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La Obra Social es un centro donde los más
pobres y abandonados de nuestra sociedad
pueden acudir para salir de su situación de
pobreza y exclusión social. La característica que más la define, con relación a otras
organizaciones o entidades similares, es la
atención integral de la persona sin límites
de tiempo, en un compromiso verdadero.
Cada persona que llega a nuestro hogar
se convierte en miembro de la familia; no
es un número, ni una estadística, y si desea
recuperarse, recibirá el apoyo necesario, sin
importar el coste o la duración de esa ayuda, dentro de los lógicos límites de una institución benéfica con recursos limitados.
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Es una asociación de ánimo no lucrativo
con personalidad jurídica propia, declarada de utilidad pública, dedicada a la
rehabilitación de personas abandonadas
y marginadas. Los colectivos que atendemos, principalmente, son los que carecen de
atención por parte de los recursos públicos
y privados, los más abandonadas: indomiciliados, alcohólicos, enfermos mentales,
inadaptados sociales, personas sin hogar
o en grave situación de precariedad económica, discapacitados de diverso grado,
etc. La plantilla está formada por unas
70 personas, entre voluntarios y personal
laboral.
La OSdAD posee un Centro Especial de Empleo dedicado a la fabricación de muebles
y artículos de decoración. Es entidad colaboradora con Servicios Sociales con el N.º
08/114, inscrita en el Registro Municipal
de Entidades Ciudadanas con el n.º 168.
Fue declarada de Utilidad Pública por Orden Ministerial de 20 de marzo de 1997. Es
independiente de ideologías políticas y no
pertenece en exclusiva a ninguna confesión

religiosa en particular. Se fundamenta en la
solidaridad y en valores éticos y evangélicos. Sus responsables profesan la fe de la
Iglesia Católica, pero se respeta plenamente la libertad de opciones y creencias de los
trabajadores y voluntarios.

FRAY JUAN MARRERO PÉREZ O.H.
Hermano de San Juan de Dios y Fisioterapeuta

Enseñar y conocer
el respeto

H

ace unos años cuando me
disponía añadir unas notas informativas y complementarias al historial de
un paciente, apareció en la
sala de espera una mujer que venía con
su mascota, cuando la vi -y después de
dirigirle el saludo-, lo primero que me
vino a la mente fue decirle que pusiera
atención a su pequeño animal, porque
tienen la costumbre de afilar los dientes
y limpiarse las uñas mordiendo los bajos del mobiliario y raspando las alfombras. Enseguida, me contestó: “Yo le he
enseñado una serie de normas fundamentales para que sepa comportarse
adecuadamente en sociedad”.
Aunque continué en silencio cumpliendo mi tarea, aquella respuesta me llamó la atención de forma extraordinaria. Más tarde, en varias ocasiones he
pretendido desentrañar y comprender
el sentido, creo que quizás en esta ocasión podría servir también de iluminación y de fundamento.
Es muy cierto que enseñar es un verbo
de amplio alcance. Me parece que son
muchas las cosas buenas que se pueden
aprender para que en la vida cotidiana
nos sirvan de referencia y utilidad. También son múltiples los lugares dónde
podemos aprender con provecho cultural y educativo, que es lo que de verdad
nos importa. He reflexionado además y
me he preguntado alguna vez que, si los
animales -seres irracionales- ¿son capaces de aprender? Si es así, ¿con cuánta
mayor razón pueden aprender las personas -seres racionales-?
Otra nota que me parece importante es
la de “normas fundamentales”. ¿Cuáles
pueden ser esas normas fundamentales? Ciertamente, aquí nos encontramos con un amplio abanico de reglas,
pautas y criterios muy difíciles de catalogar y considerar. ¿Cuáles son los más
cardinales y significativos? Me atreveré
a dar la opinión acerca de lo que pienso,
es primordial.

Apuesto por elegir como suprema medida el derecho y la defensa a la vida, y
aquí soy consciente que necesariamente debo entrar en contradicción con los
abortistas y devastadores de seres humanos, ya sea cual fuere la etapa y desarrollo que se encuentren. ¡Mi apuesta
será siempre y en todo momento por la
vida!
También me parece de sumo interés la
vigilancia paternal en las etapas primarias educativas de la vida. El fenómeno
mediático actual ofrece todo tipo de
información. Es manifiesta la realidad
que no todo es válido ni siquiera como
información complementaria, existen
muchas situaciones actuales impropias para el conocimiento en las etapas
infantiles, otras y con reparo podrían
permitirse en ciclos más avanzados y,
finalmente, algunas que será mejor no
probar ni conocer jamás en la vida.
Apunto como otra medida muy importante: la supervisión de las amistades.
La curiosidad infantil es muy atrevida,
a veces sobrepasa los límites de posibilidades en educadores y maestros. Si
quienes aparecen como líderes de grupo no son lo suficiente rectos y escrupulosos -lo que no siempre es así- pueden
influir de forma
lamentable y
negativa so-

bre el resto de compañeros, cambiando
las normas correctas y éticas en las etapas tempranas de la vida. Aquí me viene
a la memoria un refrán castellano que
dice: “No todo es trigo limpio”, y recuérdese, todos los refranes tienen mucho
de verdad.
¿Qué se puede entender por saber comportarse? Me parece que tampoco está
del todo clara la definición de esta afirmación, ni es tan evidente. Pienso que
podría servir también para aplicarse a
todas a las personas, pero hay que hacer algunas distinciones y matices. Es
preciso conocer como básico que, en
teoría la forma ética de comportamiento es igual para todos los cristianos, por
tanto será siempre la misma en igualdad de condiciones. Ahora bien se encuentran formas de conducta importadas en las que la tolerancia sería permisible, mientras que en la sociedad que
se vive, esa norma puede crear conflicto
por su antagonismo. En esos casos será
mejor continuar con el dictamen de la
propia conciencia.
Creo que puede iluminar mucho cual es
el exponente máximo del respeto humano, cuando al leer el texto sagrado
del evangelio nos fijamos ante la
escena de cómplices espías
fariseos que pretenden a
toda costa la condenación de la mujer
adúltera. (JN, 8.2)

-3-

José Mateo Díaz
Ex Magistrado del
Tribunal Supremo

El

Respeto
C

uando era niño pasaba
mucho tiempo en la Plaza
de La Feria. Sus jardines
tenían entonces un trazado bien diferente al actual,
con el que se buscó y se consiguió un
pretendido modernismo que se tradujo en más cemento y menos plantas.
Estoy seguro que al propio don Benito
Pérez Galdós que la preside, le hubiera
gustado más seguir oyendo a los pájaros, junto al bullicio de los niños que
afortunadamente siguen utilizando la
Plaza. Había entonces un buen número
de laureles jóvenes que ya serían hoy
árboles espléndidos. Yo los echo de
menos.
Allí jugábamos a toda clase de juegos.
En la temporada de los trompos se
les podía lanzar con la máxima fuerza
desde la parte alta a ver quién llegaba
más lejos, a ser posible hasta la acera
enfrente de la Comandancia de Marina,
deslizándose por las baldosas de la plaza a toda velocidad.
Sabíamos que en la Plaza se había llevado a cabo alguna ejecución de pena
de muerte, por sentencias de la Audiencia de Las Palmas, lo que le daba un toque siniestro cuando era de noche.
Como ahora, la gente mayor acudía
para descansar, tomar el fresco, cuidar
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a los niños o simplemente distraerse.
Una persona habitual en la Plaza La
Feria era un anciano delgado, que solía vestirse con mucha sobriedad, con
estilo casi militar, lógico, pues algunas
veces lo vimos con las insignias de “la
Cruz Laureada de San Fernando”.
Era Eustaquio Gopar Hernández, superviviente de Baler, uno de “los Últimos de Filipinas”.
Más bien taciturno, según le recuerdo,
las personas mayores le saludaban y
hablaban con afecto, y algunas veces
nos acercaban para que le diéramos la
mano. Nos contaban su historia, sus
penalidades y para todos era un héroe.
Vivía en la calle 18 de julio, entonces
paralela por La Marina a la calle de
León y Castillo.
En aquella época no se le hubiera ocurrido a nadie discutir la grandeza y el
mérito de cuanto hicieron él y sus compañeros, al mando del Teniente Martín
Cerezo, defendiendo lo que seguían
creyendo España en aquella humilde
ermita de Baler. Hubo incluso dos canarios más que no alcanzaron a ver el
final de la gesta heroica.
Así la veíamos todos, y nunca habríamos imaginado que andando el tiempo
vendría un individuo a explicarnos quelos defensores habían hecho el ridículo

y que lo lógico era haber entregado de
entrada una tierra entrañable al ejército de los Estados Unidos de América,
que acudían a “liberar” aquellas islas y
darles el privilegio de ser sus vasallos.
Filipinas tuvo la primera Universidad
de Asia gracias a España, mucho antes
que cualquiera de las grandes ciudades
norteamericanas.
Ese individuo dirigió una película que
naturalmente está huérfana de cuanto
recuerde a la patria lejana de los defensores, por la que éstos lucharon y
que son presentados como unos seres
ingenuos, atrasados y equivocados, a
diferencia del Director de la película,
que es el que, por lo visto, es el que de
verdad sabe.
Si en este artículo debo hablar de respeto he querido empezar por esta vivencia infantil, que me trajo el recuerdo
de aquel héroe nacido en Fuerteventura y cuya memoria se ha resentido forzosamente al confrontarla con las estúpidas ideas actuales de que nada vale
y nada obliga, que habrán caído sobre
su tumba con más fuerza que las balas
que soportó en el asedio.
Si democracia es, ante todo, respetar
las ideas de los demás, resulta incomprensible este afán por juzgar a los que
hace siglos nos precedieron con nues-

tras ideas actuales y presentarlos como
pobres seres.
Si democracia es ese respeto, ahí también se incluye el no apropiarnos, para
satisfacer nuestros intereses, de ideas o
producciones ajenas.
Lo digo porque no hace mucho Oriol
Junqueras, uno de los interesados ne-

cios que forman parte de la galería de
actualidad política en Cataluña, se atrevió a publicar en las redes un tuit con
el siguiente texto: “Nunca nos cansaremos, nunca abandonaremos, nunca nos
rendiremos. No lo hemos hecho nunca.
Y nunca lo haremos. ¡Seguimos!”
Lo malo es que las hemerotecas tienen
mucha memoria y resulta que como
hizo saber el periódico El Mundo, edición de 9 de enero de 2016, mucho antes había pronunciado Winston Churchill, ante el Parlamento británico, su
célebre discurso de 4 de junio de 1940,
en el que, tras referirse al reciente desastre militar de la retirada británica de
Dunkerque, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, en pleno apogeo de
las fuerzas de Hitler, dijo: “lucharemos
en todos los mares y océanos, lucharemos con creciente confianza y creciente
fuerza en el aire, defenderemos nuestra
isla, al precio que sea. Lucharemos en
las playas, lucharemos en las tierras
más lejanas, lucharemos en los campos
y en las playas, lucharemos en las colinas. Nunca nos rendiremos”.
¿Cómo se puede ser tan deshonesto,
cómo tan necio de ir a buscar inspiración en un auténtico momento estelar
de la humanidad, cuando lo que el Sr.
Junqueras tiene ante sí no es otra cosa

que un mezquino juego de codicias e
inmoralidades desenfrenadas, de las
que a diario nos habla la Prensa?
Eso es una falta de respeto, hacia la
Historia, hacia el Parlamento británico,
hacia Churchill.

Respeto es ponernos en
lugar del otro y sentir
como propio su derecho a
ser auténtico, dentro de la
más rigurosa reciprocidad.
Respeto sigue siendo
lo que fue en latín, del
que proviene el término:
atención o consideración.
Es lo que debemos al otro,
es lo que debemos a la paz
social.
-5-

AGUSTÍN MELIÁN GARCÍA
PSIQUIATRA

TERNURA
E s

H

e utilizado esta sentencia
de J. Pieper, pues puede
ser no solo el título, sino
también el fundamento
del cariño.
En primer lugar aclarar a qué tipo de actividad psíquica se refiere. La vida afectiva es aquello que sentimos según los
datos que obtenemos de la conciencia,
que si son conformes con la naturaleza
y favorece su despliegue, los percibimos como gratificantes. Si son contrarios y no favorecen su desarrollo, se
perciben como desagradables. Tienen
tres niveles, los sentimientos, que son
los mas simples, cuando son algo mas
intensos se llaman emociones, porque
generan algún movimiento en quien
los experimenta y las mas intensas, las
que pueden alterar el equilibrio personal, son las pasiones. Se han descrito
cuatro categorías de sentimientos: las
materiales, las biológicas, las psicológicas y las espirituales. Todos estos
fenómenos son pasivos y, por tanto, no
pertenecen a la actividad intencional.
Por tanto, la ternura no pertenece a la
vida afectiva, aunque si se suele poner
en marcha desde los sentimientos, la
condicionan.
La ternura, al ser una actividad inten-

-6-

b u e n o

q u e

e x i s ta s .

cionada, es una función de la voluntad,
es una forma del amor. Y amar es simplemente desear el bien, y tiene tres
exigencias: la advertencia, que no sea
una actividad espontánea sino intencionada, la semejanza, el amor solo se
da entre personas, a una mascota se
la debe tratar con ternura pero teniendo claro que no se le ama, solo se la
desea y la última condición es el bien,
que exige respetar la totalidad del ser
amado.
La ternura es un modo de amor, que
al ser voluntario y libre hace que cada
uno sea responsable de su ejercicio,
pues sus efectos son beneficiosos. El
origen del término es del latín, de terno, que significa tierno, como actitud
de persona delicada, elegante y que
afectivamente muestra su conformidad. Los efectos positivos del trato delicado son beneficiosos siempre, pero
considerando que se han de aplicar en
su justa medida, pues fácilmente se
puede caer en un superproteccionismo, que causa irresponsabilidad e inmadurez personal.
Desde los clásicos se dice que el hombre es un animal político, porque vive
en la sociedad, en la polis, que necesita de sus semejantes, pues en su pre-

cariedad tiene que recibir, pero también en el uso de su libertad tiene que
darse para llegar a su plenitud. Hay
mas alegría en dar que en recibir, dicen
Las Escrituras, y en la medida que esta
donación es amable, cariñosa, ennoblece al hombre y le hace partícipe de
valores superiores, expresa que el otro
es valioso y digno de cuidados. Sin embargo, la sociedad está mas movida y
valorada por los egoísmos, los móviles
económicos, los hedonismos. Tal vez,
en la ciudad hay mas fieras peligrosas
que en la selva, y lejos de ser el ámbito de la tranquilidad, del gozo, del
encuentro, exige un estado de alarma
continuada. El hombre al haber perdido los dones preternaturales, principalmente el de la integridad, comete
actos reprobables y no le es suficiente
con la justicia para la convivencia, el
ojo por ojo y el diente por diente no es
suficiente y reclama la misericordia y el
trato afable.
El trato cordial debe ser mas riguroso cuando la relación es mas íntima,
como sucede en la familia, porque tiene mas exigencias que ninguna otra relación social y por la responsabilidad
de la familia en la estructuración de la
sociedad. Pues se ha dicho que la fa-

milia es la célula básica de la sociedad,
y al conseguir mas estabilidad se hace
menos vulnerable y la sociedad es mas
estable y resistente a los problemas
que puedan surgir. Para que la familia pueda cumplir con sus fines, que
son la mutua ayuda de los cónyuges,
la procreación y la educación optima
de los hijos. El varón y la mujer, como
realidades complementarias se atraen
mutuamente, en un ámbito de libertad y donación mutua, que es lo que
se llama esponsalidad, para construir
un espacio de fecundidad amorosa
que ha de estar al servicio de la vida.
Todo esto es vivido como experiencia
gratificante, un bien de la vida, pero
sin olvidar que también tiene días infortunados, en los que son necesarias
unas relaciones llenas de ternura, que
permita superar las dificultades ordinarias de la convivencia. Actualmente
la estabilidad familiar está acosada por
leyes como la del divorcio express, que
facilita el trámite de divorcio sin que
sea necesario ningún condicionante
lógico con la gravedad de la situación.
Otro acoso que está perturbando a la
familia es la ideología de género, en la
que la institución familiar está fundada
en procesos culturales, despreciando

toda la realidad biológica. Ante este
ensañamiento contra la familia estable, se hace necesario mas que nunca
un trato amable, que impida que estos
problemas también afecten a la sociedad.
La amistad ha sido estudiada por casi
todos los grandes pensadores de la historia, desde los clásicos, pasando por
la edad media y los modernos, siendo
considerada como una virtud, un hábito operativo bueno y se define como
amor recíproco desinteresado en el
que se genera un débito de orden moral, por lo que a lo que mas se parece es
a la justicia. Junto a la belleza de esta
virtud también tiene evidentes riesgos
su práctica, como advierte S. Francisco
de Sales en su libro “Introducción a la
vida devota”. Casi todos advierten de
lo mismo, el respeto íntegro del amigo,
que no sea una actitud pasiva y sobre
todo el trato sea continuado y amable,
en la pasividad y la desidia, desaparece
la amistad y sus efectos beneficiosos
sobre el desarrollo personal.
En todas las organizaciones humanas en las que se desea tener un rendimiento, sean empresas laborales,
clubs deportivos, asociaciones culturales o cualquier tipo de actividad que

busque unos fines y un rendimiento,
sus entrenadores, sus jefes de personal han de estimular a sus miembros
con un trato responsable y afectuoso,
para que cada uno se sienta partícipe,
motivado y sea capaz de sentir los resultados finales como propios, hemos
mejorado los resultados, que lo pueda
decir un miembro de una cadena de
producción.

La ternura da firmeza
a todas las relaciones
humanas, añadiéndoles
belleza, cariño, valor,
incluso en las situaciones
mas dolorosas puede ser el
camino que nos conduzca
a la felicidad.
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Doris Benítez Rodríguez
Secretaría de la OSDAD

Perfiles

Enrique
Sánchez Romero
Cuando uno ve a D. Enrique Sánchez Romero, sabe inmediatamente que se encuentra ante una persona emprendedora, líder
y ganadora. De estructura fuerte, la pisada firme y decidida de
quien sabe dónde va. Al entrar en la Casa saluda del primero
al último que se encuentra a su paso, con una amplia sonrisa,
un afectuoso apretón de manos y alguna que otra broma que
forma parte de su carácter.
Comienza el recorrido por su vida
que se inicia el 29 de diciembre de
1940, en Las Palmas de Gran Canaria, en medio de una familia acogedora y feliz, segundo de los tres hi-
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jos que tuvieron D. Manuel Sánchez
Suárez y Dña. Mercedes Romero
Núñez.
Al recordar, aparece el hecho que
más huella ha dejado y que quedó
especialmente grabado en la memoria de toda la familia: la muerte de su hermano mayor Manuel,
a quien cariñosamente se refiere
como Manolín. Joven que describe
como atractivo, simpático y muy vital, que a los 27 años acabada ya su
carrera, muere de leucemia.
“Mi hermano fue una persona
fuera de serie, su breve vida impactó profundamente a los que
le conocieron, tanto que aún hay
muchos amigos que me lo recuerdan”. “Su muerte fue un duro golpe para toda la familia, pero especialmente para mi madre, que
aunque siguió adelante, ya nada
volvió a ser lo mismo”.
Esta experiencia directa con la enfermedad, con la muerte y con el
dolor con mayúsculas, marca la vida

de este joven que comenzaba a desplegar sus alas.
Recuerda también, con gran cariño,
a su hermana pequeña “Tere”, fallecida hace unos años y a la que describe como mujer cariñosa y buena,
de la que tiene cuatro sobrinos.
De su época de chaval recuerda de
forma muy especial a su “Pandilla
del Parque”, refiriéndose claramente al Parque de San Telmo, enclave
en el que transcurrió su infancia.
“Sí, la Pandilla del Parque seguimos estando muy unidos. Hoy en
día nos reunimos al menos dos
veces al año, ahora somos unos
veinticinco, otros han muerto y
son pocos los que viven fuera”.
Retorna a los recuerdos en el que
el emblemático parque acogía a todos los niños de la zona. “Era el lugar donde confluían los niños de
las distintas calles, lo que mejor
recuerdo es que jugábamos, sin
medios, contábamos con nuestra
imaginación y una pelota de trapo para el fútbol, jugábamos a
calimbre, escondite, montalauva,
bandidos, sin olvidar el clásico
juego de las chapas”.
Evoca aquellos años con auténtica
alegría, recordando como en aquella Pandilla del Parque existían y
existen muchos valores que se tienen en cuenta: la unidad, la lealtad,
la valentía… ”Sí, eso era muy importante porque los chicos que
vivíamos en el Parque nos consi-

deraban de “gente bien” y estaban los chicos de los barrios periféricos: San Nicolás, Correos, Venegas, El Teatro…, que también
tenían sus pandillas y bajaban
a “guirrear”. Nosotros teníamos
que “defender” nuestra posición,
entonces el que fueras arriesgado y valiente te colocaba en una
posición dentro del grupo de liderazgo”.
“Todos éramos de los colegios
colindantes: Corazón de María,
hoy Claret, el Instituto y un poco
más alejado, Los Jesuitas”. Continua recordando, “yo pasé por los
tres, primero Corazón de María,
durante dos o tres años el Instituto y después pasé a Los Jesuitas.
Esto último lo hice atraído por el
equipo de fútbol de este colegio,
siempre me gustó este deporte y
jugaba bastante bien, llegué a ser
el titular del equipo y eso era importante, casi más que ser buen
estudiante”, lo dice mientras lanza
una de sus características carcajadas.
Su infancia y juventud estuvo envuelta de un ambiente cálido, tranquilo y armonioso, a la vez que de
valentía, esfuerzo y emprendimiento. Su padre murió cuando contaba
18 años y comenzaba su carrera de
Económicas, así que su madre Dña.
Mercedes, conocida por todos cariñosamente como Melucas, mujer
emprendedora y valiente, apoyada

por su familia; abre un negocio, la
Boutique “Nosotras”, en la calle
León y Castillo, que fue de las primeras que se abrió en Las Palmas.
“Esta boutique tuvo un gran éxito porque además de tienda de
moda se convirtió en un centro social. Allí se sentaban las señoras
a charlar, a contar sus cosas, las
fiestas donde iban, las bodas, etc.
Eso le dio un sello muy especial,
muy cálido, agradable y prestigioso, tuvo tal éxito que se expandió
con otra tienda en el Parque Sta.
Catalina, otra en Tenerife, Madrid
y un taller de costura en Barcelona”. Explica que así fue como resolvió su madre la situación que la
vida le presentó.
De este tiempo, recuerda de forma
muy significativa a su tío D. Enrique
Romero, que tras la pérdida de su
padre le apoyó decididamente los
dos primeros años de carrera, proporcionándole su primer empleo al
tercer año. “Fue mi gran referente”, afirma, “creyó en mí desde el
principio, más que yo mismo”.
Regresando a la juventud, termina
sus estudios en el Colegio de Los
Jesuitas y tras pasar por La Laguna
para hacer la Selectividad, marcha a
Madrid donde comienza la carrera
de Económicas.
“Allí espabilé un poquillo y como
era huérfano en el segundo año,
conseguí mi primer trabajo de la
mano del insigne catedrático de

Estructura Económica y gran escritor, fallecido recientemente,
Jose Luis Sampedro”, continua
recordando. “En una de sus clases prácticas buscó tres alumnos
para que colaboráramos en un
estudio de la Fundación Ford en
España que llevaba el Banco Urquijo sobre la evolución de la población. Yo me apunté y fui uno de
los tres, me daban dos mil pesetas por mes. En el Colegio Mayor
pagábamos mil trescientos, con lo
que ya empecé a ser un hombre
independiente”, afirma.
“A partir de ahí trabajé durante el
resto de los cursos siempre por la
tarde y los veranos me quedaba
en Madrid para trabajar mañana
y tarde y así ganar algunas perrillas”.
De este tiempo recuerda con gran
afecto su Colegio Mayor Francisco
Franco en la Universitaria. “Esto
fue una escuela de formación increíble porque allí además de ir
a comer, dormir y estudiar, había
una gran cantidad de actividades
como era música, cine, fórum, futbol, atletismo, rugby, excursiones
que nos gustaban mucho, sobre
todo a los canarios que no conocíamos demasiado el territorio”.
Describe el Colegio como una magnífica manera de formar personas
cuidando todos y cada uno de los
aspectos de la misma.
“Fue un tiempo entrañable, fui
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Decano del colegio. Allí estuvimos
durante cuatro años los amigos
de la peña taurina al que pertenecía. Yo no sabía nada de toros,
pero cuando llegué al Colegio
Mayor pude observar que los más
espabilados, los más divertidos y
los más simpáticos eran ellos, así
que allí me apunté”.
“Pues bien, éramos seis, que tras
pasar en el Colegio Mayor cuatro
años, nos fuimos a un pisito en Argüelles hasta que terminamos la
carrera”.
Fue el primero en terminar y, por
lo tanto, el primero en comenzar a
trabaja. “Cuando trabajaba por la
tarde cobraba dos mil pesetas, en
cuanto acabé la carrera pasaron
a pagarme nueve mil. Me convertí
en el rico del grupo”, y acompaña
de nuevo el comentario con su amplia sonrisa.
“Tengo que decir que los valores
cultivados en la Pandilla del Parque y la posibilidad de convivir
con personas de diferentes lugares, estudios y situaciones como
sucedía en la peña taurina, han
marcado mucho mi personalidad
y mi forma de ser”.
Continuó trabajando en Madrid, en
la misma empresa Huarte S.L., en
la que su tío Enrique le había introducido en tercer año de carrera y en
la que estuvo un total de 30 años.
La empresa le propone ir a Chile, ya
que allí tenían varios proyectos de
carreteras, presas, etc. “Yo, soltero
y con ganas de abrirme camino
dije: pues cuenta conmigo”. Andaba el joven Enrique en esos periplos
cuando recibe una nueva propuesta,
le ofrecen la oportunidad de venirse
a Las Palmas, ya que había una obra
que deseaban coger. “Se trataba
de la construcción del Hospital
Insular, siendo de Las Palmas y
apoyado siempre por mi tío Enrique, que como dije anteriormente creía en mí decididamente,
recuerdo el día que le dije: –pero
tío, yo no soy ingeniero, que era
la carrera habitual en la dirección
de estas empresas, soy economista. Él me contesta: –no importa, tú
coges este tema, que eres capaz
de sacarlo adelante. Y fui el único
economista delegado de la empresa en su larga historia”.
Pues bien, el joven Enrique llega a
Las Palmas con 27 años y un montón de ilusiones. “Así fue, finalmente cogimos las obras del Hos-10-

pital Insular al que llamamos “sietemesino”, ya que su construcción
se llevó a cabo en siete meses”.
Durante este tiempo el joven solo
vivía para su trabajo y sus proyectos… “Yo sabía que si quería sobresalir, tenía que hacerlo en estos momentos, sino ya pasaba esta
oportunidad”, afirma. “Por otra
parte, mi madre se preocupaba,
digámoslo así de mi vida social.
Ella y sus amigas organizaban
fiestas y comidas para que los jóvenes nos conociéramos y cuando
podía asistía a alguna de ellas, ya
que en ese tiempo se trabajaba
los sábados y yo aprovechaba los
sábados por la tarde y domingos
por la mañana para organizar lo
que tenía que acometer el resto
de la semana y esa era mi vida”.
Pero he ahí que a pesar de su concentración en el trabajo, la energía
de la vida se impone y en uno de
sus viajes a Tenerife al cruzar una
calle se encuentra con una muchacha que reconoce a pesar no haberse visto desde que eran niños.
“Cruzaba una de las calles de Santa Cruz cuando me tropiezo con
una joven muy mona que llamó
mi atención y al mirarla me digo
–caramba si es Chichita. Nuestras
familias se conocían desde hacía
años, pero al ser su padre militar
se trasladaban con alguna frecuencia y no la había visto desde
que era muy joven”.
En aquel momento D. Mateo Prada
Canillas, padre de la joven María
Dolores, Chicha para todos los amigos, ocupaba el cargo de Gobernador Militar de Tenerife y más tarde
fue Capitán General de Canarias.
“Tras nuestro encuentro en la calle, por supuesto pasé a saludar a
la familia que me recibió con todo
el cariño. Desde ese momento
hasta que nos casamos pasaron
seis meses”.
La decisión y el ímpetu forma parte
del carácter del joven Enrique y la
pareja contrae matrimonio un 3 de
octubre de 1970, en la Parroquia de
San Francisco de Santa Cruz de Tenerife, comenzando ahí la empresa
más importante de su vida.
“La verdad que conocer a Chicha,
ha sido lo mejor que me ha pasado. Es una mujer dulce, inteligente y emprendedora. Recuerdo
que con los tres primeros niños,
pequeños y muy seguiditos, acabó su carrera de decoradora y ar-

tes aplicadas, pasando después a
llevar su tienda-estudio, que sacó
adelante de forma muy desenvuelta, eso sí, acompañada de su
amiga y socia Toñy Ojeda”.
En su rostro aparece una mezcla
de orgullo y felicidad que transmite que efectivamente su familia ha
sido su empresa más importante y
la que más satisfacción y alegrías le
ha proporcionado.
Así paralelamente se fue desarrollando la vida personal y profesional
de Enrique Sánchez Romero.
Al igual que la familia, la empresa
fue creciendo y nombran a D. Enrique Sanchez, Delegado de Las Palmas primero; Delegado de Canarias
después, hasta que llegó a ser Director General de África Atlántica. “Durante todo ese tiempo se promovió
la creación de varias empresas en
Canarias que sacamos adelante
hasta que decidí independizarme
de Huarte y formar mi propio grupo de empresas, contando siempre con el apoyo y experiencia de
un pequeño grupo de compañeros
de Huarte y Cía, S.A.”.
Mientras tanto fueron naciendo:
Manuel, Enrique, Mateo, María,
Mercedes y Pablo.
Así, también, se fue desarrollando
su carrera profesional como decíamos, hasta que en 1996 se crea el
Grupo VVO, con actividades en diferentes sectores: VVO Construcciones y Proyectos; EFFICO Servicios y
PROPARSA 2000 S.L. Inversiones,
teniendo la responsabilidad de Presidente y Consejero Delegado en dichas sociedades.
“Tengo que decir que hoy en día
son mis hijos afortunadamente
los están al frente de estas empresas, les ha tocado tomar este
relevo en una época muy, pero
que muy complicada, lo han pasado muy mal”, afirma. “Ya les he
dicho que afortunadamente esto
no es así siempre, es más, no es
habitual pasar por estas situaciones, ahora el que resiste vence y
ya se está saliendo adelante, supongo que el aprendizaje ha sido
importante”.
“Debo decir que tengo unos hijos
extraordinarios y cuatro nietos
que son una preciosidad”.
En medio de esta vida azarosa, conciliando trabajo, viajes y familia,
aparece en su camino la Obra Social, “Llegué aquí de la mano de
nuestro amigo Jorge Quevedo,

hace veintidós años, cuando en
la casa no cabían más camas, por
lo que mucha gente se quedaba
en la calle y había que echar un
cabo”, recuerda. “Ha sido una experiencia realmente enriquecedora trabajar junto al Hno. Jesús,
su equipo y con todos los compañeros que formamos el grupo
de los Socios de Honor de esta
Casa”.
“Se han acometido obras realmente importantes sin casi medios”, continua diciendo. “La habilidad del Hno. Jesús para unir en
torno a la Obra Social a personas
tan singulares, de tan diferentes
disciplinas, lo hacen ser un auténtico empresario y emprendedor
de los recursos sociales”. Recordando su entrada en la Obra Social,
comenta “resulta que conoces la
Obra, te involucras y acto seguido
te encuentras haciendo los “mandados, los recados” del Hno. Jesús”, y vuelve a emitir una de sus
características carcajadas.
Tras analizar estos recuerdos retoma su semblante más serio y afirma. “En mi vida he conocido tres
personas que se pueden denominar “Santos”. Una de ellas fue
Yayo, la mujer que siempre estuvo en Casa, más de ochenta años,
y que ayudó a criarnos. Fue una
mujer que transmitió siempre
mucho amor, nos regaló su vida,
siempre pendiente de todo lo que
nos acontecía, siempre cercana
en los momentos en la que más la
necesitábamos. Murió muy mayor
en casa de mi hermana Tere, y no
hizo más que dar. Recuerdo que
cuando iba a verla y a estar con
ella un ratito, se desvivía diciéndome: ¿quieres algo?, ¿te preparo algo de comer?, ¿te pongo un
café? Y todo eso con noventa y
seis años”.
“Otra persona que considero una
Santa es mi tía Angelines, que hoy
cuenta con 92 años, mujer de mi
tío Enrique. Otra persona dulce y
llena de amor, siempre fui para
ella como otro hijo, pendiente de
mis necesidades y de todo lo que
me acontecía. Durante mi estancia en Madrid si pasaba algún
tiempo sin verme ya me estaba
llamando: ¿Qué te pasa? ¿Estás
bien? Y acto seguido vente a comer y allá iba”. “Recuerdo que
cada vez que comía con ellos al
irme me daba cien pesetas, los

compañeros con los que compartía piso en Argüelles lo sabían y
cuando llegaba de la comida familiar me decía: ¿Qué tal la tía
Angélines? Y con esas cien pesetas salíamos al “cine, nodo y anuncios”, tomábamos algo y pasábamos una tarde estupenda con el
dinerito de la tía Angelines”.
“El tercer Santo que he conocido
es el Hno. Jesús, lo que ha sido capaz de hacer para que los pobres
tengan un hogar y un lugar donde
retomar sus vidas. Creo que solo
lo sabemos los que en mayor o
menor medida hemos estado a su
lado, hemos podido comprobar
su capacidad de entrega a una
causa, de asumir riesgos inasumibles, de aunar voluntades, de
administrar y gestionar casi sin
recursos…, en fin, algo que raya
lo sobrenatural”.
Al pedirle a D. Enrique una reflexión
final o como le gustaría acabar este
perfil de forma muy solemne, me
dice: “Sé que tengo un carácter
muy imperativo, sé que el es-

tar constantemente al frente de
equipos humanos y al frente de
la toma de decisiones me hace
parecer un poco fuerte, pero me
gustaría ser recordado por los
buenos momentos, siempre he
procurado ser cercano, abierto y
generoso, estar pendiente de las
personas que me rodean, sobre
todo, cuando lo pasan mal y esa
parte es la que me gustaría que
prevaleciera”.
En esta Casa somos testigos de esa
parte altamente humana de D. Enrique Sánchez Romero, que ha ayudado junto a otros a que hoy 200
personas estén resolviendo su situación personal y hayan recobrado
un hogar.
En ocasiones, cuando tenemos la
oportunidad de acercarnos a la vida
de algunas personas, vemos como
los acontecimientos van conformando una personalidad. En esta
ocasión tengo la impresión que ha
sido una personalidad muy definida y firme la que ha procurado los
acontecimientos.
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Andrés Genaro Mendoza Cabrera
PRESIDENTE de la Federación de Salud Mental, Canarias
Presidente de AFAES, Asociación de Salud Mental de Gran Canaria

El manantial
del Respeto

C

omo la flor del cerezo, como
la nieve en la superficie,
como la espuma del mar,
¿es el respeto algo sincrónico, concreto, identificado
en el tiempo y en el espacio o, por el
contrario, es diacrónico y en constante
devenir?, o ¿se trata de las dos cosas al
mismo tiempo?
El respeto es un “valor” connatural al
ser humano y su expresión más social,
la tolerancia, es inherente a la sociedad
en la que el mismo convive. Es un valor
universal inherente a la ética y moral
del ser humano y a la vez un valor que
pertenece y manifiesta en comunidad.
Su origen está necesariamente vinculado a los del propio ser humano y a su
naturaleza relacional. Por tanto, los orígenes del respeto surgen con los orígenes del propio ser.
Nos encontramos pues, frente a un
valor que para poder ser percibido primero debe de ser reconocido interiormente por cada individuo, con lo que el
mismo se manifestará de forma visible
o invisible. Visible en la esfera relacional de los ciudadanos, en el encuentro,
en el contacto entre ellos, e invisible en
la esfera íntima de cada uno. Y segundo, en la sociedad en que se desenvuelve. Además, es de vital importancia el
primer aspecto, como ya nos lo mostró
en tiempos anteriores Mahatma Ghandi, una de las figuras centrales por la in-
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dependencia india, “no puedo concebir
una mayor pérdida, que la pérdida del
respeto hacia uno mismo”.
La invisibilidad de este valor se esconde aunque no lo creamos; en miradas,
religiones, ideas filosóficas, políticas…
y demás. Se trata de un “valor básico”,
ya que es el soporte de todas nuestras
conductas, acciones y procesos, tanto
de encuentros y contactos, como en los
procesos comunicativos con los demás
y ante los demás.
Actualmente, el ser humano se integra
y contribuye a su configuración en la
comúnmente calificada y conocida “comunidad o sociedad globalizada”. Es
cierto, pero debemos saber que éste, a
su vez, también forma parte de la “sociedad red”.
La “sociedad red” es aquella cuya estructura social encuentra sus principios
en internet y las nuevas tecnologías. De
esta manera, si bien en la primera comunidad es el propio sujeto quien se
pone sus límites ante tal valor e intenta
controlar y cuantificar su graduación,
en la segunda no sucede así, pues se
observa como los contactos sustituyen
los encuentros entre ciudadanos en comunidad.
El ser humano evoluciona en contextos
dinámicos, innovadores, de avance permanente y ello lo coloca en distintos
escenarios, en los que los valores humanos “mal llamados tradicionales”, se

ven desplazados también en ellos. Por
tanto, si hablamos de respeto dentro de
la sociedad red hemos de tener presente los valores inmersos en la misma, detectarlos e identificarlos. No dejar que
se diluyan en la misma. La aparición de
la sociedad en red no fue posible sin la
presencia de dicho valor, el respeto y la
tolerancia, sin la cual la misma no se
hubiera configurado. Distinto es que su
presencia en ella continúe debidamente identificada por todos y cada uno de
los que en la misma interactúan, es decir, por los ciudadanos, en tanto portadores del respeto individual inherente
a cada uno, con su dimensión propia y
sus límites también.
El alcance de las comunicaciones y
contactos de la sociedad en red, aunque en apariencia contribuya a su deterioro, ello no es así. Porque el valor
individual seguirá imponiéndose a la
vez que se acopla en la evolución de la
“ciber sociedad”, en la que con su presencia contribuirá gradualmente a mejorar y desarrollar el marco normativo y
regulador de su utilización.
El respeto y la tolerancia digitalizado no está exento de su esencia, pues
como nos demuestra la sociedad en
sus diversas manifestaciones, los recientes movimientos sociales, culturales, económicos, religiosos, etc., aunque impregnados de la apariencia del
mismo, no son ajenos a él, sino que,

por el contrario, tratan de acercarnos
más a él, aunque a una versión distinta
de la tradicional.
La presencia del respeto en la actual
sociedad, impregnado de ese halo abstracto e inmaterial que lo confunde con
su ausencia en la misma, no debe ser
obstáculo a la necesaria presencia del
ciudadano como individuo portador y
garante del mismo, pues solo él es capaz de afrontar y enfrentar la exposición
y crítica, frente a la desmesurada presencia de la tolerancia de lo intolerable
de conductas, políticas, tendencias,
etc., cada vez mas frecuentes.
No hay conflicto entre respeto individual y respeto y tolerancia social en la
actualidad, pero si una pugna importante entre ambas, mas significativa
que en épocas pasadas, pues al ir de
la mano de la “sociedad red” y “ciber
sociedad”, éstas contribuyen a que la
vertiente individual del respeto, quede
diluida en la vertiente ciber social del
mismo o del denominado “ciber respeto”.
La pervivencia del respeto evidencia
que las sociedades no pueden surgir o
permanecer en el tiempo sin él. Igualmente, la etapa de transición vivida
nos muestra cómo nos enfrentamos en
nuestro día a día con un “valor viajero”.
Un valor que al igual que nosotros, los
seres humanos, es aventurero. El respeto no halla en sí mismo la posibili-

dad de cierre o fin. Sin embargo, si esto
nos parece que ocurre es sencillamente
porque no estaríamos presenciando un
orden social democrático, justo, libre
y en igualdad de condiciones, porque
el respeto sí admite colores y razas. El
respeto es permisivo y tolerante. Permite formas, gestos, acciones, pero todos
ellos dependientes de cada persona,
porque como expresó la autora y poeta
Maya, “la gente olvidará lo que dijiste,
olvidará lo que hiciste, pero nunca olvidará como les hiciste sentir”.
El ser humano al igual que los animales
es un ser guerrero que lucha por lo que
quiere y no se cansa hasta conseguirlo y, a diferencia de ellos, es racional,
lo hace con respeto y en una sociedad
tolerante. También el respeto probablemente sea el valor más “guerrero” de
un ser racional y el que se impone al
mismo. En la actual sociedad del siglo
XXI, ya son los propios movimientos
ciudadanos los que exigen o aspiran a
alcanzar una serie de condiciones que
encuentran diluidas. O, como indicábamos anteriormente, en el marco de la
tolerancia de lo intolerable, en un marco de cultura de la indiferencia, frente
a conductas y comportamientos discriminatorios, en el que la desigualdad
y ausencia del mismo sitúa a grupos
sociales en escenarios de tiranía de la
normalidad, contra los que revelarse
escenarios impregnados de la tiranía

de la normalidad, en los que, sin duda
subyace la reivindicación de respeto
y tolerancia actualizado, fresco, real y
asequible a todos y para todos, sin excepción de condición, razas, ideas, etc.
Escenarios confusos en los que la efectividad del ejercicio de derechos se
confunde con apariencia de efectividad,
sin que cristalice su cumplimiento. En
los que las actuaciones y decisiones de
grupos, redes y equipos neutralizan las
decisiones de los sujetos responsables
y erosionan e impiden el correcto ejercicio de los derechos individuales. En
los que la administración y gestión de
tareas y competencias subsume por un
lado y, confunde por otro, el contenido
real de cada derecho. En los que la “tiranía de la normalidad”, no solo reproduce, sino que además acaba por legitimar formas y actuaciones, alimentando
la connivencia con un marco de tolerancia mal entendida o mejor definida
como “tolerancia de lo intolerable”.
Por mas que evolucionemos en sociedad y de sociedad, el ser humano al
igual que la flor del cerezo, la espuma
del mar y la nieve de las montañas, seguirá estando impregnado del respeto
y la tolerancia, como valores esenciales
que presiden su conducta personal y su
comportamiento en sociedad.
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José Antonio González Dávila
Periodista

Punto de mira

menores a los que nos toca tutelar por
paternidad, por relación docente o de
cualquier otro tipo, merecen el más es-

La actitud de respeto debe
ser recíproca.

E

n los tiempos que vivimos
“disfrutamos” de una crisis
de valores que, entendemos, no tiene parangón en
la Historia de este mundo
tendente a las revolturas. Sólo que en
siglos anteriores estas revolturas solían acabar en guerras abiertas que se
producían de forma cíclica. Algunas de
estas guerras de larga duración, como
es el caso de las denominadas de los
Cien Años o de los Treinta Años, precisamente en atención al tiempo de contienda.
Detrás de estos conflictos bélicos suele haber una motivación económica o
ideológica. Poder territorial en el caso
de la primera citada o predominio religioso en el de la segunda. En cualquier
caso, en todas las guerras hay un componente económico bastante apreciable. Llega uno a pensar que la guerra es
el negocio de los malvados; porque son
precisamente los que no arriesgan los
que sacan tajada del asunto. Son ellos,
en la mayoría de los casos, los que fomentan los conflictos en las zonas más
deprimidas del planeta. No en balde, la
industria armamentística es de las más
pujantes del sector capitalista.
Pero no es de la guerra de lo que toca
hablar hoy; aunque ella sea una consecuencia del tema.
Hoy, en el ámbito global de la revista
“Punto de encuentro”, tratamos el respeto, que es “la consideración de que
algo es digno y debe ser tolerado” o “la
consideración, acompañada de cierta
sumisión, con que se trata a una persona o cosa”. Como se observa el concepto de respeto va indubitablemente
unido al de consideración.
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Volviendo a la guerra armada, aunque
sea por un instante, es evidente que
en ella se falta a la dignidad de las personas y a la tolerancia con que deben
tratarse los temas que pudieran originarla.
Pero en los tiempos que vivimos, como
decíamos en el encabezado de este alegato, hay crisis. Muchas y variadas. Hay
crisis económicas, crisis de moralidad,
crisis de relación familiar, crisis entre
grupos humanos como, por ejemplo,
en los partidos políticos que nos rodean… Con cada una de ellas podría
desarrollarse, como mínimo, una tesina. En cada una de ellas podría reinar
“la falta de respeto”.
Trataremos de concretarnos en la crisis de valores con la que tenemos que
enfrentarnos en la sociedad en la que
nos ha tocado vivir. Crisis que se manifiesta en el ámbito social en general,
en el ámbito empresarial, en el ámbito
educativo y. lo que es más sangrante
todavía, en el seno de la propia familia.
El matiz de sumisión, que hemos citado
en la definición de respeto, dicha hace
unos párrafos, parece que se ha perdido en los últimos tiempos. Lo cual no
nos parece mal; todo lo contrario, si
nos apuran. Pasado el tiempo del “ordeno y mando” como manifestación del
respeto que se debía al superior, bien
sea el jefe o el padre/madre de familia,
ha quedado en el olvido. Sin que ello
tenga que ir en menoscabo del propio
concepto.
Se nos antoja el respeto como una situación de ida y vuelta. Si bien es verdad, y parece como muy natural, que
los menores tengan que respetar a sus
mayores, no es menos cierto que los

crupuloso de los respetos.
Muchos son los que identifican, de
forma muy simple, el bajón de respeto, que hoy tanto se detecta, en el tuteo entre menores y mayores. Y eso no
tiene que ver. Que un hijo trate a sus
padres de “tú” o los alumnos a los profesores, no implica faltar a la autoridad
o deteriorar la relación. La autoridad se
tiene antes de que deba ejercerse.
El tuteo, al contrario, puede significar
una situación de acercamiento entre las partes, no una falta de respeto.
Hay otras cosas que pueden calificarse
como falta de respeto y no las consideramos como tal. Por ejemplo, la dejadez de muchos progenitores en el control cercano del desarrollo personal de
sus hijos. Confían esa responsabilidad
a terceros y se olvidan de que es en el
seno de la propia familia donde los hijos y las hijas deben crecer y convertirse
en hombres y mujeres con capacidad
para hacer frente a las dificultades que
la vida nos presenta cada día.
Muchos son los que se jactan de tener
a sus hijos en un buen colegio de pago
para eludir la responsabilidad directa
de su formación; otros declinan esa responsabilidad en el “papá Estado”, a través de la enseñanza pública, que para
eso se pagan los impuestos. Se alejan
de la realidad, y eso es una falta de respeto para con sus hijos, para la sociedad en general e, incluso, si nos apuran,
para consigo mismo.
El abandono de la responsabilidad de la
formación de los menores y adolescentes en el seno del hogar, viene a devenir
también en una falta de respeto a las
obligaciones paterno filiales. Poco podremos exigir a nuestros hijos cuando
nos los quitamos delante porque nos
resultan molestos para nuestras aspiraciones de ocio y la práctica de nuestros
entretenimientos personales. Entonces
caemos en una especie de mercadeo
mediante el cual ponemos en manos de

los hijos todo artilugio que nos
pidan; incluso hasta los que
consideramos que los mantengan
entretenidos, aunque ellos no los
soliciten.
Se falta al respeto a la responsabilidad que nos atañe como educadores,
cuando evitamos de forma directa o indirecta el contacto con nuestros niños
o jóvenes. Siempre hemos mantenido
el criterio, como padre y docente (que
ambas cosas concurren en nuestra persona) que una cosa es la educación y
otra, la instrucción. La primera es responsabilidad, en su mayor porcentaje,
del hogar; la segunda corresponde a la
escuela y a los maestros. Aunque entre
ambas instituciones se entrecrucen secuelas que complementen su oficio específico.
Hemos centrado nuestro a l e g a t o
sobre el respeto en las
relaciones personales y
directas entre menores
y mayores. Entre otras
cosas, porque en estas
relaciones se cuece el futuro de nuestra sociedad, tan
denostada actualmente
por el mal ejemplo que
algunas instituciones
y personajes, más
bien personajillos,
nos ofrecen un día sí y
otro también. De ellos
podríamos hablar hasta
que se nos agote el papel de
esta revista y hasta el de una de
las enciclopedias antiguas.
Dejémoslo así, por ahora, y mantengamos la esperanza de que algún día, en el futuro, nuestra sociedad recupere cordura y se haga respetar ante la ominosa actuación de tanto
advenedizo de cargos importantes y de
ética de bajos fondos.

Hagamos lema de
aquella frase de nuestros
abuelos que, cuando nos
desviábamos de nuestros
deberes para con los
demás, nos llamaban al
orden, recordándonos que
UN RESPETITO…
ES MUY BONITO.
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Las Campañas de la Obra Social

MAKING OFF - ASI SE HIZO
B
uenos días amable lector
de “Punto de Encuentro”.
Encantado de saludarte.
El equipo de redacción ha
considerado
interesante
explicar cómo se realizan las campañas publicitarias de comunicación de
la OSDAD. Me ha tocado a mí la tarea.
¡Vamos con ella!
Recordarás que en la Campaña anterior,
denominada “Mujeres Abandonadas”,
habíamos llamado la atención sobre el
problema de las mujeres abandonadas.
Y en ésta Campaña actual, “Hombre
Abandonado”, pretendemos recordar a
nuestros conciudadanos la solidaridad
de la OSDAD con esta lacra social, tomando como punto de partida la imagen de un hombre y su evolución desde el abandono hasta su acogida en la
Obra Social de Acogida y Desarrollo.
Al comienzo de las campañas iniciamos
el trabajo los creativos, Santi Rios y yo
mismo. Como resultado de nuestras
conversaciones, reuniones y “tormentas
de ideas”, elaboramos un documento
básico o idea inicial. Esta idea inicial
consistió en representar gráficamente
al público la evolución del rostro de
un hombre desde el abandono hasta el
acogimiento, regenerador físico, emocional y social que se produce en la
Obra. Continuando el hilo argumental
seguido en la campaña “Mujer Abandonada”.
Una vez alcanzado este concepto básico
a comunicar, con la indispensable colaboración de los redactores, maquetadores, diseñadores gráficos y artes finalistas, lo adaptamos a cada uno de los medios publicitarios: prensa escrita (artes
finales), prensa online, (banners), radio
(cuñas), TV (spots) y Exterior (AA.FF).
En TV, por su dinamismo utilizamos en
el spot la técnica de “morphing” para
conseguir una evolución mas lineal
entre la imagen del hombre, desde su
abandono hasta su regeneración. Y, en
el resto de medios, trabajamos en base
a foto fija.
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Una vez realizados spots, cuñas, banners y artes finales, toca poner en conocimiento de los medios la nueva
campaña, solicitando su generosa y
altruista colaboración para difundirla y
comunicarla a nuestros conciudadanos. Llegados aquí, resulta muy oportuno y justo reconocer que todos los
medios informativos vienen colaborando desde siempre, con las campañas
de la Obra Social de Acogida y Desarrollo, convirtiéndose en los mas generosos y firmes difusores de su mensaje
solidario. Gracias a ellos, conseguimos
que el trabajo que hacemos en la Obra
y la generosidad cristiana del Hermano
Jesús para recuperar a nuestros semejantes abandonados, lleguen
a conocimiento de la sociedad
canaria.
Finalizamos este breve
informe agradeciendo, por supuesto,
su apoyo y cariño
a todo el equipo
de trabajo que
interviene
en
las campañas,
y que lo hace,
al igual que los
medios informativos, de forma absolutamente desinteresada, convencidos
de la necesidad de
arrimar el hombro a
este proyecto solidario. Pero me van a permitir, ellos y tú, amable
lector, que los cite en público reconocimiento a su
solidaridad:

Equipo de trabajo:
Bosco, Juan: Voz Off
Rios, Guillermo: Edición
Santana, Aléxis: Morphing
Rios, Santi: Creación y Dirección
Paiz, Pepe: Estilismo y Fotografía
Pulido, Cristina: Casting y Estilismo
Moreton, Roberto: Actor
De la Nuez, Cathaysa: Maquillaje
Van den Hoek, Jacco: AAFF Prensa
Macías, José: AAFF
Hernández, José Antonio: AAFF Spot
Naranjo, Juan José, Banners y AAFF
Herrera, Sara, Banners y AAFF
Vera, Luis: Logística
Vera, Erika: Coordinación
Vera, Miguel: Creación y
Planificación

SAULO PÉREZ GIL
PSIQUIATRA DE LA OSDAD

EL RESPETO
De las diferentes acepciones que contempla la RAE podemos
destacar lo que considero dos extremos, el respeto como admiración y el respeto como temor “le tengo respeto al mar”.
De ambas me quedo con el respeto como admiración, aprecio
(veneración, miramiento, consideración).

E

n principio se trata de un
valor positivo que facilita el
funcionamiento interpersonal-social y la convivencia.
Hay personas que cuando
hablas de respeto lo identifican con
tiempos pasados e, incluso, con ideo-

logías políticas. Uno de los aspectos
del respeto “antiguo” era el respeto a
las personas mayores, bien familiares
o personas desconocidas de avanzada
edad. Hoy día, la juventud se ha convertido en un bien absoluto y, por ello, se
pierde el juicio por mantenerse o parecer joven, la vejez se esconde y se vuelve temerosa. También hay que tener en
cuenta, que el respeto que se debía a
todo el mundo, se hacía más visible a
las figuras de autoridad o instituciones:
el médico, el maestro, la bandera, los
padres, los abuelos, los religiosos, etc.
Aquí entran los tiempos modernos, que
consideran parte de la libertad y de los
cambios dejar de respetar ciertas instituciones o símbolos, ya sean
religiosos, políticos o institucionales. Unos dicen que se
falta al respeto en muchas
ocasiones y a muchas personas, otros que parte de
su libertad consiste en
poder faltar al respeto a
símbolos de diferentes
sectores. Hay corrientes
de pensamiento que
dicen que no hay razones para respetar a los
demás. Como siempre
podemos encontrar diferentes posturas filosóficas o morales acerca del
respeto.

El respeto consiste, entre otras cosas,
en aceptar y tener en cuenta a los demás con sus ideas y valores. Es básico
para el buen funcionamiento social. Y
la premisa fundamental del respeto es:
no hagas a los demás lo que no quieres
que te hagan a ti, o mejor, trata a los
demás como te gustaría que te trataran
a ti. Hay que respetar las creencias religiosas, las opciones políticas, las sexuales, en definitiva es reconocer la
autonomía del otro.
Hay otro aspecto del respeto que me
parece sumamente interesante: evitar
invadir la intimidad del otro. Hay muchas preguntas que pueden ser irrespetuosas en un contexto dado, como
preguntar sobre cuestiones que consideramos privadas, como las relaciones
afectivas, sexuales, religiosas, éticas o
políticas. Evitar preguntas que incomoden a los demás es también una muestra de respeto. Es indicativo la cantidad
de programas de televisión y de radio o
reportajes de prensa cuya finalidad es
invadir la intimidad de personas. Una
sociedad que potencia y estimula estas
actitudes potencia y extiende la falta de
respeto.
Por supuesto no puedo dejar de señalar
la falta de respeto, en general, que tiene
nuestra sociedad por las personas que
sufren algún trastorno mental. Si bien
se ha producido algún avance todavía,
queda mucho camino por recorrer para
respetar, es decir, considerar y tener en
cuenta a las personas con enfermedad
mental. Una sociedad que no respeta a
sus minorías, a los diferentes, no tiene
futuro.
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Respetar o no
respetar, he ahí
la cuestión

JoRgE SÁEz CRIADo
ESCRItoR E INFoRMÁtICo

En estos tiempos en los que nos ha tocado vivir nos encontramos con tremenda facilidad
otro de los grandes tópicos utilizados para intentar acallar a todo aquel que no tenga
ganas de comulgar con ruedas de molino: el respeto.

E

n principio, el respeto es
algo bueno. Eso no lo pongo
en duda. Tengo que respetar
al prójimo. ¿Por qué? Bueno,
aquí esta sociedad descreída tiene un problema. ¿En qué basar
ese respeto? ¿En normas y leyes puramente convencionales, que pueden
cambiar según el gusto del gobernante
del momento? No, ese respeto no sirve
para nada. Es como decir que no existe.
La única base verdaderamente estable
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para poder respetar a todo ser humano,
independientemente de su edad o de
sus actos, se encuentra en su filiación
divina. Yo tengo que respetar al prójimo porque es tan hijo de Dios como
yo. Porque es otro yo. Este concepto,
ya por sí mismo, choca con el egoísmo que configura el pensamiento que
arrastra a las masas hoy por hoy.
Pero tenemos algo más rocambolesco
aún y que estamos viviendo cada vez
más: si estamos en contra de ciertas
ideas o ciertos actos, se nos echa en
cara la obligación de respetarlos. Es
más, en un esfuerzo aún mayor de
perversión del lenguaje, ese respeto se convierte en aceptarlos
sin más, sin poder decir ni esta
boca es mía. ¿Qué tiene que
ver eso con el respeto? ¿En
base a qué respetar a una
persona lleva a respetar sus
ideas y eso a aceptarlas
como lo normal? ¿En
serio esta sociedad de
adolescentes tardíos e
inseguros pretende que
hay que respetar todas las
ideas? ¿Hay que respetar las ideas de quienes
piensan que a los judíos
hay que meterles en cámaras de gas, por ejemplo?
No. En absoluto. No tiene
sentido.
Lo curioso, o no tan
curioso, es que cuando se trata de atacar
a los católicos, no

cuenta ya lo de respetar y ser tolerante.
Es lo que demuestra que ese supuesto
amor por el respeto no deja de ser una
farsa en la que sólo cuenta lo que dictamine el pensamiento único. El relativismo se alimenta de esta inseguridad,
de no querer tener algo estable para no
tener que reconocer que estoy equivocado y cambiar de vida. Por tanto, necesita forzar que todos crean que todo
es igual de válido. Pero ese intento de
autoafirmación es, a su vez, contradictorio. Es absurdo pretender que todo es
válido a la vez que se dice que lo del de
enfrente precisamente no lo es.
No hay ninguna obligación de respetar ideas. Lo que merece respeto son
las personas. Todas. Sin excepción. Y
cuando digo sin excepción incluyo a las
que todavía no han nacido, a las enfermas terminales, a las que tienen síndrome de Down y a todas las demás. A
la persona, respeto y amor. A las ideas,
examen, estudio y, si no son válidas,
combate contra ellas sin miramientos,
aunque siempre recordando que las
ideas no surgen de la nada, sino que se
alojan en las mentes de las personas, y
manteniéndose en los límites del respeto hacia quienes profesan esas ideas.
Creo que una buena muestra de respeto hacia alguien es estar dispuesto
a discutir sus ideas y atraerlo hacia la
verdad. ¿Respetar las ideas para que no
nos miren mal, para que haya una falsa
paz basada en una artificial ausencia de
discusiones? Eso tiene un nombre muy
claro: cobardía.

el respeto

Nombre: Carmen Medina Sarmiento
Edad: 26 años
Ocupación: Psicóloga
El Respeto es una habilidad social que pasa por la
empatía y el control de ciertas emociones, como la
ira o los celos, sabiendo que somos responsables de
cómo nos comportamos con los demás.

Nombre: Adrián Miranda Jaimez
Edad: 35 años
Ocupación: Administrativo
Yo considero que el respeto puede ser tanto a uno
mismo como para los demás, lo cual es algo muy importante, porque si uno mismo se quiere y se acepta,
siempre podrá respetar a otros, teniendo siempre en
cuenta esos valores primarios.

Encuesta

Nombre: Daida Fajardo Barreto
Edad: 21años
Ocupación: Dependienta
Nombre: Belkís Jabur Quintana
Edad: 21 años
Ocupación: Estudiante del Grado de Historia
Las mujeres crecemos con un estigma que es: “respétate a ti misma”. Sin embargo, lo que deberían hacer es enseñarnos a conocer y comprender nuestros
límites y el de los demás para no sobrepasarlos y así
evitar cualquier tipo de relación tóxica.

Nombre: Josías Peinado Suárez
Edad: 23 años
Ocupación: Estudiante
Lo entiendo como un factor imprescindible para desarrollar relaciones interpersonales, una de las claves
para garantizar su correcta evolución. Por ejemplo,
desear los buenos días, a un nivel muy formal o, también, si se sabe que una persona tiene una serie de
prejuicios que sean razonables de evitar, una fórmula
de respeto puede ser no incidir en ellos.

Para mí “el respeto” es mostrar siempre lo mejor de
cada uno. Por ejemplo, en el tema laboral se puede
expresar diciendo “buenos días”, “gracias” y con
buena cara. Creo que en la calle a mucha gente le
falta una sonrisa, dar los buenos días o preguntar
si pueden ayudar a alguien; nos falta más RESPETO
por los demás.

Nombre: Maurizio Laguercia
Edad: 46 años
Ocupación: Empresario
El Respeto es no invadir la libertad del otro. Y con invasión no me refiero exclusivamente a las conquistas de
países, sino a la manera de pensar, a las costumbres
de un pueblo o de otro. Cada persona es libre de hacer
lo que quiera mientras dé a los demás la oportunidad
de continuar siendo libres.

-19-

18 de noviembre 2016

Encuentro de Amigos de la Obra Social
Se celebró el 28 aniversario de la constitución oficial de nuestra Obra Social
de Acogida y Desarrollo, que lo hicimos
como viene siendo habitual en el marco
del Encuentro de Amigos de la Obra Social, que este año también celebramos
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en el Restaurante “Las Brujas”. Allí nos
dimos cita en una velada de confraternización cuantos de una manera u otra
conformamos esta Casa. Desde estas
líneas queremos agradecer un año más
la cercanía y el apoyo de cuantos quisie-

ron compartir este encuentro, festivo y
lúdico, así como a cuantas empresas que
nos donaron los obsequios que se rifaron
entre los asistentes, a todos felicidades
y enhorabuena.

30 de noviembre 2016

Recibimos un donativo de la empresa AMFM
Un año más la empresa AMFM en la
persona de su Presidente a quien acompañan un miembro de su consejo de
administración y gestión, nos visitan y
aportan a la Obra Social una donación de
la empresa. Además, cabe destacar que
esta entidad ya a lo largo del año atiende a esta Gran Familia de nuestra Casa,

con un exquisito café y bebidas calientes a un módico precio, en atención a los
usuarios de esta Casa Hogar. Desde estas
líneas vaya nuestro agradecimiento a tan
importante aportación en atención a las
singulares características de nuestros
residentes, y a ellos en especial nuestro
reconocimiento y gratitud.

1 de diciembre 2016

19 de diciembre 2016

XXXV Carta Circular de
Régimen Interno

Los jóvenes nos visitan
en Navidad

Circular de Régimen Interno en la que se
dirige nuestro Presidente a las personas
allegadas a la Obra Social, con motivo del
Adviento, Navidad, fin y comienzo de año
y epifanía o fiesta de Los Reyes Magos. Es
su felicitación personal, con la que quiere
agradecer cuanto hacemos por la Obra y
sus destinatarios. En ella nos ofrece unas
reflexiones personales, nacidas de las vivencias del año y, de alguna manera, sus
deseos de paz y bien para el presente y
futuro de nuestra realidad personal, en
relación con la idea fundante de nuestra
entidad. Para todos los interesados se la
pueden solicitar a José Antonio Hernández, que gustosamente se las hará llegar.

Como cada año esta Casa se viste con luces, ángeles y flores de Pascua en torno al
Belén, motivo central de nuestro comedor.
Pues bien, en torno a él se vive la experiencia de la Navidad y por este motivo se
ha recibido la visita de varios grupos de
jóvenes.
El primero de ellos fue el grupo del ciclo
formativo de grado medio de Microinformática, del Colegio San Juan Bosco de Las
Salesianas, que junto al Belén cantaron algunos villancicos, animando el café de la
mañana del día 19. Ese mismo día, justo
al medio día, un numeroso grupo de alumnos del I.E.S. de Firgas también animaron
con sus canciones el taller de arte de la
Obra Social.
El día 20 se recibió la visita del Colegio
Enrique De Ossó de Telde que recorrieron
nuestras instalaciones y compartieron experiencias.
Y el día 21 los alumnos de Bachillerato del
Colegio de San Ignacio de Loyola compartieron la mañana con los residentes de
esta Casa visitando los distintos talleres
de esta Casa.

20 de diciembre 2016

Nos visita la parranda "El Balcón del Guiniguada"
Como en años anteriores, la parranda "El
Balcón del Guiniguada" viene a traernos
su interpretación de villancicos, ambien-

tando los días de Navidad, delante del
Misterio de Belén. Muchísimas gracias
a todos los componentes.
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22 de diciembre 2016

22 de diciembre 2016

Encuentro Institucional de Navidad

Visita de la Real
Hermandad de Ntra. Sra.
del Coro del Rocío
Recibimos la visita del Coro de la Real
Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío de Las
Palmas de Gran Canaria, que ambientan
y animan nuestra Navidad con alegres villancicos andaluces y un trato fraternal
que se funde con el cariño que desde esta
Casa se les tiene.

Como ya es tradición, el sábado anterior
al día de nochebuena se celebró el Encuentro Institucional de Navidad. Tanto
este encuentro como el que celebramos
en el mes de julio, constituyen momentos
para vernos los que hacemos posible el
día a día de la Obra. En el transcurso del
cual el Hermano Jesús hace una aproximación expositiva de los seis meses que
se evalúan y traza las acciones principales
de los seis meses siguientes.
En este encuentro de Navidad, hizo especial hincapié en su sentido y significado y en los múltiples aspectos: sociales,
económicos, espirituales. Se detuvo en

el peligro de caer en la “tentación” de la
melancolía, desperdiciando el auténtico
y genuino sentido del amor que en Navidad y siempre debemos a quienes nos
rodean. También corremos el riesgo del
consumismo estéril, otra forma de anular el sentido del amor a los seres queridos. A estos encuentros asistimos todos
los que de una u otra manera hacemos
posible esta Casa. Es la manera de mantenernos en ella y no correr el riesgo de
irnos alejando sin darnos cuenta, con las
consecuencias de alejamiento del fin de
la misma que esto acarrea.

26 de diciembre 2016

Nos visitan ex-alumnos de la 4ª promoción
de Fuerzas Armadas
Para una institución social como la
nuestra, siempre es un honor recibir por
nuestro Presidente y por el Director del
Centro de Formación (docente del curso),
la visita de miembros de las Fuerzas Armadas. En este caso, de forma muy especial, puesto que son ex alumnos de la 4ª
promoción de aspirantes que confiaron
en nuestro Centro para su preparación y
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que recientemente han tenido su acto de
Jura de Bandera. Tuvieron la amabilidad
de saludar y responder consultas de los
alumnos actuales (5ª promoción). Muchas gracias por su amable visita a Yaco
Rodríguez Martín, Nelson Herrera Santana, María Aguiar y Abián García. Esta
siempre será su humilde casa.

2 de enero 2017

Donativo Solidario
Se recibió la visita de D. Juan José Flores
Mederos, Director Territorial de Telefónica en Canarias, acompañado por D.
Oscar Rodríguez Valdivia, Secretario de
Dirección. Acompañados por el Presidente de la Obra Social, hicieron entrega del
donativo recaudado por los trabajadores
de la empresa en la comida solidaria del
pasado 16 de diciembre y por la empresa Telefónica de España, que añadió el
mismo importe que lo recaudado por su
personal. ¡Muchísimas gracias por este
gesto solidario!

5 de enero 2017

"...y llegaron los Reyes Magos."
La noche mágica del 5 de enero esta Casa
se ha vuelto a vestir con sus mejores galas para recibir a los Reyes Magos, que
desde Oriente llegan para adorar al Niño
que hasta esta fecha preside el comedor
de nuestra Casa-Hogar.
Llegan con sus sacas llenas de regalos
para que, una vez realizada la oración a
los pies del Niño Jesús, comenzar desde
sus tronos a repartir ilusión. Esa ilusión

que a todos nos hace que se acuerden
de nosotros, que alguien se interese por
nuestros deseos y necesidades de forma
particular, que nuestro comedor se transforme en un gran salón en el que la alegría y algarabía reina por todos lados. Por
supuesto, esa noche tan especial contó
con la presencia de algunos de nuestros
niños, que haciendo gala de la inocencia pura que solo ellos poseen, acuden a

nuestra Casa para entregar personalmente su carta a los Magos.
Así se culmina en esta Casa la celebración de la NAVIDAD, con mayúsculas.
Estas celebraciones especiales nos
sirven como recordatorio de que Jesús
nace cada día en cada persona que llega
a nuestra puerta y que debemos recibirle con la misma alegría como cuando lo
hacemos el día 24 de diciembre.

19 de enero 2017

Agricultura Obra Social de Acogida y Desarrollo
Estimados clientes y amigos de la Obra Social de Acogida y Desarrollo,
les informamos a través de este medio que esta Obra Social se ha visto
obligada a extinguir su producción y venta de productos de agricultura
ecológica. Los motivos que nos ha llevado a tomar esta difícil decisión
ha sido el alto coste que nos supone abastecer la finca de agua de galería
y la pérdida de la subvención que hasta ahora nos permitía mantener
contratado personal cualificado para ello.
Es por esto que a partir de enero de 2017 y siguiendo nuestro compromiso de fomentar la salud y el bienestar de una vida sana, tendremos
a vuestra disposición en la finca de Los Hoyos, el cultivo y la comercialización de productos de agricultura convencional, libres de cualquier
tipo de pesticidas y de tratamientos químicos.
Como siempre quedamos a la espera de vuestra presencia y solidaridad
para la venta de estos productos, que como bien saben es una forma
de colaborar con las personas más necesitadas de nuestra sociedad, a
través de esta Obra Social. ¡Muchas gracias, les esperamos!
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20 de enero 2017

Inmemorian Domingo Iluminado Talavera Mejías
Nuestra Obra Social está hecha con
multitud de voluntades encarnadas en
personas de las más variopintas singularidades, procedencias, aptitudes
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y actitudes, indistintamente si -estas
personas- han sido voluntarios, amigos,
personal contratado, representantes de
administraciones públicas, acogidos
en la Casa Hogar, en el Centro de Día,
representantes de las más variadas empresas, fundaciones, parroquias y un larguísimo, etc. Todos tenemos un punto
de encuentro en común: proporcionar
calidez, eficacia y calor humano, aportar
lo mejor de nosotros en beneficio de las
personas que vienen a solicitar ayuda, y
que la principal ayuda que necesitan es
el amor hecho servicio concreto a personas, con situaciones muy concretas. Con
un bagaje de singularidades nada fácil de
abordar, en muchos casos con grandes
pesos muertos, difíciles de soportar por
ellos y para nosotros.
Y porqué escribo esto, se preguntaran.
Sencillamente, para poder explicar que
una de esas personas ha sido nuestro
Querido Domingo, que ayer por la tarde
noche marchó en ese viaje definitivo a la
Casa del Padre. Domingo, como muchas
otras personas, pero con su singular firma ha dejado una indeleble impronta en
esta su Casa, siendo para nosotros no
solo un consuelo sino también y, sobre
todo, un estímulo a emular. Es el camino

que justifica todas las tareas que siempre tenemos que hacer para edificarnos
a nosotros mismos.
Estos largos y profundos años de convivencia, de permanecía de Domingo con
nosotros, han estado llenos de amor en
una evolución constante. Se llenaron de
una ininterrumpida sucesión de actividades, con la mirada puesta en cómo
servir más y mejor a sus semejantes, y
tan pronto lo encontramos aconsejando,
corrigiendo, enseñando, animando los
tiempos de ocio, en definitiva: haciendo familia. Esa tarea tan rabiosamente
necesaria para el crecimiento personal
en todos los estadios de la vida, y ahí encuentro el secreto de la felicidad natural
y su extraordinario talante de estos últimos años, su buen humor y su paciencia.
Es de justicia y caridad darte las gracias
Domingo, y lo hago en nombre propio
y en el de cuantos formamos esta Casa
tuya, esta familia grande que te quiere y
te recuerda. Permíteme que le dé Gracias
a Dios que nos hizo compañeros de camino estos años, en ese peregrinar que
tú ya has superado con nota. Descansa
en Paz, Domingo Iluminado Talavera
Mejías.

25 de enero 2017

28 de febrero 2017

Donación por la Orden de Malta

Se Bendice la Imagen de
San Juan de Dios en el
Centro de Los Hoyos de la
Obra Social

La Obra Social ha recibido 80 kg. de gofio donados por la “Orden de Malta”. La
donación fue entregada por la Delegada
de la Orden en Canarias, Dña. Carmen
Reguero, que nos ha informado que esta
Orden Hospitalaria, cuya labor social ha
sido reconocida internacionalmente, ha
comenzado su labor social en Canarias
y para ello tiene previsto una serie de
acciones de forma que se beneficien el

mayor número de personas posibles.
En su visita estuvo acompañada por el
Presidente de la entidad Hno. Jesús García Barriga, D. José Antonio Hernández
Reja, Socio de Honor, y por la Secretaria
de la entidad Dña. Doris Benítez.
Agradecemos de todo corazón a la Orden
de Malta este importante donativo, así
como su presencia en el tejido social de
Canarias.

23 de febrero 2017

Recibimos la visita de
alumnos de 3º de la E.S.O.
del Colegio Heidelberg
La visita consta de dos partes, una primera en la que tras ver el video institucional se entra en una charla-coloquio
en la que se trata de profundizar en la
realidad del colectivo Sin Hogar y sus
causas, así como se analiza también el
tema del consumo de tóxicos y sus consecuencias. Tras esta charla-coloquio, se
visitan los talleres ocupacionales en los
que los jóvenes tienen una toma de contacto con los residentes de la Casa. Tras la
misma se visitan los Rastros o tiendas de
segunda mano, en las que pueden apreciar en directo la importancia que tiene
el tema de la reutilización y la donación,
viendo en primera persona como estos
servicios trabajan en tres direcciones:
laborterapia, para nuestros residentes;
labor social, donde las personas más
vulnerables pueden venir para adquirir

Con concurrida asistencia y carga emotiva es Bendecida una preciosa Imagen de
San Juan de Dios en nuestro Centro de
Los Hoyos. La intención era introducirla
en el Día de los Voluntarios de la Obra Social, pero gracias a las nuevas tecnologías
esta Imagen ha llegado con antelación,
con ocasión de su festividad el día 8 de
marzo próximo, el inicio de su novena y
aprovechando la oportunidad de la baja
actividad del lunes anterior al martes
de carnaval; se procedió a entronizarla
y bendecirla. Asistió la Comunidad de
Hermanos de Las Palmas al completo, el
personal y residentes de Los Hoyos, además de los alumnos que se preparan en
el Centro de Formación Dr. O’Shanahan
para tropa y marinería. Bendijo la Imagen el Padre Vicente Polo Pardo, Capellán de la Ciudad de San Juan de Dios y
de nuestra Obra Social, previa introducción del Superior de la Comunidad, Hno.
José Cárdenas
Zafra que hizo
un resumen
de la vida del
Santo y del
significado de
la Imagen en
esta Casa.

lo que necesitan con dignidad; y por último, la colaboración con la financiación
de la Casa Hogar. Durante los días 2 y 7
de marzo recibiremos dos grupos más de
jóvenes que se están formando en este
Centro Educativo. Agradecemos profundamente a la comunidad educativa del
Colegio Heidelberg el acercamiento de
los jóvenes a esta realidad social, concretada en nuestra Obra Social. ¡Gracias!
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11 de marzo 2017

Torneo de Golf Club de Leones
Como viene siendo tradición, el Club de
Leones, Decano de Canarias, celebró en
el Campo de La Minilla el Torneo de Golf
benéfico para nuestra Obra Social. Este
año con el singular motivo de alegría por
el aniversario de la fundación del mencionado club, al que aprovechamos para
felicitarlo. La participación de jugadores
creció según nos informó el Presidente
de la Federación Canaria de Golf, que
presidió el acto de entrega de trofeos
junto al Presidente del Club de Leones
y con el de nuestra Obra Social. Desde
estas líneas nuestra agradecimiento por
tan valiosísima colaboración.
16 de marzo 2017

18 de marzo 2017

Visita de Dña. María José Caballero, Trabajadora Social
del Excmo. Cabildo de Gran Canaria

Encuentro anual de
Secretarias

Recibimos la visita de Dña. María José
Caballero Suárez, Trabajadora Social
de la Sección de Asuntos Sociales del
Excmo. Cabildo de Gran Canaria. La visita obedece a la constatación y seguimiento de la cooperación del Convenio
de cooperación entre ambas entidades.
Fue recibida por nuestro Presidente, a
quien acompañó el equipo multidisciplinar. Ya en la sala de reuniones, nuestro
Presidente hizo una introducción en la
que puso de manifiesto las graves consecuencias que tienen para esta Casa el
hecho de la tardanza en las valoraciones
de dependencia y, como consecuencia,
la Obra está colapsada con personas de-

Se llevó a cabo la tradicional comida de
Secretarias de Alta Dirección de distintas empresas e instituciones públicas
y privadas, tanto de la provincia de Las
Palmas como de Sta. Cruz de Tenerife.
Esta vez tuvo lugar en el restaurante
“Embarcadero”, de Las Palmas de Gran
Canaria. Este nutrido grupo de secretarias además de esta comida anual y algunos otros encuentros que se realizan de
forma puntual, son personas comprometidas con nuestra sociedad a todos los
niveles; y entre sus compromisos están
los más desfavorecidos. En esta ocasión
se han unido a la causa de San Juan de
Dios, aportando aquello que necesita
en estos momentos esta Institución tan
arraigada en Canarias y que tanto hace
por los niños y jóvenes discapacitados.
Se ha reunido una importante cantidad
de ropa de cama y cuna, toallas y mantas
infantiles. ¡A todas y cada una de ellas,
muchas gracias por ser como son!

-26-

pendientes para lo que no estamos preparado, y con el agravante de no poder
dar respuesta a las personas que están
en la calle. Con respecto al tema económico, estamos con las mismas aportaciones desde antes de comenzar la crisis,
por los año 2007, con una subida global
que al año supone en torno a los 300 € y
que no se modifica. Seguidamente continuó la reunión evaluativa en un ambiente de mutua colaboración, que satisfizo a
ambas partes, además de una detenida
visita por las instalaciones. Desde estas
líneas, nuestra gratitud el tiempo que
nos dedicó, por el seguimiento y por la
preocupación de la situación mostrada.

22 de marzo 2017

3 de abril 2017

Visita del Hno. Juan José
Hernández Torres

Donativo del Club de Leones

Nos visita el Hermano Juan José Hernández Torres, Sacerdote Hospitalario y Rector de la Basílica de San Juan de Dios de
Granada. En su día estuvo destinado en
la comunidad de Las Palmas, conocido
de varios de nuestros Tapiceros que estuvieron con él cuando vivían en La Ciudad
de San Juan de Dios; fue un reencuentro emotivo. Visitó las instalaciones del
Centro Dr. O’Shanahan y la Imagen de
San Juan de Dios recientemente traída al
mencionado Centro. Lo acompañaron el
Hermano Superior de Las Palmas, José
Cárdenas, y nuestro Presidente, el Hermano Jesús.

El Club de Leones, Decano de Canarias,
celebra con un almuerzo una reunión de
trabajo en el Centro Dr. O´Shanahan, en
Los Hoyos. En el transcurso se entrega a
nuestro Presidente el resultado de lo recaudado en el Torneo de Golf que anualmente celebran en el Campo de Golf “Las
Palmeras Golf”, en La Minilla, a beneficio de la Obra Social. Desde estas líneas
nuestro profundo agradecimiento.
3 de abril 2017

5ª Promoción de aspirantes a Soldado Profesional
Nuestro alumnado de la 5ª promoción
de aspirantes a Soldado Profesional, que
se prepara en el Centro de Formación de
la Obra Social de Acogida y Desarrollo
(Centro Dr. O'Shanahan), ha recibido la
visita de nuestro Presidente “Hno .Jesús”, acompañado del Docente del curso
y responsable de nuestro Centro de For-

mación “Ernesto Mujica”, para desearles
todo lo mejor en los exámenes a celebrar
estos días. Nos consta que han trabajado mucho y bien, sólo queda desear
que tanto esfuerzo se vea justamente
recompensado con un buen número de
plazas, a buen seguro así será. En el futuro, nunca olviden que ésta, es ya su casa.

5 de abril 2017

Visita del Viceconsejero de Políticas Sociales y
Vivienda del Gobierno de Canarias
Nos visita D. Francisco Gaspar Candil
González, Viceconsejero de Políticas
Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, acompañado por su Jefa de Gabinete de Prensa y de D. Sergio Alfonso
Miranda, Voluntario de Política Social.
Acompañados por nuestro Presidente
hicieron un pormenorizado recorrido
por las instalaciones de la Obra, interesándose vivamente por los servicios que
presta y por los apoyos que recibe, de lo
que fue informado puntualmente a pie

de obra por nuestro Presidente, comentando el nivel de colaboración de cada
administración: autonómica, insular y
municipal, y de los inconvenientes y ventajas que tiene con dichas administraciones, lo que derivó en un animado diálogo de cómo se está llevando el tema.
Desde estas líneas queremos agradecer
públicamente el vivo interés mostrado,
apoyo que recibimos y que nos anima
en el momento presente en la nada fácil
tarea que nos ocupa.
-27-

21 DE ABRIL DE 2017

Día del Voluntariado de la Obra Social

Ya es una fiesta esperada cada año, porque nos ofrece una oportunidad única de
celebración y confraternización, al tiempo que resaltamos y agradecemos con
mención especial a algunas personas e
instituciones su labor como Voluntarios
Ejemplares.
Como viene siendo habitual, el acto contó con la celebración de la Eucaristía que
presidió nuestro Obispo y Pastor Monseñor D. Francisco Cases Andreu, concelebrando el capellán de San Juan de Dios y
de la Obra Social, Padre Vicente Polo Pardo; acompaña la celebración los cellistas de la Orquesta Filarmónica de Gran
Canaria. Nuestro Obispo, en su homilía,
hace referencia al texto del evangelio correspondiente al viernes de la Octava de
Pascua. Nos exhortó a descubrir dónde
está Jesús Resucitado presente: en la Pa-28-

labra de Dios, en la Asamblea, en los sacramentos..., cómo y dónde descubrirlo.
Hizo alusión a los Santos que en la iglesia
han sido a lo largo de la historia, son en
la actualidad y seguirán siendo, quienes
nos han llamado la atención a la hora
de encontrarnos con Jesús. Concretizó
en los pobres, poniendo como ejemplo
próximo lo que representa la imagen de
San Juan de Dios, que hemos colocado
en la entrada de la Casa, cargando con
un enfermo.
Terminada la celebración Eucarística se
pasó a la entrega de distinción de los Voluntarios Ejemplares 2017, en un emotivo intercambio de recuerdos emocionados: Manuel Merlo, el Diario La Provincia,
Canarias 7, la Orquesta Filarmónica de
Gran Canaria, Sor Dulce María, religiosa
Oblata, y la Pastelería di Nardi. Nuestro

Presidente de forma sintetizada hizo
alusión a los motivos que justifican su
nominación y ellos dieron las gracias,
con la emoción del momento. En todo
momento nos acompañaron además de
una gran mayoría de los voluntarios, las
autoridades civiles y militares de nuestra nación, región insular y municipal,
además de vecinos y simpatizantes de
nuestra causa.
Seguidamente, se nos sirvió una merienda-cena realizada en la cocina de nuestra
Casa y nos atendieron en el servicio los
estudiantes del curso de camareros del
Centro CEMAIN. A todos desde estas
líneas, nuestro agradecimiento. El rato
de confraternización fue intenso y rico en
intercambio de saludos y vivencias.

Manuel Merlo
Estupiñán

Voluntario Ejemplar
Manolo es el ejemplo del mejor servicio
que se hace el ser humano a sí mismo, al
mundo en general y a las personas concretas con las que se relaciona. Sin duda
alguna es la lucha constante en su propia
superación, una superación concreta y
adecuada a sus aptitudes, que tiende a la
eliminación de sus propias limitaciones
y fronteras, según su potencial concreto
y con las herramientas que supo buscar
y utilizar, a tal fin.
Desde este planteamiento podemos
abordar una de las posibles explicaciones que nos ayudan a conocer, admirar, y
agradecer, sin apenas hablar, de la personalidad rica en matices de Manolo Merlo.
Y todo parte desde su personal experiencia de una situación dramática en
lo personal, en el entorno de su equipo
humano de referencia, que va perdiendo
y, por ende, en lo familiar, en lo laboral,
en lo social en general. Sin rumbo definido, bajo el antiguo “scalextric”, en los
aledaños del Mercado de Vegueta, casco

histórico de la ciudad de Las Palmas de
Gran Canaria. Es decir, a la intemperie fría
de la calle, de los afanes, de las posibilidades, embotada su mente y maltrecho
su cuerpo por consumo de sustancias
nocivas para la salud.
Creo que por arte de la providencia,
Manolo, después de vivir atroces experiencias, dolorosas, se levanta y resurge,
acude a esta Casa de recién iniciada su
andadura y pone en marcha el potenciar
aún no dañado, después, de los turbulentos aunque pocos años de su vida cuasi
errante; el amor por sus semejantes y su
entrega a servirles hacen que resurja de
sus despojos.
Su capacidad de servir no encuentra lí-

mites, tampoco su paciencia ni sus deseos de perdonar y superarse, y cuando
se siente superado por algo, acude en
busca de ayuda, de orientación, convirtiéndose en un leal y fiel colaborador de
quienes le necesitamos en la Casa Hogar,
especialmente de sus moradores más limitados, necesitados, desde entonces y
hasta ahora. Lo primero que hace cuando
se levanta es duchar y ayudar a los más
desvalidos que no lo pueden hacer por
sí solos, para luego recuperar sus tareas
de trabajo profesional.
Es como profesional, de los mejores y
buena fe de ello damos quienes solicitamos su ayuda, tiene infinidad de amigos
a través de esta actividad.
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La Provincia.

Diario de Las Palmas

Voluntario Ejemplar
LA PROVINCIA - Diario de Las Palmas nació como consecuencia de la fusión del
último vespertino de España, Diario de
Las Palmas (1893) y el matutino LA PROVINCIA (1911) en enero de 2000. Pertenece
a Editorial Prensa Canaria, que a su vez
forma parte de Editorial Prensa Ibérica,
grupo nacional que se gestó a partir de
los dos periódicos con sede en Las Palmas
de Gran Canaria y que hoy lo conforman
cabeceras como Levante-EMV, La Nueva
España, La Opinión de Murcia, La Opinión
de Zamora, Diario de Ibiza, Diario Información, Faro de Vigo, La Opinión de La
Coruña, La Opinión de Mallorca, La Opinión de Málaga, La Opinión de Tenerife,
Diari de Girona, Regió 7 y los deportivos
Superdeporte y Estadio Deportivo, entre
otros medios.
Las décadas que se agolpan tras LA PROVINCIA-Diario de Las Palmas convierten
sus cabeceras en testigos de una larga nómina de acontecimientos históricos. En
su hemeroteca están las primeras páginas
de la División Provincial, la restauración
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de la monarquía, la aprobación de la Constitución de 1978, el nacimiento de la autonomía, la entrada en el Mercado Común,
el fracaso del Golpe de Estado del 23-F, la
caída del Muro de Berlín, el atentado de
las Torres Gemelas... Pero también están
los grandes y pequeños logros de la sociedad grancanaria: la mejora de su bienestar
económico, la superación de los retos en
infraestructura sanitaria, la consecución
de viviendas para las familias necesitadas,
el acceso a una mejor cultura... Todo un
afán de superación imposible de desvincular de la condición insular.
LA PROVINCIA-Diario de Las Palmas,
como no podía ser menos, ha estado
desde el principio con la Obra Social de
Acogida y Desarrollo, con un proyecto hu-

milde que ha superado una tras otro los
obstáculos que nacían a su alrededor. Su
crecimiento paulatino ha estado presente
en nuestras páginas de papel y en nuestra
edición digital. Hemos visto como se ha
fortalecido con la construcción de nuevas
sedes, con sus talleres para favorecer a los
vulnerables, con la incorporación a los
proyectos de más y más patrocinadores.
El periodismo no puede desentenderse de
la crisis y mirar a otro lado. En ese sentido,
la Obra Social de Acogida y Desarrollo ha
sido para LA PROVINCIA-Diario de Las
Palmas un estímulo para conocer los efectos de la más larga recesión económica
que se ha conocido, para ir más allá de la
superficie y conocer la realidad. Gracias

Canarias 7

Voluntario Ejemplar
El 2 de octubre de 1982 salió a la luz el
primer ejemplar de CANARIAS7, periódico que, por tanto, cumple este año
su 35 aniversario. Desde el primer día
se ha significado por su apuesta por la
unidad de Canarias, como refleja el 7 de
su cabecera, y, en paralelo, su defensa
de las singularidades de todas las islas.
Firme defensor de los principios constitucionales, sus páginas están abiertas a
la sociedad canaria, desde la pluralidad
de opiniones y con una vocación de servicio social que lo lleva a ser especialmente sensible con las personas más
necesitadas. Es por eso que siempre ha
prestado su apoyo a organizaciones no
gubernamentales, entidades y grupos o
colectivos sociales que, como la Obra Social de Acogida y Desarrollo, trabajan en
beneficio de quienes más necesitan ese
apoyo de los demás. Asimismo, desde
sus planteamientos editoriales el periódico hace un continuo llamamiento al
sector público para que incremente las
llamadas ‘políticas sociales’.
Informaciones Canarias Sociedad Anónima, empresa editora de CANARIAS7, se
ha significado además por su continua
apuesta por la innovación tecnológica.
Entre otros hitos, fue el primer periódico
en introducir el color en sus páginas, las
promociones como complemento de la
oferta editorial y está entre las cinco primeras cabeceras de España con presencia en Internet. Un soporte que le ha permitido llevar la información de Canarias
a los cinco continentes. En todos esos
soportes, y en los que puedan venir de la
mano de los avances en las tecnologías
de la comunicación y la información, CANARIAS7 mantendrá esa firme defensa
de los intereses de Canarias en el marco
de una España plural y la implicación en
la cohesión social como objetivo irrenunciable en una Canarias unida.
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Orquesta
Filarmónica de
Gran Canaria

Voluntario Ejemplar
La Orquesta Filarmónica de Gran Canaria (OFGC) surge como tal al amparo de
la fundación pública del mismo nombre
creada por el Cabildo de Gran Canaria en
1980.
Entre las figuras más destacadas que
han dirigido a la orquesta cabe señalar a
Mstislav Rostropovich, Antoni Wit, John
Nelson, Trevor Pinnock, Thomas Hengelbrock, Pinchas Steinberg, Rudolf Barshai,
Raymond Leppard, Leopold Hager, Jesús
López Cobos, Christopher Hogwood, Rafael Frühbeck de Burgos, Frans Brüggen,
Bernhard Klee, Antoni Ros Marbà, Ralf
Weikert, Sebastian Lang-Lessing, Andrew
Gourlay, Iván Martín, Adrian Leaper, que
fue su director titular entre 1994 y 2002,
y Pedro Halffter, director artístico y titular entre 2004 y 2016. Muchos han sido
asimismo los solistas que han actuado
con la OFGC, desde las grandes voces de
la lírica: Alfredo Kraus, Plácido Domingo,
José Carreras, Montserrat Caballé, Felicity
Lott, Matthias Goerne, Anne Sofie von Otter, René Pape, Petra Lang, Monica Groop,
Cristina Gallardo-Dômas, Roman Trekel
y Nancy Fabiola-Herrera, hasta los más
reconocidos instrumentistas: Mstislav
Rostropovich, Mischa Maisky, Alicia de
Larrocha, Joaquín Achúcarro, Gérard Caussé, Dezsö Ránki, Maria João Pires, Fazil
Say, Eldar Nebolsin, Iván Martín, Daniel
Müller-Schott, Isabelle van Keulen, Katia y
Marielle Labèque, Nikolai Lugansky, Sabine Meyer, Frank Peter Zimmermann, Janine Jansen, Steven Isserlis y Cécile Ousset.
Ha participado en los más importantes
ciclos sinfónicos españoles y ha efectuado giras a Alemania, Austria, Suiza, Japón
y China. Gran trascendencia han tenido
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los conciertos multitudinarios ofrecidos
por la OFGC en el Gran Canaria Arena, en
el Estadio de Gran Canaria con los espectáculos Symphonicity, junto a Sting
y su Banda, y Raphael Sinphónico, así
como en la Terminal de Contenedores
del Muelle de la Luz dentro del Festival
de Teatro, Música y Danza de Las Palmas
de Gran Canaria Temudas Fest, donde en
los últimos años ha ofrecido espectáculos
como la Novena Sinfonía de Beethoven,
The Opera Experience (Verdi y Wagner),
Música de cine y una selección de Carmen, en las que ha compartido escenario
con el Coro de la OFGC y el Coro Infantil
de la OFGC.
Merecen citarse asimismo la intervención
en la producción de Carmina Burana de
La Fura dels Baus junto al Orfeón Pamplonés y el Coro de la OFGC en el Festival
de Música de Canarias y el concierto en el
Real Monasterio de El Escorial dentro del
ciclo "Música al atardecer" que organiza
Patrimonio Nacional.
La OFGC acompañó al cantante José Vélez en un concierto benéfico por la Obra
Social de Acogida y Desarrollo y a José
Feliciano en la X Edición del Arrecife de
las Músicas en el Auditorio Alfredo Kraus.
La OFGC es orquesta titular de la Temporada de Ópera de Las Palmas de Gran
Canaria-Alfredo Kraus.
La Orquesta Filarmónica de Gran Canaria
realiza una intensa labor de difusión de la
música en los diferentes municipios de
Gran Canaria. Entre sus últimas actuaciones se encuentran las ofrecidas en el Auditorio de Agüimes, Plaza de Agaete, Teatro
Víctor Jara de Vecindario (200 aniversario
de Santa Lucía de Tirajana), Auditorio de

Teror (Festival de Saxofón y Jazz de Teror y
Fiestas del Pino), Festival Internacional de
Trompeta de Maspalomas (Auditorio Parque San Fernando y Expomeloneras), los
"Conciertos bajo las estrellas" en el Muelle de Arguineguín, así como en los bicentenarios de las Parroquias de Nuestra
Señora de Candelaria en Ingenio y Moya.
La discografía de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria incluye Panambí de
Ginastera, patrocinado por el Cabildo de
Gran Canaria y la Fundación BBVA, y Orquestaciones de C. Halffter para Deutsche
Grammophon. Merecen citarse diversos
registros para Warner Music, repertorio del XIX y XX para Arte Nova (BMG),
música española en ASV y la colección
de libros-disco “La mota de polvo” para
AgrupArte.
La OFGC se ha caracterizado por su ejemplar programación de conciertos didácticos dirigidos a escolares y familias, a través de un Servicio Pedagógico específico
cuyas campañas de conciertos escolares y
actividades de apoyo al profesorado mueven en la actualidad a gran parte de los
centros educativos de la Isla. La OFGC se
ha incorporado a la Red de Organizadores de Conciertos Educativos y Sociales
(ROCE).
La OFGC se vuelca en potenciar acciones
y proyectos que pretenden cumplir un
mayor cometido social desde el entorno
más próximo donde se enclava la sede
hasta los municipios más alejados de la
capital: Músicas en la Plaza, guanARTEme
PARA LA MEJORA SOCIAL, Mosaico de
Sonidos, conciertos benéficos, etc.
Günther Herbig es Principal Director Invitado desde la temporada 2006-2007.

Sor Dulce
María
Guedes
Pérez

Voluntario Ejemplar
El nombramiento de Sor Dulce María es
un reconocimiento a los siete años de
voluntariado realizados en el Centro de
Día de la Obra Social, donde realiza el
importante papel de “Madre Dulce”, valga
la redundancia. Aquella que está siempre
a la escucha, que lo mismo sube el bajo
de un pantalón, que zurce el roto de un
descocido, atenta al que está saliendo
adelante o del que se pone enfermo…
En fin, a esas “grandes” cosas que hacen
de una casa un hogar.
A su vez, también, es un reconocimiento
a sus 81 años de vida, de los cuales 59 ha
dedicado vocacionalmente a los demás.

A los 22 años tomó sus votos perpetuos en la Congregación de las Hermanas Oblatas, cuya misión específica es
atender a la mujer marginada. Aquellas
mujeres que han sido y son maltratadas
por la vida.
A esa Misión ha dedicado Sor Dulce María su vida. Con 22 años salió de Gran
Canaria, su isla natal, a La Coruña. Mas
tarde fue destinada a Tenerife, pasó por
Tafira en Gran Canaria, y de allí salió para
Almería, regresando hace unos diez años
a Gran Canaria, donde su congregación
mantiene un piso en el que viven un grupo de mujeres a las que están intentan-

do formar y ayudar para que puedan salir
adelante, a la vez que prestan su colaboración a las parroquias de “El Cristo” y “El
Pilar” de Guanarteme.
Siempre en esa labor vocacional y voluntariosa, al llegar a Las Palmas un sacerdote amigo le indica que la Obra Social
está a punto de abrir una Casa donde
acoger aquellas mujeres que presenten
una emergencia social, y hasta aquí llegó
ofreciendo sus servicios en lo que fuera
necesario y aquí continua en su labor silenciosa, efectiva y afectiva.
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Pastelería
Di Nardi

Voluntario Ejemplar
Pastelería Di Nardi es una empresa familiar que comienza su andadura comercial
en Las Palmas de Gran Canaria, en el año
2013, cuando la crisis y la desocupación
llegaban a su momento más crítico. Con
decisión, fe y espíritu emprendedor, creamos, diseñamos y pusimos en marcha
nuestra primera Pastelería Di Nardi en la
calle León y Castillo nº 14, en Las Palmas
de Gran Canaria.
Hoy contamos con una sucursal, en la
Avda. Alcalde José Ramírez Bethencourth nº 18 y una división de Catering para
empresas.
Ambos emprendimientos fueron concebidos con mucha ilusión y profesionalidad, buscando con nuestros panes,
nuestros dulces delicados, nuestros
bocadillos, nuestras delicias saladas,
nuestros cafés y una atención servicial y
cercana, que nuestros clientes vivan una
experiencia gratificante.
En Di Nardi trabajar en ¨los detalles¨ forma parte de nuestra filosofía de negocio.
Creemos en lo que hacemos y cada día
trabajamos con entusiasmo buscando la
satisfacción de nuestros clientes.
Contamos con un equipo de colaboradoras que, con su buen hacer y desempeño
profesional, preparan y sirven cada día
productos de muy buena calidad a precios muy razonables.
Para todos los que formamos parte de la
familia de Pastelería Di Nardi, es un honor muy grande recibir el reconocimiento
de la Obra Social de Acogida y Desarrollo
como Voluntarios Ejemplares 2017. Lo
aceptamos con mucha humildad y alegría y renovamos nuestro compromiso
para seguir colaborando con tan noble
institución.
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Reflexiones en voz alta

HNO. JESÚS GARCÍA BARRIGA
PRESIDENTE DE LA OBRA SOCIAL DE ACOGIDA Y DESARROLLO

El Respeto
A

l repasar sobre los temas
tratados y los que nos
quedan por tratar, entre
los posibles se inclina el
Consejo de Redacción por
“El Respeto”. Dejando abierta la temática para que cada una de las firmas colaboradoras, aborde el tema de la forma
que entienda más oportuna. Y es que el
respeto abarca tantos aspectos como
cada quien desee abordar.
Respetar, sin entrar en el estudio de
su significado, cuando decimos respeto sabemos muy bien a que queremos
hacer referencia. Reclamamos atención
a alguien que se pasa de listo y parece
que nos atropella, reclamamos consideración por personas, ideas, realidades,
situaciones, costumbres, formas de
pensar y de decir, y un largo, larguísimo
etc.
Queremos expresar que no me molesten, decir las cosas que pensamos y
hacer lo que queremos sin molestar al
otro, ni sentirme molestado por él. Esto
se remonta al pensamiento filosófico de
los filósofos griegos. Por ejemplo, Aristóteles y su pensamiento sobre el comportamiento ético, desde la fundación
en Grecia de la Aristocracia como el gobierno de los mejores, que luego derivaría en la democracia. Y es que del respeto saltamos rápidamente a lo que es o
no justo, como arma para defendernos
y/o actuar en las relaciones interpersonales y de convivencia social, apareciendo asociado a lo ético. Es ya con la
implantación del Pensamiento cristiano, cuando cobra fuerza la realidad del
otro como sujeto de amor, más que de
respeto como desarrollo de la nueva ley
que viene a perfeccionar la ley mosaica,
mediante la revolución aun por hacer en

su totalidad del Mandamiento nuevo,
del camino Cristiano.
Como fácilmente podemos constatar, el
tema del respeto es tan antiguo como lo
es el ser humano desde que es capaz de
pensar sobre la tierra. Y aún parece que
es el tema pendiente del hombre y las
sociedades, que se interroga contantemente sobre el dichoso respeto, qué es
y cómo aplicarlo.
Es fácil, pero muy costoso ser respetuoso. Lo sabemos muy bien por propia experiencia. Nos cuesta mucho delimitar
hasta donde si y hasta donde no somos
respetuosos, a título personal y en lo tocante al comportamiento social, en lo
que se refiere a la relación entre personas y entre grupos, entre pueblos y comunidades, etc.
En nuestra realidad actual, en nuestro
tiempo presente, el respeto es un tema
de rabiosa actualidad. Como siempre,
por otra parte, respetar es hacer buen
uso de la libertad. Y la libertad es una
realidad incuestionada. Lo que se cuestiona son sus “lindes”, sus límites, hasta
donde soy libre y hasta donde no. Dicen
popularmente que la libertad de una persona termina donde empieza la libertad
del otro. Por lo mismo, las libertades de
los grupos no pueden invadir las de los
demás grupos.
Podemos decir de forma sencilla y práctica que el sujeto y el objeto del respeto es el otro. Esto es muy práctico y nos
ayudará a entender y vivir en armonía de
crecimiento personal
y grupal, mediante una praxis de generosidad, el amor al prójimo, sirviéndole
y buscando el bien para la persona: en
singular y en plural.
Esto nos implica ontológicamente en
una conducta, en una forma de vivir y en-

tender, en relación con el otro y con los
otros en la que no todo vale. Estamos
alertados por lo que significa el bien mayor al otro y a los otros, y no solo por el
bien posible. El respeto es la elección del
bien mayor. No solo dejar que el otro y
los otros crezcan, sino que nos empuja
misteriosamente para ayudarles en su
crecimiento, a todos los niveles.
Es imposible el respeto al margen de
la valoración de los demás, del conocimiento de los valores transcendentales
del hombre, de su dignidad intrínseca,
de su libertad. En fin, del amor que le
debemos que nos lleva a honrarnos a
porfía.
Es interesante tener claro la raíz del respeto y la evolución en la humanidad del
mismo, el respeto al Creador y a las criaturas, al desarrollo de los conocimientos,
de los adelantos, en todos los órdenes de
la vida. Es la humildad un elemento que
nos ayudará poderosamente a ser respetuosos, observadores, a estar acertados
en la apreciación de las realidades que
nos circundan y en las que interferimos,
recordando que somos gestores, administradores y no amos o dueños de todo.
Se notará que somos respetuosos en la
medida que ese respeto comienza por
nosotros mismos.

Si no somos respetuosos
con nosotros, no podemos
decir con rotundidad que
estamos cualificados para
ser respetuosos con nada,
ni con nadie.
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