela programaba viajes de prácticas una o dos veces al mes, por
distintos lugares de la geografía española (siempre en fines de semana). A
dichos viajes solían venir, casi siempre, alguno de los directores y el Consiliario, que como he dicho era D. Julián Serrano. Fue entonces cuando le conocí.
Lo pasábamos genial; todos éramos muy jóvenes y además de aprender
muchísimo, el ambiente era maravilloso. Tanto el director como D. Julián

C

En recuerdo de D. Julián
en su paso por Ecuador

onocí y traté a D. Julián Serrano, durante la visita que realizó a Ecuador. En Quito se radicó durante varios meses y con
Vicente Echaniz e Irene Alvarez se dedicaron por completo a
las HHT y su fortalecimiento.
Fue una época de muchos logros y de expansión de la obra.
Juntos visitábamos las Empresas y compartíamos en los Cenáculos de los jueves. Cuando yo iba a Madrid a los Encuentros Hispanoamericanos, mi guía y orientación fue Don Julián. Hoy desde el Cielo con Don Abundio, Monseñor Algora y otros más nos
miran y piden por nosotros, para que las HHTH continúen con
su apostolado seglar en beneficio de los trabajadores.
Benjamín Frey
Fue presidente del Centro de Quito de HHT (Ecuador)

mas

Centros de Hermandades del Trabajo. España: 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 EL BESTIARIO BÍBLICO

l día 5 de enero –víspera de Reyes– entraba en vigor la ley que
contempla a los animales como
sujetos de ciertos derechos. Así lo
contaba el diario digital Nius: «La
ley 17/2021, de 15 de diciembre, entra este miércoles en vigor veinte
días después de su publicación en
el Boletín oficial del Estado. Modifica el Código Civil para adaptarlo a
la verdadera naturaleza de los animales.
La normativa también modifica
la Ley Hipotecaria y la Ley de Enjuiciamiento Civil, sobre el régimen
jurídico de los animales, para que
dejen de ser tratados como objetos». Esta nueva ley considera a los
animales no como «cosas», sino como «seres sintientes».

Esto me da pie para traer a este
espacio algunos animales de la Biblia. No es la primera vez, ya que
de algunos de ellos ya hemos hablado aquí, como la serpiente del
paraíso o los dragones. Un texto
poblado de animales lo encontramos en el pasaje que se ocupa de
los animales puros e impuros del libro del Levítico. Allí se mencionan
«el camello […] el conejo […] la liebre […] el cerdo […] el águila, el
quebrantahuesos, el águila marina,
el buitre, el halcón […] el cuervo
[…] el avestruz, la lechuza, la gaviota, el gavilán […] el búho, el somormujo, el ibis, el cisne, el pelícano, el calamón, la cigüeña, la garza
[…] la abubilla, el murciélago […]
la langosta […] [el] saltamontes,
[las] caballetas y [los] grillos» (Lv
11,4-7.13-19.22).

pulares: el caballo del que es derribado san Pablo, la mula y el buey
que acompañan al Niño en el portal
de Belén y los camellos en los que
los tres magos vienen de oriente.

El cocodrilo es uno de los animales mencionados en la Biblia. (Foto Freepik)

Algunos otros animales del bestiario bíblico, muy singulares, por
otra parte, son, en primer lugar,
dos que poseen la característica humana del habla. Es el caso de la
mencionada serpiente del paraíso y
de la burra de Balaán (Nm 22,2235). Asimismo, en el primer libro de
los Macabeos se menciona a los
exóticos elefantes en trece ocasiones. Y en el libro de Job aparecen
otros dos animales –el hipopótamo
y el cocodrilo–, aunque ciertamente
transformados (no hace falta más
que leer las descripciones que se
hacen de ellos). En efecto, el hipopótamo está detrás de Behemot:
«Fíjate en la fuerza de sus lomos,
en el vigor de los músculos del
vientre […] sus huesos son tubos
de bronce, sus miembros son barras de hierro […] Se tumba debajo
de los lotos, oculto en el carrizal de
la marisma; los lotos lo cubren con
su sombra, los sauces del río lo protegen. No teme que el río se desborde, que un Jordán espumee en
su hocico. ¡A ver quién lo atrapa si

él lo advierte, o le perfora la nariz
con ganchos!» (Job 40,16.18.21-24);
y el cocodrilo, tras Leviatán:
«¿Quién atravesó su envoltura y penetró por su doble coraza? ¿Quién
abrió las puertas de sus fauces, rodeadas de dientes espantosos? Su
lomo son hileras de escudos, bien
apretados y sellados; sus piezas tan
unidas y trabadas que ni el aire se
filtra entre ellas; se sueldan unas
con otras, formando un sólido bloque. Su estornudo emite destellos,
sus ojos parpadean como el alba.
Sus fauces escupen antorchas, emiten chispas de fuego; de sus narices
sale una humareda, como caldero
que hierve atizado; su aliento enciende carbones, expulsa llamas
por su boca. Su fuerza reside en su
cuello, ante él se estremece el espanto. Son compactos los repliegues de su carne; soldados al cuerpo, ni se mueven» (Job 41,5-15).

Curiosamente, en el bestiario bíblico faltan algunos animales que,
sin embargo, son enormemente po-

El caballo de san Pablo es, en realidad, una exigencia artística. En
los tres relatos del libro de los Hechos en que se narra la «experiencia en el camino de Damasco» (Hch
9; 22; 26), solo se habla de «caer a
tierra». Pero no se menciona ningún caballo. Parece claro que pintar
o esculpir un tropezón no es tan
vistoso como una caída desde lo alto de un caballo.

La mula y el buey en el portal de
Belén tienen su origen en el apócrifo Evangelio del Pseudo-Mateo, que
apela a un texto de Isaías a modo
de cita de cumplimiento (fenómeno
tan propio del primer evangelio):
«Tres días después de nacer el Señor, salió María de la gruta y se
aposentó en un establo. Allí reclinó
al Niño en un pesebre, y el buey y
el asno le adoraron. Entonces se
cumplió lo que había sido anunciado por el profeta Isaías: “El buey
conoció a su amo, y el asno, el pesebre de su señor” [Is 1,3]» (XIV).

En cuanto a los camellos –más
propiamente dromedarios, de una
sola joroba–, fueron domesticados
en Arabia en torno al siglo XIII a. C.
En el ciclo patriarcal (Gn 12-50), y
bastante anacrónicamente, aparecen con relativa frecuencia. Pero en
el relato del evangelista Mateo, por
supuesto, no se les menciona.
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