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Manifiesto 1 de Mayo 2021:
“Tomar conciencia,
asumir responsabilidades,
promover cambios”

l 1 de mayo, fiesta de S. José Obrero, siempre es un momento privilegiado para que,
desde las Hermandades del Trabajo, hagamos una lectura de la realidad del mundo del
trabajo y de los trabajadores a la luz de la situación actual y bajo la guía de la Doctrina social de la Iglesia.
Memoria y gratitud
Nuestras primeras palabras quieren ser un
recuerdo agradecido y emocionado de todas las
víctimas de la pandemia, muy especialmente
de todos los trabajadores que fallecieron tras
contraer la enfermedad en sus puestos de trabajo sirviendo a la sociedad y al bien común.
Que su entrega nunca se borre de nuestra memoria y, los que seamos creyentes, los tengamos siempre en nuestras oraciones.

Foto Freepik

En el mes de mayo celebramos la fiesta
del Espíritu Santo y es un mes mariano
por excelencia.

Queremos también agradecer el trabajo de
quienes desde diversos puestos, tareas y responsabilidades laborales, alivian el dolor de la
pandemia y permiten que la vida, a pesar de
las dificultades, pueda seguir adelante. Aprovechamos esta circunstancia para reivindicar el
valor de esos trabajos que muchas veces son
despreciados por su baja cualificación laboral,
pero que en estas circunstancias han demostrado que su valor social y su contribución al
bienestar reclaman una mayor consideración y
unas muy necesarias y justas mejoras en sus
condiciones laborales: empleadas de hogar,
personal auxiliar, repartidores, mensajeros,….
y tantos otros.

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

(Sigue en pág. 4)

PÁGINA 2

MANIFIESTO 1º DE MAYO
CENTRO DE BARRANQUILLA

“Entre los derechos fundamentales de la
persona humana debe contarse el derecho
de los obreros a fundar libremente asociaciones que representen auténticamente al
trabajador y puedan colaborar con la recta ordenación de la vida económica”.
PÁGINA 3

RECTIFICACIÓN

En la felicitación a nuestro querido D. Julián Serrano por sus 90 años, se coló una
errata al mencionarle como ex-consiliario. Quede claro que don Julián sigue
siendo Consiliario del Centro de Madrid.
..................................................

EVANGELIO Y VIDA

“HAY OTRO QUE DA
TESTIMONIO DE MÍ

Homilía de Ramón Llorente García, Viceconsiliario de HHT.
PÁGINAS 12 Y 13

..................................................

POLÍTICA

Artículo de Carlos Salcedo sobre las Elecciones del 4 de mayo en la Comunidad de
Madrid
PÁGINA 5

EDUCACIÓN

Cambio en la educación. La educación ha estado muy influida por los cambios políticos. Artículo de Herminio Blázquez Martín.
PÁGINA 9
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Legado de D. Abundio

El mes de María:
Pentecostés y Pandemia

En este mes de mayo vivimos la
fiesta del fuego del Espíritu, y es
el mismo mes que dedicamos a
nuestra Madre, la Virgen María.
Mundialmente, todos sentimos
miedo e incertidumbre del futuro
por esta terrible pandemia que
nos parece imprevisible y
amenazante.

A

nimémonos con estas palabras de Don
Abundio, recordando dentro de nuestra pobreza que estamos llamados a ser misioneros, a vivir más plenamente el fuego de la fe, de
la esperanza, y del amor en beneficio de todos
nuestros hermanos. El Siervo de Dios subraya
en este texto de 1954 cómo María, a través del
Espíritu Santo de Pentecostés, forma parte integral de nuestras vidas de servicio, y ánimo frente a esta pandemia, para que seamos una clara
luz de salvación para todos dentro de la oscuridad que nos rodea.
“Jesús se marcha para enviarnos su espíritu,
su amor, y en cuanto el Divino Espíritu viene a
este mundo, comienza la obra de Dios, que es
la Iglesia. Se hace luz poderosísima que ilumina y se extiende; se hace poderosísima la Iglesia en virtud de este amor, todo lo hace el
amor, y nada más que el amor. Jesús no pudo
hacer lo que hace ahora su Espíritu. “Conviene
que Yo me marche para que os envíe mí Espíritu”.
Están tristes sus amigos y sus apóstoles, dejan
de tratarlo, de mirarlo, de conversar con Él, de
ir con Él a todas partes, de acompañarlo. Están
tristes porque lo pierden físicamente; pero lo
van a poseer por la fe y el amor. Así se posee a
Dios, por la fe y el amor…
Luz de fe. Que creáis en Dios, y que os fieis
de Dios, pero hace falta que esta fe sea ilustrada. No puedes ser alma de fe si no sabes quién
es su Dios, quién es el Espíritu Santo, si no tienes ilustración...

Pero no basta ser cabeza iluminada, es menester aquéllas llamas de Pentecostés que
conmuevan y abrasen. Estos hombres lo conocen a Dios, también lo aman, y, ¡cómo lo aman!
Darían su vida por Él. Amas a tu Dios, pero ¿cómo lo amas? Fríamente, teóricamente o, ¿lo
amas con alegría, con entusiasmo y valentía?
Los doce apóstoles morirán todos por Cristo,
serán testigos suyos, de su divinidad, dando su
sangre por la fe…
Pero yo quisiera ahora saber si amáis a Dios
de esta manera, y hay un índice para saberlo

Por Miguel Parmantie

que no falla. Es la alegría de
Pentecostés, el entusiasmo y
la generosidad…
“Y renovarás la faz de la tierra”. Esa faz de la tierra injusta y miserable, hace falta que
se renueve con el amor de
Dios, y por eso no basta que
1o conozcáis, tenéis, que
amarlo de una manera que es
algo más que conservarse en
gracia de Dios, que es desear
morir antes que ofenderlo con
el pecado venial; nadie ama
más que él que da su vida por
defender su amor.
Haremos cosas estupendas,
maravillosas si lo conocéis y lo
amáis, y por Él os sacrificáis.
¿Veis la Iglesia? Se abren las
puertas del Cenáculo al mundo
entero, y salen predicando,
convenciendo, haciendo maraInagen de Ntra. Sra. de la Almudena, en la Capilla de
villas, y los escuchan asustaHermandades del Trabajo-Centro de Madrid (Foto HHT Madrid)
dos. Jesús nos amó con locura,
y nosotros lo debemos tamro sobre todo María es la plegaria viva, consbién amar con la misma locura, y los locos son
tantemente pidiendo…
los que hacen las maravillas que se les pidan,
los locos que son los santos que van por el munQue siempre poseáis este don de Dios que es
do entero para que sea para Dios…
la gracia. Siempre reinas, siempre en gracia de
Dios, no mendigos, no pecadores, ... hijos de
Allí está la Virgen presidiendo este CenácuDios. Servir a Dios es reinar; sirve a Dios, él que
lo, esta Asamblea de Pentecostés. También
le ama, él que obedece sus mandatos; hijos
nosotros vamos a nombrarla nuestra Reina pornunca de rodillas delante de nadie más que de
que María es Reina de Apóstoles. Donde está
Dios, con gesto real, siempre en gracia.
María está el amor de Jesús porque ella lo ama
más que a nadie. Vamos a sentarla para que
La Virgen es también maestra, en torno a
también nos presida a nosotros y nos merezca
ella
se congregan todos, componentes de los
el Divino Espíritu que nos llene de fe y de
Grupos Apostólicos, ¿en torno a quién os conamor…
gregáis? En torno a tu Maestra y modelo que
siempre te está enseñando. María, Maestra de
Vamos ahora a hablar de María en su Pentesantidad.
costés. María está sentada como una Reina
¡María es Reina, primero en razón de su exceY María también suplicante, María siempre
lencia! Lo mejor del mundo de las criaturas es
vive
pidiendo, suplicando. El Ángel la sorprenMaría. María merece este título de Reina. ¿Que
dió
en
oración en su vida en Nazaret. Es plegano puede un Rey? María todo lo puede con el
ria viva, oración constante: Grupos Apostólicos,
poder de su súplica. María ruega como quién
siempre pidiendo, cenáculos, Comuniones, visiexige, María es omnipotente. También María es
tas al Santísimo, el Santo Rosario, todo eso es
hermosísima. “Tota pulcra est María”. Reina del
oración viva; tenéis que pedir muchísimo al SeAmor Hermoso, Reina del Espíritu Santo que es
ñor, tenéis que pedir muchísimo, y pidiéndole,
el Amor Hermoso, el Amor de Dios.
conseguiréis que se abra el cielo y baje el Espíritu Santo. Vamos a pedirle que baje y encien¿Qué hace María en Pentecostés? Está senda nuestro corazón, ilumine nuestra mente y
tada porque está presidiendo como Reina. Está
fortalezca nuestra voluntad.”
además en actitud de lección o de majestad. Pe-

Centros de Hermandades
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Hermandades del Trabajo-Centro de Barranquilla
MANIFIESTO PRIMERO DE MAYO 2021

Primero de Mayo: “Día
Internacional del Trabajo”, fecha en
la cual las HERMANDADES DEL
TRABAJO se solidariza con nuestros
hermanos Trabajadores sugiriendo
formulaciones de singular
importancia, necesarias para elevar
la situación económica y social. Por
ello traemos a colación un texto
del Vaticano II, que dice:

“Entre los derechos fundamentales de la persona humana debe contarse el derecho de los
obreros a fundar libremente asociaciones que
representen auténticamente al trabajador y
puedan colaborar con la recta ordenación de la
vida económica, así como también el derecho a
participar libremente en las actividades de las
asociaciones, sin riesgo de represalias”.
“En caso de conflictos económico-sociales,
hay que esforzarse por encontrarles soluciones
pacíficas. Aunque se ha de recurrir siempre primero a un sincero diálogo entre las partes, sin
embargo, en la situación presente, la huelga
puede seguir siendo medio necesario, aunque
extremo, para la defensa de los derechos y el logro de las aspiraciones justas de los trabajadores” (GS 68)
Es pues evidente que el texto anterior es
muy claro en el sentido que es de suma importancia que los trabajadores se agrupen para la
creación de sindicatos que defiendan sus intereses laborales ante los patronos.
El día del trabajo ante todo es una fecha que
nos lleva a exaltar el sentido profundo del trabajo humano como un don de Dios en medio de
una sociedad que lo ha mercantilizado todo y

en la cual el trabajo digno no alcanza a ser una
realidad plena para todos los niveles de la sociedad. Es una fecha para renovar el compromiso por un reconocimiento de toda la sociedad
sobre la dignidad del trabajo, del trabajador y
del mundo del trabajo. Una fecha para reiterar
el reconocimiento del legítimo derecho a la asociación y a la participación de los trabajadores.

Esta celebración se hace en medio de circunstancias que impone la pandemia del CORONAVIRUS y que hace que miles de trabajadores
y sus familias no conozcan el trabajo digno sino condiciones marcadas por la baja calidad en
el empleo, de inestabilidad e ingresos precarios.
De allí la importancia de dar a esta fecha un
sentido tal que nos permita profundizar en el
valor del trabajo y en la forma como este nos
coloca en una relación profunda con la obra de
la creación.
En octubre del año 2020 el desempleo llegó a
niveles del 20% afectando a más de 4,5 millones de personas debido a la profunda crisis económica ocasionada por el coronavirus que azota el mundo; muchos trabajadores de ambos sexos han perdido sus empleos debido a que las
empresas en Colombia han desaparecido o cerrado sus puertas por incapacidad económica
que no ha permitido la sostenibilidad financiera para seguir funcionando y captando los recursos necesarios para seguir operando laboralmente.
Y como colorario de lo anterior el gobierno
colombiano pretende – en plena pandemia - imponerle al pueblo una Reforma Tributaria que
afectaría a los productos de la canasta familiar
que podrían ser gravados con el 19% del IVA
(Impuesto al Valor Agregado), además de mu-

chos otros artículos tales como: vestido, zapato,
lencería, útiles de estudio, etc.

Solo nos resta esperar que el Congreso de la
República de Colombia NO le dé pase a esta Reforma Tributaria que afectaría totalmente al
pueblo colombiano especialmente a la clase
media baja.
Ante todo, el trabajo es una bendición de
Dios que permite al ser humano cooperar en la
obra de la creación, desarrollarse plenamente,
conformar una familia, construir comunidad y
aportar a la sociedad en términos de fraternidad y de solidaridad.
Esta reflexión nos lleva hacia la pregunta por
la forma como viven los hombres y mujeres del
mundo del trabajo, especialmente aquellos que
se encuentran en condiciones de precariedad
laboral. Las cifras son impresionantes: según el
DANE el 48.2% de los colombianos trabajan en
situación de informalidad, estamos hablando
de más de 10.000.000 de trabajadores que están en muy alto riesgo por el efecto del aislamiento social que estamos viviendo por la pandemia. Ante esta grave realidad, la urgencia
que emerge con especial fuerza en este momento, es garantizar condiciones para quienes tienen que llevar el sustento a sus familias y asegurar su propio desarrollo humano en una época marcada por incertidumbre a todo nivel.
Pidámosle a San José Obrero su intermediación ante el Espíritu Santo, para que esta calamitosa situación pronto solucione la crisis a nivel mundial en favor de todos los trabajadores
del mundo.
MOVIMIENTO DE LAS HERMANDADES
DEL TRABAJO
CENTRO DE BARRANQUILLA

RELACIÓN ENTRE FE Y CULTURA (I)

El pasado 27 de Marzo, el Consiliario de
Córdoba Jesús María Moriana impartió una
conferencia digital para militantes de Hermandades del Trabajo, que contó con la
asistencia de miembros de la HOAC, que
transcribimos de forma muy sintética.

E

ntre las muchas acepciones del término
“cultura”, Moriana habló de cultura como
creencias o saberes de un grupo social, destacando que el catolicismo es una religión universal que nació del judaísmo y se desarrolló en
el mundo greco-romano pero nuestra fe es universal y acoge los elementos compatibles de todas las culturas, a través de lo que se llama in-

Por Carlos Salcedo

culturación, buscando la evangelización de todas las culturas. También nuestra cultura occidental necesita hoy ser evangelizada en aquellos aspectos que son contrarios a la antropología cristiana.
La Iglesia enseña que la cultura es un derecho que tienen todas las personas. La DSI y el
Concilio Vaticano II hablan del derecho de todos los hombres y mujeres a la educación.
También la Constitución española (27, 3) reconoce el derecho de los padres a la educación
de sus hijos y garantiza su formación religiosa y moral conforme a las convicciones de sus
padres.

Las relaciones entre fe cristiana y cultura son
profundas y como todos sabemos están expresadas en los documentos magisteriales de los
últimos papas.
Nuestro Consiliario citó a San Juan Pablo II
que enseñó que la cultura debe referirse al bien
integral de la persona humana y de toda la comunidad, así como el Papa Francisco que ha
mostrado su preocupación por temas como la
ecología y el cuidado de la tierra (Sínodo de la
Amazonía) que están en el Génesis pero que
ahora destacan en las preocupaciones del magisterio pontificio por su importancia para la
humanidad.
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Editorial
(Viene de pág. 1)

Editorial

Manifiesto 1 de Mayo 2021:
“Tomar conciencia,
asumir responsabilidades,
promover cambios”

Denuncia dolorosa

“ Es necesaria
una respuesta
justa y eficaz a
las dificultades
que sufren los
jóvenes y los
parados de larga
duración.”

“ La injusticia
social es el peor
enemigo del
pacto social que
sostiene una
democracia
moderna.”

Las colas del hambre que estos días cuestionan nuestra
realidad social, nuestra estructura económica y el bienestar de nuestra sociedad, no pueden ser sólo atribuidas a la
pandemia. Tampoco las permanentes dificultades que sufren los jóvenes y los parados de larga duración para incorporarse al mercado laboral. Es imperiosamente necesaria una respuesta justa y eficaz a esta realidad.
Seguimos sufriendo en España niveles de paro inasumibles, un volumen de la economía sumergida indignante y una incapacidad institucional y estructural de que
los incrementos de riqueza repercutan proporcionalmente en los trabajadores. En España, tener trabajo no asegura salir de la pobreza. ¿Cómo puede ser esto?, ¿es aceptable este injusto reparto de la riqueza?, una vez más ¿serán los trabajadores los que paguen la mayor parte del
precio de una crisis?
Simultáneamente, no faltan casos donde se intenta
bordear, esquivar o ignorar, la Ley del Estatuto de los Trabajadores, en nombre de unas supuestas posibilidades de
mantener los puestos de trabajo. El precio de esto siempre es el mismo, la perdida de garantías y derechos laborales.
Tampoco queremos olvidar la realidad de tantos autónomos y pequeños empresarios que han tenido que cerrar sus negocios, o se han visto obligados a despedir empleados, o a recurrir a los ERTEs y a los EREs. Los hechos
son los hechos, y, en España, quienes mayor volumen de
puestos de trabajo generan son ellos. Su situación reclama cambios y una legislación que, de manera cierta y eficaz, les apoye y ayude.
- Caminar en la dirección correcta
No nos quedemos mirando esta realidad desde fuera.
Todos somos trabajadores; todos, como consumidores,
generamos trabajo. Que la pandemia sea un aldabonazo
en nuestras conciencias, para generar cambios reales en
nuestros estilos de vida, en nuestras maneras de comportarnos socialmente, en nuestra manera de ser ciudadanos

mas

y cristianos. Insistimos en que todos hagamos un uso
adecuado y responsable de todos los servicios públicos.
Precisamente, por ser de todos y estar al servicio de todos, todos debemos cuidarlos.
Y, junto a la transformación personal, reclamamos un
cambio legal e institucional que combata decididamente
esa situación de injusticia laboral y social. Reclamamos
una mayor y más decidida lucha contra la corrupción, y
una auténtica justicia fiscal que garantice la redistribución de la riqueza en nuestra sociedad, para que se aseguren los derechos de todos, que habrán de ir de la mano
del esfuerzo de todos por cumplir también nuestros deberes y responsabilidades ciudadanas y laborales.
Las colas del hambre, el empobrecimiento de los trabajadores, la ruina de los autónomos y pequeños empresarios exige afrontar las causas de la crisis, las coyunturales
y las que se arrastran desde hace lustros. La injusticia social es el peor enemigo del pacto social que sostiene una
democracia moderna.
- Que el derrotismo no tenga la última palabra
Antes de terminar, queremos recordar unas palabras
del papa Francisco que estamos convencidos deben iluminar nuestra reflexión ante el drama económico y laboral
que estamos viviendo: “es necesario, con una conciencia
renovada, comprender el significado del trabajo que da
dignidad y del que nuestro santo es un patrono ejemplar… La pérdida de trabajo que afecta a tantos hermanos y hermanas, y que ha aumentado en los últimos
tiempos debido a la pandemia de Covid-19, debe ser un
llamado a revisar nuestras prioridades” (Carta apostólica
Patris corde).
Nos despedimos con la esperanza cierta de que, con el
esfuerzo de todos y con la sabiduría de saber buscar y poner lo que nos une a todos por encima de lo que nos separa, la realidad de un mundo laboral más humano y más
justo es posible.
Fraternalmente,
¡UNOS POR OTROS Y DIOS POR TODOS!
La Comisión Nacional de Hermandades del Trabajo

Editado por las Hermandades del Trabajo
Director: Carlos Salcedo Peñalver. Consejo de Redacción: María Luisa San Juan, María José Plaza, Fernando García Adrianzén,
Maruja Jiménez, Antonio Molina Schmid, Miguel Parmantie, Juan Rico, Guadalupe Mejorado, Agustín Rodríguez de Lara.
Redacción y Administración: C/ JUAN DE AUSTRIA, 6, BAJO B. 8010 MADRID. TELÉFONO. 91 445 03 93. Depósito Legal M- 13.409-58.
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.
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Elecciones 4 de Mayo en la Comunidad de Madrid
Por Carlos Salcedo
El próximo 4 de Mayo acudimos a
unas elecciones en la Comunidad de
Madrid, cuya importancia no se nos
oculta a nadie. Las elecciones fueron
convocadas por la Presidenta Díaz
Ayuso por no tener garantizada la
estabilidad de su gobierno y ante la
amenaza de una moción de censura
de las fuerzas de izquierda.

M

e uno a los analistas políticos y a los propios partidos que ven que, en estas elecciones, se va a decidir, no solamente, el gobierno de esta Comunidad sino también un anticipo de las próximas elecciones generales. En un
clima político cada vez más crispado y polarizado las alternativas están claras: o un gobierno de
derechas de VOX y PP, o un gobierno de izquierdas formado por PSOE, MAS Madrid e Unidas Podemos. Parece que Ciudadanos no alcanzará representación. Veremos.

Dos modelos económicos

Los dos modelos económicos y políticos que
nos reclaman el voto están meridianamente claros. El escaparate de las izquierdas son los casi
tres años de gobierno socialista de Sánchez con
apoyos de UP y casi todas las fuerzas nacionalistas. Hay que comparar, por ejemplo, con la política que venía desarrollando el gobierno Rajoy.
Comparen los parámetros económicos: creación
de empleo, déficit y deuda pública, pensiones,
impuestos, etc. También pueden comparar con
las promesas del Presidente Sánchez sobre sus
alianzas; sus promesas de transparencia; pluralidad informativa (TVE); sometimiento al control
parlamentario; las relaciones con el poder judicial; nombramiento del fiscal general del estado;
la gestión de la crisis del COVID, el precio que estamos pagando por el apoyo de los independentistas y un largo etcétera. También las políticas
sociales consistentes fundamentalmente en la
subida del salario mínimo y en los ERTES ¿Qué
estos son asuntos nacionales? Sí, claro, pero …
En el lado de la derecha hay que analizar la
gestión del Gobierno de Díaz Ayuso durante los
dos años que lleva al frente. Como ha manejado
“sus competencias” en la gestión del COVID-19 y
la economía: impuestos, crecimiento y empleo.
Es fácil, los datos están ahí. Sólo hay que cotejarlos: la región en que menos impuestos se pagan,
una de las que ha perdido menos empleo; una de
las que ha perdido menos crecimiento durante la
pandemia y sobre todo, la más solidaria y la que
aporta dos terceras partes de los ingresos de sus
habitantes a financiar otros territorios de España. Y, ¿a cambio …?
En definitiva, se trata de dos modelos bastante definidos entre los que tendrán que elegir los
residentes en Madrid. Sin duda la ideología iz-

quierda/derecha será uno de los ejes pero otro
eje será la eficacia, la gestión y la percepción que
tengan los ciudadanos sobre que fuerzas van a
resolver mejor sus problemas actuales y para los
próximos dos años.
Pensando en términos de futuro

También podríamos pensar estas elecciones
en términos de futuro y segmentando el cuerpo
electoral. Por ejemplo:
a) Funcionarios, con estabilidad laboral e ingresos asegurados.
b) Pensionistas, que han mantenido su poder
adquisitivo.
Estos dos grupos son los que menos han sufrido, en esta crisis y en la anterior. Normalmente votaran según sus preferencias e ideas. Comprendan los lectores que estamos generalizando,
no queremos negar que entre estos colectivos
haya gente que lo esté pasando mal.
No obstante, un aviso de cara al futuro, que
no necesariamente tiene que cumplirse pero que
yo no descarto: Remember Grecia.

de una situación laboral caracterizada por la falta de trabajo en cifras que producen escándalo y
que no admiten comparación en sociedades de
nuestro entorno. Sobre ellos debe ponerse la mayor atención de las políticas públicas, así como
la iniciativa privada.
g) Jóvenes (de ambos sexos). Los que todavía
no han accedido al mercado laboral y están
estudiando, los que han terminado sus estudios y buscan un empleo, los que tienen trabajos precarios y con bajísimos ingresos.
Se trata, sin duda, de los ciudadanos que tienen más problemas en el presente y, previsiblemente en el futuro y en los que habría que volcarse si queremos ser una sociedad justa y con
paz social, porque son el futuro de nuestra sociedad. Seguramente son el colectivo más desilusionado y escéptico con sus representantes políticos. Por regla general, son gente preparada sobre todo en nuevas tecnologías, si bien con carencias educativas en lo que podríamos llamar
humanidades.
Un consejo de “viejo”

Un consejo de un “viejo”: no os dejéis robar el
futuro. Busca y compara. No es verdad que “todos
los políticos son iguales”. Analiza y elige. No caigáis en el nihilismo ni en el populismo. Amad a
España, conoced su historia, respetar las tradiciones que deben ser respetadas, no creáis a los
que quieren derribarlo todo y comenzar de cero.
Superad el clima de enfrentamiento que se ha
sembrado en esta vieja tierra desde hace tiempo.
Es decir, los que se tienen que ganar el pan
Tenéis derecho a desarrollar vuestra vocación y a
cada día y que están más o menos desvinculados
que la política y los políticos os ayuden en vuesde la política. Son las personas más activas, en
tro proyecto de vida; tenéis derecho a formar
términos laborales y sobre las que recae el mauna familia y a una vida
yor peso de sostener a
“Se trata de dos modelos bastante digna como la que tuvieotros colectivos. Muchos
lo están pasando muy definidos entre los que tendrán que ron vuestros padres y
mal, la pandemia ha tras- elegir los residentes en Madrid. Sin vuestros abuelos. Y los
tocado sus vidas de forma duda la ideología izquierda/derecha que elijáis la vocación poinesperada ¿Qué votarán? será uno de los ejes pero otro eje se- lítica no os dejéis seducir
¿Quién les ayudará mejor rá la eficacia, la gestión y la percep- por la corrupción política
que ha denigrado a tana resolver sus problemas ción “.que tengan los ciudadanos
tos. La política no es un
familiares y sus proyectos
fin en sí misma, es un medio para lograr la paz
de futuro? Tienen derecho a que se les ayude y
social, la justicia, para respetar la pluralidad de
desde estas páginas lo pedimos cuando empezó
ideas y lograr el bien común, el bien de la mayola crisis y se avizoraba lo que venía.
ría de los ciudadanos y que garantice unas condiciones de vida individual y familiarmente, resf) En general las personas con ingresos muy
petando la libertad y la dignidad de las persobajos y los que tienen que apoyarse para subnas.
sistir en la ayuda social, sea de forma transitoria o de manera estructural.
Por último, no abracéis ideologías con una
concepción de la persona meramente material,
Son personas con igual dignidad y derechos
el hombre es un ser racional compuesto de cuerque los demás, tanto desde un punto de vista
po y alma; materia y espíritu. Como decía San
político como humano. Hay que volcarse en ellos
Juan Pablo II, no tengáis miedo, no perdáis vuespara que superen la situación de “descarte” en
tras raíces cristianas, sed vosotros mismos.
que se encuentran. Son las principales víctimas
c) Autónomos(as) y pequeños empresarios
(as), (hostelería, comercio, etc)
d) Trabajadores con empleos precarios, en paro, en ERTES.
e) Profesiones liberales; médicos, abogados,
ingenieros, arquitectos.
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Hermandades

VERANO 2021: VACACIONES CON HERMANDADES
CENTRO DE BADAJOZ
Los
distintos
centros te
CENTRO DE MADRID (A TRAVÉS DE AGARÓ TURISMO)
ofrecen
varias
opciones de
playa y
sierra
CENTRO DE SEVILLA

Punta Umbría (Huelva)
Residencia Nuestra Señora de Guadalupe. Playa.
Abre desde el 1 de julio al 15 de septiembre.
Información e inscripciones: Centro de Badajoz de Hermandades del Trabajo.
C/ Santo Domingo, 12. Badajoz. Tfnos.: 924 222 118 - 699 592 920

Cambrils (Tarragona). Playa
Apartamentos AGARÓ Cambrils

Chipiona (Cádiz). Playa
Hotel AGARÓ Chipiona****
(Toda la información en “A Hombros de Trabajadores”)
Información, reserva e inscripciones Centro de Madrid de Hermandades del Trabajo
C/ Raimundo Lulio, 3. Tfno.: 914 473 000 - 914 487 015

Mazagón (Huelva)
Residencia Pentecostés. Playa.

Punta Umbría (Huelva).
Residencia Sagrada Familia. Playa.
Información e inscripciones. Centro de Sevilla de Hermandades del Trabajo.
C/ Avda. Miraflores, 3, 41008 - Sevilla. Tfno. 954 224 403, Lunes a viernes, de 10:30 a 13:00 h.

Información e
inscripciones
en los
respectivos
Centros

Fecha de inscripción: Desde el 5 de mayo, en horario de lunes, de 10:30 a 13:00 h.
y los miercoles, de 17:00 a 19:30 horas.

Plaza del Negrito, 3 y 4. 46001 VALENCIA Tel. 963 912 790. Email: hermandadesvalencia@hotmail.com

Abiertas:

ARIANE,
Julio y agosto
LES FORQUÉS,
Agosto

Sociedad

En Navacerrada
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Por Germán Ubillos Orsolich
El Puerto de Navacerrada, las
marchas militares y la voz de Luis
Mariano desde muy pequeño,
llenaban mi alma de euforia. Desde
luego cuando estaba más tristón o
más apático.

Han pasado los años, han pasado las décadas
con mi mala salud de hierro de costumbre, pero
el Puerto de Navacerrada, en el lindero de la
frontera entre Madrid y Segovia, sigue conservando esa magia que sostiene mi vida como el
más inefable de los regalos.
Esta mañana, harto de estar encerrado como
un oso entre las cuatro paredes de mi luminoso y
silencioso apartamento, junto a la Calle 42, digo
a la Gran Vía madrileña, ha ocurrido lo que tanto
ansiaba. Pedro, mi amigo el taxista de corazón de
oro y su madre, tan semejante en experiencias y
recuerdos a mí, han salido disparados conmigo
rumbo al alto Guadarrama.
Parece que es una fijación propia de la senectud, pero el hecho es que en el cochazo que mi
mujer ha heredado de mi amigo Fernandito,
muerto de tanto fumar, nos ha conducido como
un meteoro hasta los 1886 metros sobre el nivel
del mar del Puerto, y además del “Pasadoiro”.
El comedor en madera de pino barnizada, las
plantas tropicales en un hábitat templado y dulce con una temperatura externa que roza los
veinte grados y hasta los treinta bajo cero. Comiendo sopas de ajo con huevo escalfado y chuletones de Ávila, tiernos, olorosos y sabrosos, y
huevos fritos con morcilla y choricillos a la brasa,
regados con vino blanco de rueda muy frio, servido en copas de cristal de Bohemia.

Y cervezas alsacianas tostadas
y limonada natural exprimida a
mano con azúcares y hielos, nada
de “Fantas” ni cosas por el estilo.
Sí, amigos, me sentí en el quinto cielo. Se pasaron mis murrias,
depresiones, abulias y malas leches, me sentí flotar más allá del
mundo de las vacunas, los antifaces y los virus asesinos y los políticos de diseño.

Así, ascendiendo como en un
travelling por un pinar tupido,
pasada la Fuente de los Geólogos
y el Ventorillo, donde el primo
Antonio Ubillos, mi padre y Valentín Zornoza, dejaban el autobús, cargaban con los esquíes al
hombro y subían a pie hasta el
mismísimo Puerto.

Recuerdos, subiendo en el telesilla bamboleante hasta llegar a
la Bola del Mundo, hasta las misPuerto de Navacerrada (Foto: Wikipedia)
mas antenas parecidas a cohetes
espaciales para viajar Marte o a
otros planetas donde poder fundar colonias te- los perros para salvar vidas humanas en las grandes nevadas y ventiscas, enterrados ahora precirrestres.
samente muy cerca del chalet y cuyas tumbas yo
Navacerrada es para mí algo que está más allá visitaba con frecuencia.
de la vida, más allá de los sueños, más allá incluY Pedro Quiroga paladeando con delectación el
so de eso que he admirado siempre y tanto como
es la escritura. Porque el Puerto de Navacerrada, humo de un Philips Morris o un Chester, ante mi
aunque lo intenten hundir y naufragar los políti- padre, atándonos una bota desabrochada ahí en
cos de turno, siempre tendrá “El “Escaparate”, la la nieve, o pidiendo a Pepe Arias –con tanto parepista para aprender a esquiar; el Chalet de Avia- cido al actor Gregory Peck– unas raciones de anción del Ejército del Aire; El pluviómetro, para gulas de Aguinaga, en una demostración de la
medir la lluvia; Chachito y Perlita, los cachorros, fuerza y de lo que era capaz de hacer y de pedir
un padre para unos hijos tan queridos y
mimados,
y una esposa enjoyada y alaGuarda este
bada.
número en tus contactos de
Ahora, todos esos fantasmas, -más reWhatsApp y podrás
cuerdos que otra cosa-, miraban, nos mienviarnos
raban desde el comedor del “Hotel Pasapreguntas,
doiro”, durante el almuerzo o bien puintenciones, favores
diera ser la última comida antes de penerecibidos y testimotrar en la vida verdadera, eso que han
llamado desde siempre la vida eterna,
nios sobre D.
aunque esa vida ya comienza, y la de toAbundio.
dos, el día de nuestro nacimiento.
Nosotros te
enviaremos las
Quizá es por eso y no por otra cosa
novedades que
que cada vez me gusta más, con toda invayan surgiendo en
tensidad, subir al Puerto de Navacerrada.
la Fundación así como pensamientos
del Fundador.
¿Estamos en
contacto?

Intuyo, sé que es ahí donde estoy más
cerca de mi destino verdadero, más allá
del mundo que todos vosotros conocéis y
que tanto estimáis.
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Opinión

EN PERSPECTIVA

Foto Freepik

IDEAS EN TORNO A LA
TECNOLOGÍA
Por Maruja Jiménez

El PLANETA está cambiando. El
mundo va demasiado deprisa.
Todo discurre tan rápido que se
echa de menos tiempo suficiente
para reflexionar y poder concentrar
nuestra atención en los problemas
serios que existen.
Se diría, hay indolencia y cansancio
en las sociedades opulentas que
hastiadas de sí mismas se
abandonan y terminan por
renunciar a los valores sobre los
que se fundaron. (Opiniones
difundidas últimamente).

Ante tal negatividad que la pandemia ha venido a activar, ¿qué se puede decir que funciona?: la tecnología digital. Un estudio de la Fundación BBVA refleja como la crisis del
coronavirus ha acentuado la implantación de las nuevas tecnologías. Si
pensamos en nuestras necesidades
básicas: alimentación, vivienda, vestido, movilidad, ocio, etc. resulta que
en todas ellas la tecnología está presente en nuestra vida cotidiana. Si
vas en el metro o en él autobús la
mayoría de la gente mira sin parar su
móvil como algo imprescindible en
su existencia; es más, recientemente
se dice que si un joven pierde el móvil es un verdadero dilema, pues en
él va toda su trayectoria escolar y vital; si miramos a los mayores, la última encuesta informa de que pasamos cuatro horas diarias frente al televisor. El tiranicidio de los medios es
algo que ya no ofrece discusión: ahí
están el video, el Cd-rom, la televisión, el ordenador, el facsímil, etc. todos ellos
constituyen el pan nuestro de cada día.
En cuanto distracciones superfluas, ¿cuánto
tiempo se dedica a ver u oír Google, Twitter
Instagram, Youtube, etc. o a meternos en el
gran “emporio” digital de las redes sociales?
Nadie duda por supuesto de la enorme ayuda
para la comunicación, la información, ayuda en
soledad, para resolver múltiples momentos difíciles en nuestras vidas (accidentes, pérdidas,
olvidos)

La alta valoración social otorgada a todo este arsenal: (el 60 por ciento de los españoles
piensa que internet es esencial en su vida.) además de obligarnos a vivir pegados a una pantalla, puede conducirnos a ciertas reflexiones.
La primera puede ser el cambio radical de
nuestro conocimiento y perspectivas de análisis sobre la tecnología. Esto nos lleva a plantearnos cómo combatir esa absorción de nuestra
voluntad que la tecnología acomete. Además,
habrá también que saber quiénes son y con
qué capacidad intelectual y doctoral manejan
los centros de difusión para poder difundir información, ideas, conocimientos, doctrinas. Sabemos se difunde un sistema de persuasión industrializado, mediante el cual y con toda facilidad se llega a la persuasión cotidiana.

Son varios los pensadores que reflexionan
sobre ello. JAMES Williams (Florida, 1982) Rafael Argullol, Carlos García Gual… todos ellos
destacan que hemos llegado a la necesidad de
poner la técnica al servicio de auténticos intereses humanos.
Ya en el 2019, Mayor Oreja presentó en el Senado francés: “Europa fiel a la dignidad de la
persona”. El sistema de persuasión industrializado discurre al margen de propósitos humanos y para ello exige una urgente reforma. Ha-

ce falta ver a la tecnología en términos de los
altos valores morales y estéticos.
No pretenden dichos autores derribar la tecnología, sino elevarla para que logre alcanzar
su objetivo potencial, que es poner la técnica al
servicio del interés humano; o sea, hay que
cambiar radicalmente las perspectivas sobre el
problema.
¿Nos damos cuenta de que unas cuantas
personas de “unas” cuantas empresas tienen la
capacidad de diseñar el pensamiento y la conducta de miles de millones?
Con todo ello, no estamos hablando de cuestiones menores; se trata de la supervivencia del
YO tal como ha existido hasta nuestros días. No
se trata de eliminar la
Foto Freepik
tecnología. sino de encauzarla bien. Como ya
hemos dicho es una cuestión de supervivencia del
YO tal como ha existido
hasta hoy.
Otros autores, entre
los que podemos citar:
Douglas Murray (1979) y
James Damore (despedido de Google) resaltan:
“Los grandes relatos religiosos e ideológicos, etc.
daban sentido a nuestra
vida”. En el último tercio
de este siglo lo único que
existe es el vacío que se
llena con los estudios de
raza, de género y queer;
hay que luchar –se dice- en contra de la opresión racial y patriarcal de, Google, Twitter y Facebook que son los modernos dispuestos a encontrar clientes que paguen para aprender a
cambiar su comportamiento. Todos ellos nos invitan a algo tan humillante y hasta destructivo
como es a seguir consignas en las que uno no
cree.
En España, afirma Idoia Salazar, hace falta
un cambio educativo que haga adquirir consciencia del impacto real de la tecnología.

Educación
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Cambio en la educación
Desde el principio del
funcionamiento de las Autonomías
“el sistema de partidos de turnos”
hizo de la Educación un espacio de
lucha política por la libertad de
enseñanza proporcionando un
movimiento de péndulo en función
de quien ocupase la cartera de
Educación.

S

i revisáramos la evolución del sistema educativo español, podríamos ver la perspectiva histórica de la legislación y principios generales del sistema; pero todo esto resultaría
muy largo, aunque pasáramos de página la evolución desde del antiguo régimen hasta la promoción de la Ley Moyano en 1857, la I y la II
República, la dictadura del General Franco
(1936-1975). Si partimos de la llamada época
“democrática”, vemos que Franco muere en
1975 y le sucede en la Jefatura del Estado Juan
Carlos I - Rey de España, quien nombra a Adolfo
Suárez presidente del Gobierno en 1976.
Leyes y más leyes...

El Parlamento surgido de las elecciones diseña una Constitución democrática (debatida y
pactada) por la mayoría de las fuerzas políticas
del país y aprobada por Referéndum en 1978. El
artículo 27 de la Constitución marcó los principios generales de la legislación actual en materia educativa, introduciendo, -como es lógicoprofundas diferencias de enfoque y ciertas modificaciones parciales. De ahí surgió –en 1980la Ley Orgánica por la que se regula el Estatuto
de Centros Escolares / LOECE/ (esta Ley fue derogada pocos años después). - La Ley Orgánica
de la Reforma Universitaria aparece en 1983 llamada LORU. - Ley Orgánica del Derecho a la
Educación en 1985, llamada LODE. -Ley Orgánica de Ordenación General del Sistema Educativo en 1990, llamada LOGSE- Ley Orgánica de la
Participación, la Evaluación y Gobiernos de Centros docentes en 1995, llamada LOPEG. Ley Orgánica de la Calidad de Educación en 2002, llamada LOE. - Ley Orgánica de Educación en
2006.- La LOMCE en 2016. Y finalmente la Ley
Celaá o LOMLOE que está pendiente de la última aprobación. La mayoría son del partido progresista-socialista. Muchas leyes, pero la Educación va cada vez peor, lo que demuestra que los
políticos trabajan más para sus políticas que
para la formación y educación de la sociedad
española: pero tenemos que tener en cuenta
que los políticos no nacen por generación espontánea, nacen de las familias y de quienes le
votan.

Parte de solución de este problema podría
estar en que, si la sanidad y las medicinas deben ser propuestas por los médicos y doctores en medicina, la educación debería ser pro-

puesta por profesores y pedagogos, con moral
y ética que mantengan una buena relación social. Últimamente se ha venido hablando mucho de los “derechos”, pero la exacerbación de
los derechos conduce al olvido de los deberes,
cuanto más derechos, menos deberes.Desde hace años la sociedad viene pidiendo un cambio
de educación, pero no llegará hasta que lo tomemos en serio y nos impliquemos todos, empezando por los mayores y terminando por los
más pequeños, y en ese “todos” entran también
el Gobierno, las empresas, universidades, institutos, colegios, profesores, familias y, cómo no
la Leyes de Educación.
La educación, base de la sociedad

En una entrevista, que un día hicieron a Antonio Mingote, le preguntaron ¿cómo ve usted
el Estado de la Nación? Y contestó: yo creo que
España es un país insumergible y que flotará a
pesar de los políticos, soy optimista y creo que
todo se arreglará y todo saldrá bien; España ha
pasado por trances dificilísimos, conflictivos y
tremendos, y siempre ha salido a flote, ratificaba lo que ha dicho mucha gente desde el siglo
XVIII. El problema de España no es más que
“uno” exclusivamente “uno”, que es la educación, hace falta más educación (y no me refiero
a la urbanidad ni a la cultura) la educación es
otra cosa más importante. Es saber convivir,
comportarse, afrontar los problemas de una
manera determinada, ser razonable, no ser intransigente, no ser fanáticos; esa falta de educación, quien más lo nota es la gente muy educada. Hace años vi un dibujo humorista y crítico que decía: yo creía que la Justicia española
utilizaba –como todos- la venda en los ojos para ser imparcial, y resulta que es para “no ver”
las sentencias de algunos jueces.

Si de verdad queremos un cambio se hace
imprescindible empezar por la Educación, si no
se cambia la educación no se va a cambiar ni
la familia ni la sociedad, ni las empresas, ni la
política ni… Para empezar tenemos que partir
desde la inteligencia y la intelectualidad, guiadas por la verdad, la sinceridad, el bien común
y el amor al prójimo. Ya sabemos, por experiencia, que los políticos son los primeros en querer
cambiar la educación con sus leyes, sin contar
con los educadores, con los profesores, con las
universidades, los empresarios, con las familias, y la experiencia de los mayores (cuya experiencia es la madre de la ciencia). Si las leyes se
hacen para el pueblo que sea el pueblo también
partícipe en el cambio de las leyes. Tenemos
que aprender a compartir más que a competir y
más a buscar coincidencias que diferencias.
Si Antonio Mingote describía muy bien cómo
era España siendo “una”, ahora que se ha partido en 17 resultará más complicado sino llegamos a encontrar, entre todos, diálogo, entendimiento, comprensión, empatía, solidaridad, res-

Foto Freepik

Por Herminio Blázquez Martín

peto, y, sobre todo, amor al prójimo y al más
necesitado. Si bien el cambio de educación es
necesario, todos estamos llamados a implicarnos en poner de nuestra parte todo lo que sea
necesario.

Los primeros que tienen derecho y obligación de educar a los hijos son los padres y
después los gobiernos de turno; por Ley natural y por Ley de Dios los padres son los primeros que tienen derecho y obligación de educar a
los hijos, después es el Gobierno quien tiene
que “ayudar” a los padres, no a sustituir a los
padres. La autoridad y el respeto implican obediencia, pero en España desde el año 2000 –
más o menos- muchos profesores han ido perdiendo su autoridad ante los padres y los padres ante el Gobierno, y últimamente la policía
y las fuerzas del orden público también han
perdido su autoridad por culpa de los poderes
políticos, que no les han dado medios y apoyos
en el ejercicio de sus funciones. Con un país así
resultará más difícil lograr una educación adecuada dentro de la Sociedad española, pero habrá que intentarlo lo antes posible. Hay que dejar a un lado la política y centrarnos de verdad
en la Educación. Unámonos todos para buscar
la solución de este problema grande y serio que
tenemos en la sociedad española. Nuestra próxima generación nos lo agradecerá.

Dada la situación actual en España con un
mercado laboral frágil, una tasa de paro desorbitada, es evidente que, con esta inseguridad
laboral, ni la demanda ni el consumo se recuperarán fácilmente. Vincular la salida de la crisis
únicamente al sistema productivo es partir de
una premisa errónea. Detrás de toda economía
próspera está una educación excelente. Una
sociedad que no busque la excelencia en la
educación y formación de sus ciudadanos, es
hoy una sociedad abocada al fracaso, a la inestabilidad y al desequilibrio. En los rankings
educativos internacionales los alumnos españoles suspenden alejándose de los resultados de
excelencia que obtienen los estudiantes de los
países más prósperos. Una sociedad que no
busca la excelencia en la Educación está abocada al fracaso. Un buen tanto por ciento de los
jóvenes españoles dejan los estudios antes de
tener el graduado en ESO
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DOROTHY DAY (II).
Pasión por la paz y la justicia social
Por Pilar Concejo Álvarez

Durante su juventud, Dorothy se
mueve en ambientes progresistas y
bohemios. Sus inquietudes, sus
amistades y el entorno en que vivía
le condujeron por caminos muy
comprometidos y alejados de lo
eclesial.

S

e enamora de un chico judío. A los treinta y
cinco años vive un periodo de búsqueda
personal profundo. Presencia en 1932 la
“Marcha del Hambre” en Washington DC. Contempla con orgullo el coraje de aquellos hombres y mujeres y siente que su trabajo ha sido
insignificante desde que se hizo católica. Después de terminar el artículo informando sobre
la protesta, visita por la noche el Santuario Nacional de la Inmaculada Concepción y le pide a
la Virgen ayuda para ver cómo debía trabajar
con los pobres.
Allí (en la cripta) ofrecí una oración especial,
una oración que nació con lágrimas y angustia
y en la que pedí de manera especial que se me
abriera algún camino para poner los talentos
que pudiera tener al servicio de mis hermanos,
los trabajadores y los pobres” (LS, 166).
Al regresar a nueva York, su oración tiene
una respuesta. Conoce a Peter Maurin, un inmigrante francés, veinte años mayor que ella, un
erudito de grandes inquietudes y de gran sencillez, -“otro San Francisco de Asís de la era moderna”- que estaba buscando a alguien que le
ayudara a promover un programa social basado
en el Evangelio y la Doctrina Social de la Iglesia
católica.
“Sin él, escribe, nunca hubiera podido encontrar una forma de trabajar que hubiera satisfecho mi conciencia. La llegada de Maurin lo cambió todo. Finalmente encontré un objetivo en
mi vida y el maestro que necesitaba.”
Maurin se convirtió en su maestro y le ayudó
a entender las enseñanzas de la iglesia en temas sociales, lo que le permitió unir su fe y su
fuerte deseo de servir a los demás. Su proyecto
no era una revolución que buscaba tomar el poder, sino que renuncia al poder al servicio de
los pobres y con los pobres. Pronto conectaron.
Dorothy comprobó que las convicciones religiosas y sociales de Maurin eran como las suyas y
juntos crearán el” Movimiento del Trabajador Católico”, considerado por muchos como el movimiento laico católico más influyente en los Estados Unidos en el siglo XX, y que aún hoy se
mantiene vivo y con vigor. Trabajarán juntos

durante diecisiete años, hasta la
muerte de Maurin en 1949.

Dorothy Day en 1934 -(Foto: Wikipedia D.P.)

Maurin, aconsejó a Dorothy, que
ya era una conocida y renombrada
periodista y escritora, comenzar un
periódico de inspiración católico-social para colaborar en la transformación pacifica de la sociedad y divulgar las enseñanzas y la doctrina social de la iglesia. Este trabajo periodístico atrajo a Dorothy porque le
encantaba escribir. Su vocación era
de escritora. Ella lo cuenta así: “Lo
que me llamó la atención fue la idea
de sacar un periódico, popularizar
las enseñanzas de la Iglesia sobre los
asuntos sociales, llevar al hombre de
la calle una solución cristiana del
desempleo, una forma de reconstruir
el orden social.”
El 1 de mayo de 1933 sale el primer ejemplar de “El Trabajador Católico”, periódico en formato popular,
con artículos sobre las huelgas, el paro, y la situación de los trabajadores y todas las
injusticias que se estaban cometiendo. Fue muy
bien acogido. Pronto alcanzó una tirada de
100.000 ejemplares y se convirtió en un medio
importante para ayudar a los trabajadores en su
lucha por conseguir mejores condiciones y salarios más dignos. El nombre del periódico, que se
sigue publicando, se ha unido al más amplio,
Movimiento del Trabajador Católico

“El Movimiento del Trabajador
Católico”
No es un movimiento político sino un movimiento espiritual capaz de abordar los problemas de la sociedad de su tiempo. Sus objetivos
eran: Que las enseñanzas sociales de la Iglesia llegaran al hombre de la calle, Construir un apostolado laico a través de mesas redondas para la clarificación del pensamiento, Fundar casas de Hospitalidad para la práctica de las obras de misericordia corporales y espirituales, y Fundar comunidades agrícolas para aliviar el desempleo y proporcionar alimento y trabajo a los desempleados.
Las casas de acogida, son un espacio social
para que los pobres, los parados, los sin hogar,
recuperen su dignidad de personas. Proporcionan hospitalidad y construyen comunidad Ofrecen una visión alternativa de la realidad en clave cristiano, donde se practican las obras de
misericordia.

Dorothy vivió en estas casas de hospitalidad
el resto de su vida poniendo en práctica las
obras de misericordia, corporales y espirituales.
Se cuidaba el ambiente de familia y se vivía la
pobreza voluntaria. La vida no era nada fácil y
Dorothy nunca trató de convertirla en algo idílico. Alternó esta tarea con su vocación de periodista, promoviendo en sus artículos, un modo de vida contrario a la violencia. Se opuso
siempre a la guerra, lo cual le ocasionó bastantes pérdidas entre sus lectores y el cierre de algunas casas de hospitalidad, sobre todo, a raíz
de la entrada de Estados Unidos en la Segunda
Guerra Mundial. Actualmente hay más de un
centenar de casas de hospitalidad en Estados
Unidos y en el mundo.
El Movimiento del Trabajador Católico ofrecía
un estilo de vida alternativo que se concretaba
en varias estrategias: la no violencia activa, la
desobediencia civil, siempre que no implicara
violencia, la objeción de conciencia a la guerra
y al servicio militar y la objeción fiscal o resistencia al pago de impuestos porque un gran
porcentaje de éstos se dedicaban a gastos militares y al armamento nuclear. Se eludía el pago
de impuestos mediante un estilo de vida que
les situaba como “oficialmente pobres”, quedándose debajo de la línea de la pobreza, ofreciendo así una alternativa constructiva.
(Sigue en pág. 11)

Sociedad

Dios nos buscaba
El agrupamiento puede dar de sí
muchas cosas, lo que hoy
llamaríamos valores: la amistad,
dentro del grupo como en la
relación individual, el amor a la
naturaleza, el esfuerzo, la estima
por el país, el respeto por la
montaña. También alcanzar unas
vivencias y unas experiencias
personales que no encontramos en
otros ámbitos de la vida.

Por Juan Rico

despectivo. Se tiene una imagen como algo “pasado de moda”.

Después de algunos años siente que le sigue
acompañando la tristeza y el sentimiento de no
saber hacia dónde mirar para abrazarse a la vida
feliz. Mira en su interior y encuentra un vacío
horrible. Es entonces cuando vienen las dudas
con sus penumbras. “¿Y si lo que me pasa es que
no tengo a Dios en mi vida? ¿Y si resulta que necesito de Dios?” Nunca hasta aquel momento había pensado que Dios, de alguna manera, pudiera
n el decurso de la vida se va la práctica de las actuar en mi vida. Había un miedo a que el concelebraciones religiosas; van disminuyendo tacto con una Iglesia llena de gente mayor, carca
hasta desaparecer. Básicamente, ir a misa los y beata, le impactará dañinamente. Todo mi endomingos. No se totorno es laico y no puedo pedir ayuma tal decisión cons“¿Y si lo que me pasa es que da a ningún amigo. Se me ocurrió pecientemente,
sino
dir a su vecina Mercedes, creyente,
más bien por algo no tengo a Dios en mi vida?
mi inquietud y que me dé la fórmula
que, finalmente, deja ¿Y si resulta que necesito de magistral. Ella me miró con aquellos
de tener algún senti- Dios?”.
ojos suyos tan alegres y me respondo. Lógicamente, cae
dió: “No, Felipe, es que Dios te está buscando a
por su propio peso. Aquí interviene la fe, que apenas se menciona. Ni en el entorno familiar ni en ti”. ¿Todo un Dios buscándome a mí? Muy bello.
los amigos se vivía la fe. El resultado fue elegir los ¡Demasiado bello para creerlo!

E

amigos y compromisos, el cristianismo quedó fuera. Por lo tanto, la religión, la fe, creer o no creer
en Dios dejan de ser una vivencia, la excusa es
que nadie del entorno tenga experiencia de estas
cosas. Los amigos, cuando tienen padres creyentes, siempre se refieren a ello en tono crítico y
(Viene de pág. 10)

Dorothy luchó por los derechos humanos
exponiendo su vida. Defendió los derechos de
las mujeres, apoyó la enseñanza católica sobre la moral sexual y combatió las pruebas y
ensayos de armas nucleares. Proponía una civilización basada en la pobreza voluntaria, en
la hospitalidad y el pacifismo.
En los años sesenta viajó a Roma para agradecer a Juan XXIII su encíclica Pacem in Terris
y pedir un pronunciamiento firme del Concilio
Vaticano II contra la guerra. Fue muy crítica
con los líderes de la iglesia cuando pensaba
que estaban equivocados en temas de política
social o a favor de la guerra. Frente al uso de
la fuerza, Dorothy defendía que se usasen las
armas del espíritu-la oración y los sacramentos-, para vencer la injusticia. “Yo amaba a la
iglesia, no por ella misma pues a menudo era
para mí motivo de escándalo, sino porque hacia visible a Cristo… Hay mucha caridad pero
poca justicia.” (LS,161)
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Felipe seguía buscando, tal vez con un punto
de esperanza y de alegría después de las palabras
de Mercedes. Seguía creyendo que sin fe no podía
entender ni vivir de verdad. Y se dio cuenta de
que la fe era la fortaleza donde debía refugiarse.
ceso que continua en la actualidad. “Toda mi
convicción era que la Palabra se hace carne
hoy, que la Encarnación tiene lugar ahora. No
hay verdadera fraternidad entre los hombres,
mientras no veamos a Cristo como nuestro
hermano”.
En Chicago, a los 17 años, empezó a tener
conciencia social, una llamada en la dirección
hacia los pobres. Más tarde descubre que “la
gran masa de los pobres y los trabajadores
eran católicos en este país; y este fue el hecho
que me llevó a la Iglesia. “En la Iglesia encontré la fe. Me convertí en un miembro del Cuerpo Místico de Cristo.” (LS, 118). En la cárcel,
donde estuvo en varias ocasiones, empezó a
descubrir una nueva identidad, en comunión
encarnada con las presas.

Su espiritualidad

La Doctrina Social de la Iglesia la llevó a
abrazar el catolicismo. Pero vive en tensión
entre su convicción de que la Iglesia es la iglesia de los pobres y de los inmigrantes y los escándalos que ve en ella. No fue nada fácil su
relación con la iglesia católica de su tiempo,
pero siempre la amó y fue obediente.

Dorothy vive una espiritualidad encarnada.
Veía el misterio de la Encarnación, no como
un acontecimiento pasado sino como un pro-

Su espiritualidad está anclada en los Salmos y el Nuevo Testamento, especialmente en
el evangelio de Mateo,25,31-46. Su pacifismo

Y solo allí encontraría a Dios que le buscaba. A
un Dios que no conocía, pero creía en Él, sin haberle visto, y que ahora amaba sin verle.
Como dice san Agustín, mientras Él estaba
dentro de mí llamándome, buscándome, yo andaba perdido por fuera, gozando de las cosas hermosas que Él había creado. Él estaba conmigo y
yo no estaba con Él. Me llamaba y yo me resistía
ignorándole, hasta que su amor infinito, quebrando mi sordera, curó mi ceguera y quebró mi
resistencia. Me tocó y desde entonces mi alma le
añora, le busca, le desea.
La experiencia de Dios es la forma de habernos encontrado con Él. Jesús nos repite varias veces su intimidad con su Padre.” El que me envió está conmigo; no me ha dejado solo, porque yo hago
siempre lo que es de su agrado”. (Juan 8, 29). Por lo
tanto, esa intimidad es un camino abierto para
que gocemos de la presencia de Jesús y del Padre.
Para ello debemos tener una oración humilde.
“Tú cuando ores, entra en tu cámara y, cerrada la
puerta, ora a tu Padre, que está en lo secreto; y tu
Padre que ve en lo escondido, te recompensará. Y
orando no seáis charlatanes como los gentiles,
que piensan ser escuchados por su mucho hablar”. (Mateo 6,6). Y todos haremos más sitio a
Dios en nuestra vida si lo buscamos con corazón
sencillo.
se basa en las Bienaventuranzas. Se siente
atraída por la Biblia y la vida de los santos.
San Francisco de Asís la ayudó a comprender y
practicar la pobreza voluntaria y la no violencia. Supo encarnar con realismo las obras de
misericordia. Buscaba y hallaba a Dios en todas las cosas. Era una contemplativa en la acción. Contagió a la sociedad de su tiempo de
Evangelio y de valores humanos
Es ejemplo de santidad en lo cotidiano. Supo lo que es vivir al margen de la Fe y lo que
es vivir en plena coherencia con la exigencia
de la fe católica. Su modo de situarse en el
mundo, ofrece una alternativa radical al discurso dominante de la violencia y del capitalismo. Dorothy es un desafío para católicos y
no católicos Ofrece un modelo de vida para el
siglo XXI por su compromiso con la no violencia y con los pobres y trabajadores.
Mucho antes de su muerte en 1980, Dorothy era considerada como santa. El 16 de
marzo de 2000, el Cardenal de Nueva York
anunció el comienzo de la causa de su canonización y desde entonces es “Sierva de Dios”.
(1). Todas las citas están tomadas de su Autobiografía, traducida al español con el título,
“La larga soledad”, Ed. Sal Terrae, 2000.
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HAY OTRO QUE DA TESTIMONIO DE MÍ
Por Ramón Llorente García, Viceconsiliario de HHT Madrid

En aquel tiempo, dijo Jesús a los judíos:
- «Si yo doy testimonio de mí mismo, mi testimonio no es válido. Hay otro que da testimonio de
mí, y sé que es válido el testimonio que da de mí.
Vosotros enviasteis mensajeros a Juan, y él ha dado testimonio de la verdad. No es que yo dependa
del testimonio de un hombre; si digo esto es para
que vosotros os salvéis. Juan era la lámpara que
ardía y brillaba, y vosotros quisisteis gozar un instante de su luz. Pero el testimonio que yo tengo es
mayor que el de Juan las obras que el Padre me ha
concedido realizar; esas obras que hago dan testimonio de mí: que el Padre me ha enviado. Y el Padre que me envió, él mismo ha dado testimonio de
mí. Nunca habéis escuchado su voz, ni visto su
semblante, y su palabra no habita en vosotros,
porque al que él envió no le creéis. Estudiáis las Escrituras pensando encontrar en ellas vida eterna;
pues ellas están dando testimonio de mí, ¡y no
queréis venir a mí para tener vida! No recibo gloria de los hombres; además, os conozco y sé que el
amor de Dios no está en vosotros. Yo he venido en
nombre de mi Padre, y no me recibisteis; si otro
viene en nombre propio, a ése si lo recibiréis. ¿Cómo podréis creer vosotros, que aceptáis gloria
unos de otros y no buscáis la gloria que viene del
único Dios? No penséis que yo os voy a acusar ante el Padre, hay uno que os acusa: Moisés, en quien
tenéis vuestra esperanza. Si creyerais a Moisés, me
creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero, si no
dais fe a sus escritos, ¿cómo daréis fe a mis palabras?» (Juan 5, 31-47).

COMENTARIO:
En el Evangelio de hoy sigue el comentario de
Jesús después del milagro de la piscina de Betesda y de la reacción negativa de sus enemigos.
Voy a centrar mi comentario sobre la palabra
testimonio y su aplicación a nuestra fe cristiana.
La palabra testimonio viene de latín testimonium, que se compone de la palabra testis,-is,
testigo o individuo que atestigua un acontecimiento o hecho y del sufijo -monium, que indica el sentido de pertenencia. Así, en sentido literal, significa la persona que da fe de unos hechos que ha presenciado o sobre los cuales toma conocimiento.
Hay una palabra muy parecida en latín a testis, testigo, que es testes, testium, que significa
testículo. Aunque no hay una relación etimológica entre ambas palabras, en la tradición de la
Antigua Roma, cuando los romanos que comparecían ante el tribunal expresaban su compromiso con la verdad, colocaban y apretaban su
mano derecha sobre los testículos. Con este

gesto estaban diciendo que sus palabras iban a
respetar la verdad, ya que la mano sobre los
testículos simbolizaba su virilidad y de alguna

Hijo de Dios enviado a hacer las obras del Padre.
Y con estos testimonios se pretende que sus retractores empiecen a creer en Él y a seguirle.

“Cuanto mayor es la presencia viva del
Señor en nuestra vida, más interpelador
será nuestro testimonio entre los trabajadores.”

Foto: Freepik
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manera su honorabilidad. No sabemos si es real
o es un bulo esta práctica romana, pero tiene
su sentido.
Como reminiscencia de ese rito, en la actualidad cuando un ciudadano se presenta ante el
tribunal para testificar sobre un asunto es habitual que sus palabras vayan precedidas de algún ritual, como prometer o jurar decir la verdad o bien colocar su mano derecha sobre la Biblia. Con este procedimiento la persona que
ofrece su testimonio adquiere el compromiso
de no mentir. Sería deseable que los políticos
que juran su cargo en todo buscaran la verdad.
También en la antigüedad para la confirmación de que un hecho era cierto o verdadero era
necesario al menos el testimonio de dos personas, preferentemente varones.
Del diccionario de la RAE recojo dos significados de testimonio: atestación o aseveración
de algo y prueba, justificación o comprobación
de la certeza o verdad de algo. El testigo ratifica un hecho y aduce pruebas para confirmar la
veracidad de lo transmitido.
Volviendo a la escena del Evangelio de hoy,
recordamos que ayer los enemigos de Jesús no
le creían porque “llamaba a Dios Padre suyo, haciéndose igual a Dios” (Jn 5,18). Por eso Jesús en
el Evangelio que acabamos de proclamar remite
a varios testimonios que certifican quién es: el

Jesús muestra varios testimonios acerca
de él:
El primero. Juan el Bautista, que le presentó
como el que había de venir, que le señaló entre
sus discípulos como “el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo” (Jn 1,29).
El segundo testimonio es el de las Escrituras, y, en concreto, para escándalo de sus oyentes, el propio Moisés, que había anunciado la
venida futura de un Profeta de Dios.
El tercer testimonio, y, el más importante,
es el del Padre:” Y el Padre que me envío, él mismo ha dado testimonio de mi” (Jn 5,37). Y el testimonio del Padre se realiza a través de las
obras que hace Jesús en su nombre.
Hay otro cuarto testimonio implícito en el
texto, que es el del propio evangelista que se
apoya en la tradición de San Juan. San Juan no
solo vivió con Jesús durante su vida pública, sino que también fue testigo de su resurrección
de entre los muertos. Esto le nombra ser apóstol, aquél que habiendo vivido con Jesús y habiendo experimentado al Señor Resucitado, es
enviado para anunciar la Buena Nueva hasta el
confín de la tierra. El Evangelio que hoy proclamamos es testimonio del encuentro transformador con el Resucitado por parte del apóstol

(Sigue en pág. 13)
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Hay un quinto testimonio, el del Espíritu
Santo, que, en este tiempo de la Iglesia peregrina, como Paráclito o Abogado, da testimonio
actualizado de la presencia viva de Jesús Resucitado en la Iglesia y en el mundo.
Hay otro sexto testimonio que es el de la comunidad cristiana o Iglesia. En ella el Señor Resucitado se hace presente especialmente en los
sacramentos, resaltando la Eucaristía, como su
presencia real en medio de su pueblo.
Por tanto, hay al menos seis testigos que dan
testimonio de quién es Jesús: el Hijo enviado
por el Padre para que, como Mesías, instaure el
Reino de Dios. Constituido, por la resurrección
de los muertos Señor y Salvador, es Luz del
mundo y Fuente de Vida eterna.
Si en la tradición antigua era necesario dos
testigos para que un hecho fuera fehaciente,
Jesús acredita seis testimonios para mostrar su
identidad y su misión.
También nosotros como discípulos de Jesús y
miembros de su Iglesia somos testigos de
habernos encontrado personalmente con el
Señor Jesús y haber sido llamados a ser sus testigos el medio de los hombres.

Mis pasos se dirigían por un
camino entre los campos de
cerezos que tantos recuerdos me
traían.

M

i memoria somnolienta se empeñaba en
rememorar la felicidad de mi infancia y
los recuerdos me seducían como alimento
espiritual para soportar el amargo transcurrir
de mi trayecto que iba a durar una hora.

Los árboles, con sus gigantescos brazos de
marionetas en libertad, me hacían guiños de
complicidad en empatía con mi propia angustia.

—Buenos días Sr. Cartero. ¿Viene usted de la
Torre del Chopo?
—Lo ha adivinado-. Vengo de dar mis condolencias a la familia. Supongo que sabe la noticia.
—Por eso estoy aquí
—Buena familia, si señor ¿Conoce usted esa
Torre?
—Podría decirse que nací allí, en la casa de
mis abuelos. Nada está igual pero para mí sigue vigente su identidad.

Aquella casa en verano era una algarabía. Además de los abuelos y los tíos quince personas en
total. Llegaban los segadores, trilladores, los so-

Como trabajadores de HHT, hemos experimentado en nuestra vida y en nuestra comunidad la presencia real de Jesucristo, modelo de
trabajador y guía en nuestra misión evangelizadora.
Porque hemos hecho experiencia de Jesús en
nuestra vida, estamos llamados como trabajadores cristianos a ser sus testigos el medio de
los trabajadores, convocados a ser apóstoles sociales que anuncien explícitamente el Evangelio
y promuevan la justicia y la verdad en el mundo del trabajo, colaborando de esta manera con
el Señor para la instauración de su Reino entre
los trabajadores.
Para que un testimonio sea convincente, es
necesario que el testigo tenga vivo y reciente
los hechos que ha presenciado y las palabras
que ha escuchado. Nuestro testimonio cristiano
será más creíble y seductor en el mundo del
trabajo si remite al cultivo continuo y actual de
la presencia de Jesús en nuestra vida. Porque el
testigo, no se refiere tanto a un hecho pasado a
una experiencia lejanísima de encuentro con
Jesús, sino que atestigua un encuentro personal
con el Señor en la actualidad, que transforma
en este momento su vida.

En el camino

El trabajador cristiano, como testigo de Jesús
en medio del trabajo, está invitado a diario a

ponerse en la presencia de Dios y a descubrir a
Dios en medio del trabajo para que el Señor se
le haga el encontradizo y pueda testimoniar en
el mundo del trabajo las maravillas que hace el
Señor en su vida y en los trabajadores. Cuanto
mayor es la presencia viva del Señor en nuestra
vida, más interpelador será nuestro testimonio
entre los trabajadores. La prueba de la validez
de su testimonio cristiano se encuentra en su
estilo de vida evangélico que va configurando
el Espíritu Santo en él.
En una carrera de relevos, es necesario que
los corredores estén bien sincronizados para
pasar con éxito el testigo de unos a otros y así
poder ganar la carrera. También nosotros, como
comunidad cristiana trabajamos como equipo
de relevos. Es imprescindible que estemos bien
sincronizados, es decir, que estemos bien
unidos fraternalmente y mantengamos vivamente nuestro carisma de HHT para que,
pasando el testigo de unos a otros, llegue a los
trabajadores.
Os invito, por último, a que durante esta semana revisemos la calidad de nuestro testimonio cristiano y la sincronización y unidad de
nuestra comunidad para ser entusiastas y
verosímiles testigos de Jesucristo y su Evangelio en el mundo del trabajo.
—————————

Por Marisa Lahoz

gueros -que hacían las pacas y las sogas para
atarlas y, a mis hermanas y a mí, nos hacían una
cuerda a cada una para saltar, que luego en el
colegio nos llenaría de orgullo. Unos cuantos
nietos pasábamos allí las vacaciones. Era normal
ver en una mesa, a treinta personas comiendo.
La abuela era una excelente maestra de la vida y
poseía la virtud de la tolerancia, aunque con mano firme, convirtiéndose en un difícil modelo para imitar. Amaba todo lo que le rodeaba y desplegaba sus alas repletas de amor convirtiéndose en el refugio más sólido del Universo.

Foto: Freepik

(Viene de la pág. 12)
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Hoy regreso a mis ancestros por este camino
que tantas vidas fue borrando de mi agenda,
para asistir al entierro de una tía de ciento cuatro años. Era el único eslabón que me quedaba
en este pueblo y he asistido al cementerio sola,
porque mis hermanas ya han fallecido. Ha sido
una grata sorpresa ese sentimiento que he experimentado, al poder encontrarme con el espíritu de todos ellos y poder rezar, con toda serenidad, una oración por sus almas y darles a todos las gracias por sus vidas, que formaron parte de la mía.

Sociedad

El Foro de Laicos celebra
su XXVIII Asamblea General

El Foro de Laicos celebra su XXVIII
Asamblea General con el diálogo y
la fraternidad como protagonistas

E

l Foro de Laicos de España ha celebrado su
XXVIII Asamblea General Ordinaria el sábado 20 de marzo. En el encuentro han participado 36 realidades eclesiales a través de sus
responsables o representantes, reunidos de forma telemática en esta ocasión, con motivo de
la actual situación de pandemia.

Tras una oración introductoria, la Asamblea
comenzó con el saludo del presidente de la
Conferencia Episcopal Española, el cardenal-arzobispo de Barcelona, D. Juan José Omella, que
agradeció la presencia de los asistentes y destacó que todos somos necesarios en la misión de
trabajar por la evangelización, viviendo la sinodalidad “cada uno desde su responsabilidad”. El
cardenal destacó la necesidad de, con el fuego
del Espíritu en el corazón, “prender en la sociedad en todos los ámbitos”.
Por su parte, el obispo responsable del Foro
de Laicos, D. Sergi Gordo, auxiliar de Barcelona
y miembro de la Comisión Episcopal para los
Laicos, Familia y Vida, afirmó que “es la hora de
los laicos comprometidos con el mundo”. A
continuación, la presidenta del Foro de Laicos,
Dña. Dolores García Pi, dio la bienvenida a los
asistentes, con un saludo especial para los que
participaban por primera vez y los ausentes
por enfermedad u otros motivos.
Los trabajos de la Asamblea se iniciaron con
una ponencia de Dña. Tíscar Espigares, responsable de la Comunidad de Sant’ Egidio en Madrid, con el título “La cultura del diálogo: camino para la fraternidad y la amistad social”. La

Nota de prensa

disertación comenzó con una radiografía del
mundo actual, sometido a grandes cambios que
ponen en crisis las seguridades tradicionales.
Esta falta de seguridad “ha generado un individualismo creciente y desconfianza hacia el
otro”, en un clima en el que “más que diálogo
hay monólogos”, a pesar de estar constantemente conectados a través de las Redes Sociales. Como respuesta a esta situación es urgente
construir la “amistad social”, algo a lo que los
cristianos podemos contribuir entablando relaciones auténticas que permitan comunicar la
buena noticia del Evangelio.

El diálogo con los pobres, con la creación y
con las religiones, son los tres focos en los que
la ponente ha centrado luego su reflexión. “Una
urgencia hoy para la vida de la Iglesia es reencontrarse con el mundo de los pobres como
amigos, no como ‘usuarios’ de nuestras obras
de caridad”, afirmó Espigares que, por otra parte, manifestó que “el hombre reconoce la obra
de Dios en el cosmos; la naturaleza tiene una
voz que hay que escuchar y contemplarla es
una manera de contemplar la obra de Dios”. En
cuanto al diálogo interreligioso, la ponente afirmó que las religiones están “llamadas a representar un papel fundamental para crear diálogo
y amistad social” y “la fraternidad de los cristianos debe ser una profecía para este mundo”.

Tras el turno de preguntas, intervino el director del Secretariado de la Comisión Episcopal para los Laicos, Familia y Vida, D. Luis Manuel Romero Sánchez, que afirmó que en la
Iglesia de España estamos “invitados a caminar
bajo dos focos: la encíclica del papa Francisco
Fratelli tutti y el Congreso de Laicos”. Romero
hizo un llamamiento a descubrir la clave de la
sinodalidad y la comunión, tanto hacia dentro
de la Iglesia y de los movimientos y asociaciones de laicos, buscando trabajar en común, co-

Foto Cortesía Foro de Laicos
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mo hacia fuera. “La sinodalidad y la comunión
deben traducirse en una Iglesia en salida, también hacia los que piensan diferente a nosotros”, dijo.

Romero también explicó que el Consejo Asesor de Laicos está preparando un proyecto común para el laicado, trabajando con cuatro itinerarios: Primer anuncio, Acompañamiento,
Procesos formativos y Presencia en la vida pública.

Como colofón a la mañana, los asistentes se
dividieron por grupos para reflexionar y dialogar sobre el contenido de la ponencia de Dña.
Tíscar Espigares.

Renovación de parte de la
Comisión Permanente

Los trabajos de la Asamblea se reiniciaron
por la tarde con unas palabras de la presidenta
del Foro, Dña. Dolores García Pi, que destacó la
mayor implicación de movimientos y asociaciones de laicos en los organismos diocesanos a
raíz del Congreso de Laicos, celebrado en febrero de 2020. Además, la presidenta señaló uno
de los desafíos que el laicado español y el Foro
de Laicos tienen por delante: “integrar el proceso del poscongreso en las dinámicas de nuestros propios movimientos y asociaciones, explicitando lo que cada uno puede aportar en este
camino”.

Otro de los momentos clave de la Asamblea
fue la renovación de parte de la Comisión Permanente del Foro de Laicos. Los asistentes dieron su confianza, por mayoría absoluta de votos, a la actual presidenta y única candidata,
Dña. Dolores García Pi (Movimiento de los Focolares), cuya elección ha de ser ahora ratificada
por la Conferencia Episcopal Española. D. Raúl
Fernández Abad, de la Asociación de Salesianos
Cooperadores, resultó elegido como Tesorero.
Además, se renovaron tres de las vocalías de la
Comisión, para las que resultaron elegidos Dña.
Jana Alonso Campos (Comunidades de Vida
Cristiana-CVX), D. José Valero García (Manos
Unidas) y D. Fernando Jiménez González (Asociación Católica de Propagandistas).
Cerraron la Asamblea las palabras de la presidenta del Foro, que agradeció su trabajo a los
miembros salientes de la Comisión Permanente, y de D. Sergi Gordo, que destacó que ahora
“nos toca compartir esta jornada en cada una
de nuestras asociaciones”.

El Foro de Laicos es un lugar de encuentro,
diálogo y comunión, y un cauce de representación del Apostolado seglar asociado e impulsor de presencia pública del laicado asociado
español.

Hermandades
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Las Colonias Infantiles y D. Antonio (II)
Por Fernando J. Cortiguera

D. Antonio había aterrizado en La
Pineda en 1968, en la tanda de las
niñas pequeñas, porque mi
hermana Mª Lourdes fue la primera
que volvió a casa hablando de
aquel sacerdote joven, con gafas de
pasta, que entonaba muy bien las
canciones.

E

n 1969 coincidimos con él en la última de
agosto mi hermano Javier y yo. Acostumbrados al tono autoritario del anterior director y de la figura enorme del consiliario de
años anteriores, que sólo le conocíamos de la
eucaristía diaria, que un joven sacerdote nos
abordara por la Colonia preguntándonos cómo
nos llamábamos, para a los dos días, llamarte
por tu nombre, fue un gran cambio muy bien
recibido.

Porque no sólo se incorporó a la marcha de
la Colonia, sino que se implicó con nosotros,
el grupo de los mayores, para que le ayudásemos en muchas cosas, desde tratar de achicar
el agua de una noche tormentosa que inundó el
patio interior y se adentró hasta la cocina, pasando por ayudarle a quitar los postes de los
toldos de la playa, o a sentarse con nuestro monitor y hacer juegos de palabras, de ingenio o
ponerse ambos a cantar a dúo.
Así que cuando fui convocado como monitor
al año siguiente a una reunión en el oratorio
junto al grupo de jóvenes de la Central de Juventudes, me di de bruces con él, y en seguida
me dijo eso de:
-Yo a ti te conozco, ¿verdad?
-Sí- fue mi respuesta azorada, poniéndome
rojo como un tomate al sentirme señalado en
ese grupo, que se estaba formando a mi alrededor.
-No, no me digas tu nombre- dijo, mientras se
recolocaba las gafas. -Eras niño la última tanda del año pasado, ¿verdad?
Si- respondí con más aplomo.

A nuestro alrededor se había conformado un
grupo de personas a las que conocía de vista de
un par de días de juegos en el Estadio San Miguel, que dirimían entre ellos si Antonio sería
capaz de recordar mi nombre.
-Estabas en la catorce con Pepe- dijo, viendo
que yo afirmaba con la cabeza, - y contigo, en
la 13 estaba tu hermano Javier, por lo que tú
eres Fernando- dijo con un aplomo sorprendente, que a mí me dejó señalado como alguien que el sacerdote de la tanda ya conocía, lo que podía suponer algo de enchufe, o
como yo pensaba, saberme señalado entre todas aquellas personas desconocidas.

Matías, el director, dio las palmadas correspondientes para comenzar la reunión. Poco a

poco nos fueron diciendo las directrices de la Colonia y el reparto de
carpetas con las fichas de los niños
de la tanda. Luego vinieron las recomendaciones para el viaje, el reparto de las personas que conformarían a cada uno de los grupos en
los autocares y tras unas palabras
de Antonio nos vimos convocados
para aquella primera quincena de
julio en La Pineda.

Cuando bajamos del autocar
aquella mañana del 1 de julio de
1970, por los altavoces se oía música agradable y Antonio iba saludando, aquí y allá a cada uno de nosotros, que
bajábamos doloridos de aquellas doce horas de
ir sentados en el autocar. Desde aquel 1de julio
se fueron amontonando tandas de colonias,
unas con viajes en tren, las demás en autocares
cada vez más cómodos, y con las mejoras de las
carreteras, cada viaje se tardaba menos, para
llegar a La Pineda, y darnos de frente con Antonio y su sonrisa, con la música de fondo, dándonos la bienvenida.
Así que esa familiaridad se forjó aún más intensa cuando no sólo compartíamos ese tiempo
de la Colonia, sino también el tiempo diario en
la Central de Juventudes.

Cada llegada a La Pineda, en julio, nos íbamos sorprendiendo con mejoras en los grandes arreglos que el ingenio de Antonio, junto a
colaboradores de diversos campos, iba realizando para que la marcha de las tandas fuese cada
vez más agradable, desde conseguir hacer un
aparato que permitiera conectar sólo una parte
de los altavoces, hasta aquel reloj que había encontrado en no sé dónde, pero que se conectaba al aparato de los altavoces, de manera que
se conectaran todos a la hora de despertarnos
por la mañana y no tener que estar pendiente
de que hubieras colocado tu despertador la noche anterior. Claro que tenía un pequeño defecto al ser eléctrico, alguna vez la música no sonó
a su hora o sonó en mitad de la madrugada, pero como él decía: “Son gajes del oficio”, sonreía
y ya estaba pensando en la siguiente mejora.

El cine nocturno era una de sus tareas en
las que más empeño ponía en que sonara como era debido y no se cortara la cinta a media
proyección, salvo claro está el cambio de rollo.
Cuando andaba él por medio, sabías que la sesión iría sobre ruedas y todos tuvimos que
aprender con él a montar la máquina, a colocar
los rollos, a calcular bien el enfoque, y finalmente, a conseguir que los altavoces del patio
fueran los amplificadores que dieran la mejor
sonoridad a la película.

Porque Antonio se iba a La Pineda en julio,
un par de días antes de que comenzara la tanda

correspondiente, repasando toda la instalación
con la persona encargada, llamando a Madrid
por si era necesario traer en el equipaje algún
material que fuera difícil encontrar en Tarragona o en Reus, porque aunque se conocía los
principales proveedores, siempre había algo
que era más fácil encontrarlo en Madrid que
allí.

Como me decía en algunas conversaciones
que mantuvimos, empezaba a ir planta por
planta, habitación por habitación repasando lo
que el encargado había hecho a lo largo del invierno, sin dejar un hueco, bisagra, armario o
litera por repasar. Luego era la megafonía que
tenía un papel de primer orden y debía funcionar con precisión, no solo en las plantas y porches, sino también en la capilla.
La última tarea estaba en la playa y en la
colocación de los postes para los toldos. Se inventó diferentes modos de ponerlos, desde dos
puntales para sujetar mediante correas los toldos, hasta colocar los cuatro postes porque así
quedaban mejor, tratando de convencer a los
veraneantes de la playa que se dejaban caer
por la zona que los muchachos o muchachas
estaban a punto de llegar y, por tanto, la tranquilidad de aquel trozo de playa pasaría a ser
un conjunto de griterío, carreras y chapuzones.

Había los que entendían lo que podría ocurrir y los que decían que la playa era de todos
hasta que a la mañana siguiente los grupos de
niños iban poblando la playa y empezaban a
sentir sobre sus carnes las carreras, salpicaduras y algún que otro balonazo no intencionado
que les hacían irse de la zona jurando en arameo. En esos casos, Antonio intentaba apaciguar los ánimos, entre otras cosas porque algún veraneante se iba hasta el cuartel de la
Guardia Civil intentando que los chavales se
fueran a otra parte con sus juegos, pero en lugar de encontrar amparo en el benemérito
cuerpo, se encontraban con el escrito de alquiler del espacio para la Colonia, por el que se pagaba una tasa al ayuntamiento de Vilaseca de
Solcina.
(Continuará)

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

H

LA CARNE DE LA ESCRITURA

ace muy poco ha visto la luz un
libro espléndido. Su autor es
Juan Chapa, profesor de Nuevo
Testamento en la Facultad de Teología de la Universidad de Navarra. Y
el libro se titula: La transmisión textual del Nuevo Testamento. Manuscritos, variantes y autoridad (Sígueme,
2021).
La obra –que presenta algunos
aspectos de cierta altura académica– trata, como se desprende del
subtítulo, de la «carne» del Nuevo
Testamento, es decir, de sus manuscritos y variantes. Esta es la gran
virtud del libro: dar cuenta –con
precisión y solvencia– de la situación, condiciones y trascendencia o
implicaciones de los manuscritos en
los que se encarna el Nuevo Testamento. No hace falta recordar que
esos manuscritos antiguos –que son
copias de copias, no los originales–
constituyen la encarnación en «tinta
y papiro» de la Palabra de Dios, lo
cual recuerda una imagen que el papa Pío XII empleó ya en 1943 en la
encíclica Divino afflante Spiritu,
cuando comparó la encarnación del
Verbo con la de la Palabra de Dios
en el texto bíblico: «Así como el Verbo sustancial de Dios se hizo semejante a los hombres en todas las cosas, “excepto el pecado” (Heb 4,15),
así también las palabras de Dios, expresadas en lenguas humanas, se
hicieron semejantes en todo al humano lenguaje, excepto el error» (n.
24). Aunque el papa se quede en el
«lenguaje», es evidente que la encarnación nos obliga a bajar hasta la
materialidad más crasa y tangible.

El libro del profesor Chapa aborda muchas cuestiones, desde los
manuscritos más antiguos del Nuevo Testamento que se conservan
hasta las variantes o modificaciones del texto según sus variantes,
pasando por el canon, las traducciones antiguas o la autoridad del
texto que tenemos en nuestras Biblias.

Habría que poner de relieve, en
primer lugar, que con la Biblia estamos ante la obra más atestiguada
de la antigüedad, con testigos cuya
diferencia en años entre el «original» y la copia es más pequeña. No
hay ninguna otra obra antigua de
ningún autor clásico –ya sean filósofos, historiadores, poetas, etc.–
que pueda asemejarse a la Biblia en
este sentido.

En este libro que mencionamos
del profesor Chapa se repasan los
más antiguos manuscritos que se
conservan del Nuevo Testamento,
sobre todo los papiros anteriores al
siglo IV, cuando se datan los tres códices mayúsculos (es decir, escritos
en letras mayúsculas) más importantes y conocidos: el Sinaítico, el
Vaticano (del siglo IV) y el Alejandrino (del siglo V). Estos papiros, aunque fragmentarios, pertenecen en
una mayoría aplastante a códices,
no a rollos, que era la forma habitual para la escritura tanto en el
mundo grecorromano como en el
judío. Así, se puede decir que uno
de los datos adquiridos es que el
cristianismo de los orígenes empleó
para sus textos el códice, que es el

Imagen proporcionada por la Biblioteca
Británica, proveniente de sus colecciones
digitales (Foto Wikipedia D.P.)

la fecha de escritura del texto
(porque cada época suele presentar formas distintas de escribir), hasta los márgenes, el
espacio entre líneas, etc.

En cuanto a la letra, estos
códices cristianos se sitúan a
mitad de camino entre una letra elegante, propia de obras
literarias, y otra más «comercial» o «notarial», propia de
documentos administrativos,
con una caligrafía mucho menos cuidada.

antepasado de nuestros libros. Se
trataba de una serie de hojas de papiro dobladas por la mitad y cosidas o pegadas por el lomo y con
una cubierta de cuero. De esta manera, el códice permitía escribir por
las dos caras –o páginas– de la hoja, con lo cual se aprovechaba mucho más el material. (También han
llegado hasta nosotros algunos testigos de lo que los especialistas llaman «opistógrafos», que son rollos
en los que se ha aprovechado también la parte exterior para escribir
otra obra.)
En estos códices, los expertos –
los papirólogos– estudian diversos
aspectos: desde la letra, cosa que
sirve, por ejemplo, para aventurar

Asimismo, otra característica de estos textos es que en
muchas ocasiones presentan
correcciones y signos que servían para ayudar a la lectura
(conviene recordar que, en la
antigüedad, los textos se escribían todo seguido, sin espacio
entre palabras, lo cual dificultaba
notablemente la lectura, que, por
cierto, se solía hacer en voz alta).

Todo esto, junto con el espaciado
entre líneas –normalmente algo
más generoso que en las obras literarias–, nos indica que muy probablemente se trata de códices que
estaban destinados sobre todo a la
lectura pública –seguramente, litúrgica–, ya que la lectura «privada»,
en casa, era algo bastante excepcional.
No se puede negar que interesarse por la «carne» de la Escritura
proporciona de ella una perspectiva
tan interesante como necesaria.
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