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El Arte de Escuchar

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.

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.

EL ARTE DE

SAULO PÉREZ GIL
PSIQUIATRA DE LA OSDAD

ESCUCHAR
E

scuchar es un verbo que proviene del latín auscultare y
significa “prestar atención
a lo que se oye”. Se trata
de un “arte” en decadencia
y en vías de desaparición en nuestra
sociedad. Es una habilidad trascendental en las relaciones interpersonales ya
que nos permite comprender, conocer
y respetar, así como, conocer nuevas
visiones y sentimientos de los demás.
El actual estilo de vida acelerado y escaso de tiempo nos ha hecho perder la
paciencia y el interés por escuchar al
otro. Escuchar no es oír. Podemos oír
a alguien mientras leemos el periódico
pero no escucharlo. Escuchar a alguien
es una manera de transmitir respeto y
afecto por esa persona.
Para una buena escucha debe evitarse
la crítica, el consejo y la sentencia, es
decir, entender y captar lo que nos quieren comunicar evitando hacer juicios,
dar soluciones que no nos han pedido
o criticar. Dar consejos supone situarse
en plano superior y hacer sentirse más
débil al interlocutor. Además si estamos buscando mentalmente soluciones mientras nos hablan, nos podemos
perder partes del discurso o aparentar
distracción, abstracción o falta de interés. Muchas veces las personas solo
quieren compartir una experiencia,
un conflicto o una emoción y no necesitan ninguna respuesta o solución,
simplemente desean ser escuchados.
Si queremos escuchar adecuadamente

y empatíamente a alguien que intenta
comunicarnos algo, no debemos hacer:
• Interrumpir su discurso. Es algo tan
habitual que se ha convertido casi en
norma. No hay más que ver una tertulia televisiva para observar cómo
dos o tres personas hablan a la vez
y nadie escucha los argumentos del
otro.
• Distraernos con detalles y no percibir la idea esencial.
• Evitar juicios apriorísticos e ideas
preconcebidas sobre la persona o el
tema que trata.
• Mostrar actitudes de aburrimiento,
falta de interés o “ya me lo sé todo”.
• Emocionarnos más que el interlocutor.
• Atender el teléfono móvil.
Erich Fromm, psicoanalista, escribió un
libro sobre el arte de escuchar, y en él
describía una serie de reglas para una
escucha adecuada:
1. La concentración completa de quien
escucha.
2. No tener prisa ni preocupaciones
que le perturben.
3. Debe poseer una imaginación que no
esté lastrada y trabaje libremente y
que sea lo suficientemente concreta
para expresarse en palabras.
4. Tener empatía con la otra persona y
aproximarse en lo posible a la experiencia del otro.
5. Para que la empatía funcione debe
existir una capacidad afectiva importante (amor no erótico).

Cinco conductas o actitudes
para los que quieran escuchar
bien, que utilizan los profesionales de la escucha:
1. Por medio del lenguaje usando interjecciones y exclamaciones afirmativas, como:
ajá, ¿sí?, ujum, ya veo, qué
bien,…, y por medio de la mirada y los gestos.
2. Usando expresiones empáticas que indican que se comprende lo que se puede sentir,
“comprendo lo que sientes”.
3. Repetir lo expresado usando otras palabras lo que indica que hemos recibido el
mensaje emitido y resumir la
idea.
4. Saber en qué momentos mantener el silencio. Muchas veces las personas solo necesitan expresar lo que sienten o
lo que les preocupa sin esperar respuestas.
5. Para escuchar tenemos que
ser generosos y desproveernos del egoísmo.
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José Mateo Díaz
Ex Magistrado del
Tribunal Supremo

La Comunicación
y El Mundo Judicial

E

l tema que ha propuesto en
esta ocasión la revista de la
Obra Social para reflexión y
debate es, tal vez, uno de los
más imposibles de abarcar
que pueda encontrarse, como se puede
comprobar asomándose a las páginas
de internet.
Sin duda, es un hecho social y nacido
de la necesidad de comunicar ideas,
sensaciones o aspiraciones a los semejantes. Dicho así, obviamente incluye
a las especies animales, las cuales no
podrían haber sobrevivido sin la comunicación que podemos observar
existen en todas ellas. En algunas tan
destacadamente que forman parte de
la idiosincrasia y el atractivo de especies, como la canina, que comunica de
forma inteligente con sus congéneres y
con sus propios dueños.
El concepto, por tanto, no tiene límites.
El hombre de las cavernas ya lo utilizó
para comunicar imágenes por medio de
las representaciones pictóricas que hoy
admiramos todos y ello avala lo infinito
e inabarcable de este concepto, del que
rehuyo seguir extendiéndome en términos generales.
Quiero concentrarme en sus abusos y
en el cansancio que a todos produce el
exceso de comunicación y el mal uso de
la comunicación.
Evidente resulta que internet ha construido un mundo virtual lleno de elementos positivos, pero que a todos nos
gustaría verlo libre de sus excesos y sus
abusos.
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La comunicación está condicionada por
el dinero. Hacen falta inversiones cuantiosas para poder disponer de un medio eficaz de comunicación, lo cual trae
consigo la servidumbre de los medios y
sistemas de comunicación, obligados a
allegar recursos. Un ejemplo inmediato es el de los programas deportivos
de los medios de comunicación, que
se nos ofrecen repletos de anuncios y
de pseudo periodistas, cuya principal
obsesión estriba en demostrar su cultura utilizando sin necesidad y sin ton
ni son, vocablos en inglés, mal pronunciados en la mayoría de los casos. Hay
veces en que el número de anuncios es
tan elevado, que el evento de que se
trata se nos ofrece ya comenzado.
Cuando se publiquen estas líneas ya
se ha producido el 1 de Octubre en Cataluña, un tema en el que los políticos
independistas han hecho un uso despiadado y sectario de algunos medios
de comunicación, falseando cuantos
datos les interesan.
A mí me ha recordado lo que ocurrió
cuando la guerra civil de Biafra, en el
antiguo Congo Belga, que por las razones que fuera gozó también de una
cobertura periodística que llegó a ser
sencillamente insoportable, por lo repetitiva y falsa.
El estudio de la comunicación viene
de siempre y el propio Santo Tomás de
Aquino dedicó su atención a analizarlo.
Decía que hay dos tipos de comunicación. Una es la simple locutio, cuya finalidad no es otra que la dar a conocer

sucesos y opiniones sin valoración ni
mensaje, es decir, se queda en la pura
noticia.
La otra es la illuminatio que persigue
arrojar luz sobre un tema y atraer o
captar la atención del lector u oyente,
procurando ayudarle a comprender el
complejo mundo en que vive.
     El mismo Santo Tomás insistía en la
necesidad de la comunicación porque
toda persona prudente, antes de tomar
una decisión, necesita “una silenciosa
escucha de la realidad”.
No cabe duda que el mensaje ha de ser
claro y ha de provenir de una persona,
sea o no p eriodista, que tenga credibilidad. Característica a la que ahora
se da muchas vueltas, pues ya no sabemos si la credibilidad sólo debe referirse a la verdad de la noticia o hecho
comunicado o, también, a lo que ahora
ha dado en llamarse posverdad, es decir, el enfoque que debe darse al hecho
divulgado atendiendo a una serie de
circunstancias colaterales que lo configuran.
Se discutió mucho tiempo si era lícito
ocultar parte de la información de que
dispone el comunicador. Hoy tal actitud
está pacíficamente admitida de suerte
que los límites de la comunicación se
rigen por dos factores colaterales, que
son la prudencia y la oportunidad.
En el mundo del Derecho los actos de
comunicación tienen una relevancia
indiscutible, y han sido dignificados al
dárseles relevancia constitucional, incluyendo el respeto de los mismos y la

necesidad de su cumplimiento entre las
garantías procesales, que configuran el
derecho fundamental a un juicio justo
que proclama el art. 24 de la Constitución Española.
En efecto, el art. 24.1 dispone que “Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y
tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en
ningún caso, pueda producirse indefensión.”.
El concepto de indefensión está, efectivamente, íntimamente conectado a
la exigente comunicación de los actos
procesales que exigen los textos legales, de suerte que la omisión de los
requisitos que han de cumplirse para
entender que ha sido correctamente
realizada, arruina totalmente el proceso y obligaría a su repetición. Notificaciones, citaciones y requerimientos han
de cumplir tales requisitos, que atañen
tanto a la forma, como a la persona que
hace y la persona que recibe la notificación o la citación o el requerimiento, y
también al lugar en que se practica el
acto de comunicación, que varía desde el domicilio del interesado u otro
domicilio designado por él, hasta el
propio Boletín Oficial, bien del Estado,
Provincial o Autonómico.
Hace dos años pudimos asistir al caso
Cherysev. El Real Madrid CF había sido
expulsado de la Competición de Copa
por haber alineado a este jugador, que
tenía pendiente una vieja sanción, sufrida por él cuando pertenecía a otro club.

El Real Madrid CF alegó precisamente
falta de notificación de la sanción al
club y a él mismo, llegando hasta instancias judiciales que determinaron
que la notificación hecha al club anterior era válida a todos los efectos, pues
se había hecho en el domicilio elegido
por el propio jugador.
En estos días hemos podido ver a este
respecto, el cuidado que ha de ponerse
en el requerimiento que se dice hará el
Gobierno de España al de la Comunidad Autónoma de Cataluña, por la aparente declaración de independencia.
Y ya que hemos entrado en la temática
judicial relativa a los actos de comunicación, debemos señalar la desconexión que a mi juicio existe entre los
jueces y sociedad.
Si hay un mundo en el que la comunicación sea difícil, ese es el mundo de
los procesos.
Son muy variados los factores que a
ello concurren. En primer lugar se trata de un mundo altamente especializado, con un vocabulario propio y lleno
de juicio de valor que se pueden o no
compartir, algo que carece de remedio.
En términos generales, la sociedad,
por ejemplo, no comprende que haya
resoluciones judiciales discrepantes
sobre hechos idénticos o parecidos, y
no se da cuenta de que eso tiene que
ser así, hasta el punto de que sería horrible que todos los jueces opinaran
absolutamente lo mismo en todas las
cuestiones. En efecto, la palabra sententia, en su origen romano, significaba

estrictamente opinio, aludiendo al parecer del jurista que la emitía al final de
un proceso.
A la mayor parte de los jueces les ha
ocurrido encontrarse, en cualquier acto
social, con alguien que les dice que tuvieron un pleito que él resolvió. El Juez
pasará a sentirse algo molesto tratando de recordar de que asunto se trata y
como fue la decisión hasta que normalmente, el propio interesado le saca de
apuros diciéndole que le fue favorable,
dado que de haber finalizado de otro
modo normalmente no se lo habría comentado.
Es imposible que nadie entienda el desarrollo de un pleito y mucho menos
que el que pierde asuma el resultado.
Siempre dirá que él tenía la razón, y culpará de mil formas a los testigos, a los
peritos, a los abogados o al propio Juez.
En términos generales, en los procesos
civiles, laborales o contencioso-administrativos, la Administración de Justicia tiene siempre en contra a un 50% de
los intervinientes en los procesos, dado
que es imposible que ambas partes
queden satisfechas. Los que pierden
culparán indefectiblemente al sistema
judicial. Es algo que no tiene remedio.

La incomunicación de la
sociedad con el mundo
judicial es una realidad.
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AGUSTÍN MELIÁN GARCÍA
PSIQUIATRA

La Comunicación
El binomio dar/recibir

S

u concepto es hacer común,
intercambio, hacer partícipes, en cuanto a las relaciones humanas, y exige una
transmisión de valores, de
ideas, de bienes; se trata de una relación entre personas. En su proceso
siempre hay un transmisor, un receptor, un contenido, un órgano efector y
un efecto, que se ocasiona por la plasticidad humana. El ser humano se comunica en la sociedad, las ciencias del
espíritu estudian la naturaleza de esta
realidad, la sociología estudia el hecho
social que como ciencia se ocupa del
estudio riguroso de sus fenómenos, de
los grupos sociales, de sus relaciones,
de sus estructuras y de sus procesos.
Mas interesante es conocer la filosofía
de la realidad social del hombre, la naturaleza de la sociabilidad, o sea, que
el hombre es naturalmente social. La
dificultad está en saber si el carácter
social es porque tiene necesidades de
complementarse por bienes exteriores
o, mas bien, en sus posibilidades de
construir, con la calidad de sus disposiciones, la organización social y conducirla a su plenitud. De este modo las
personas no estarían aislados, estarían
comunicadas y en armonía. El propio
Aristóteles dijo que el hombre es un
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animal político, que vive en la polis, en
la ciudad.
El ejercicio de comunicarse se realiza
por medio de un órgano que tenga esa
capacidad, es el cerebro, pue tiene una
estructura por la que mira hacia fuera
y recibe de fuera, por ello da y recibe,
necesita al otro. Para ese fin tiene los
órganos de los sentidos, cada uno tiene
una función específica, la vista es contemplativa, el oído es fundamentativo,
el gusto tiene una función estética, el
olfato es intuitivo y el tacto es principiativo. Todos ellos funcionan de modo
integral, para de ese modo ser capaz de
captar la realidad, por medio del entendimiento y de transmitirla, vida inteligible.
Existen dificultades para la captación
de la realidad, unas veces por la limitación de nuestros propios medios, otras
por influencias externas de naturaleza
cultural-ideológica, los idealismos, los
existencialismos, los personalismos y
actualmente la ideología de género está
en plena efervescencia. También por el
efecto de los fenómenos afectivos, las
pasiones, lo que se ha llamado desviación catatímica de la realidad. También
Aristóteles sentenció en este sentido y
dijo que ni el placer ni el dolor deben
desvirtuar la razón, cuando todavía

no se tenía claridad de los fenómenos
afectivos. Para conocer la realidad y la
verdad de las cosas, deberían los humanistas, los pensadores, asumir esa
responsabilidad, pero hoy la realidad
se elabora en la calle, por masas humanas que a modo de tropel se movilizan
y atemorizan para lograr sus intereses.
La necesidad de tener ideas claras es
imperiosa, que estén elaboradas por
humanistas y comunidades científicas,
tal vez la UNESCO, debería buscar a
otro René Cassin, que editara una nueva Carta de los Derechos Humanos,
donde se puntualizaran cuestiones que
quedaron imprecisas en temas como la
familia, las relaciones laborales, la economía, la sexualidad, el aborto, los sindicatos, la política, las drogas y otros.
Con contravalores no hay comunicación ni cohesión social.
La información se mueve, sobre todo
en las redes sociales, sin un control mínimo y sin responsabilidad alguna, no
es atentar contra la libertad de expresión, es intentar que las personas tengan una información veraz. Ya la periodista italiana Oriana Fallaci, dijo:

En democracia se puede
decir todo menos la verdad

Otro problema que se nos avecina para
la confusión es lo que se ha llamado la
posverdad, que es la mentira que nos
quieren imponer, el bulo, para influir
en la opinión pública, fundada en elementos emocionales y creencias personales. La apariencia es mas importante
que la propia verdad, el concepto se ha
introducido y es posible que sea aceptado por la Real Academia de la Lengua.
La comunicación puede ser personal o
a la masa social, por medio de los mass
media, como comunicación social, pero
si faltan a la realidad, no hay comunicación ni estructuran la sociedad.
El medio mas utilizado es el lenguaje,
la palabra hablada, pero también existe
otros medios como el gestual, las señales, expresiones afectivas, gestos, las
imágenes; los eslogan, que están dirigidos a los sentimientos mas que a la razón, solo intentan convencer y no informar, también la utilización de medios
técnicos como carteles, radio, cine, TV.
La subliminal es una información que
se recibe sin tener advertencia de ello,
por estar por debajo del umbral de la
conciencia y puede influir en la toma de
decisiones. La telefonía móvil, que se
ha extendido como una pandemia, con
sus indudables ventajas, sin embargo a

nivel personal se ha dicho que ha generado una sociedad conectada pero no
comunicada.
La capacidad de comunicarse es casi
instintiva, sin embargo debe ser fomentada intencionalmente por los educadores, en las familias como centros
de intimidad y apertura, saber lo que
somos y aprender a relacionarnos. La
amistad, que respetando íntegramente al amigo, se encuentran dos intimidades, amigos íntimos, para la mutua
ayuda. También debe ser instruida en
las escuelas la oratoria, enseñar a los
niños a defender sus ideas, conocer el
espacio retórico donde se expresa, que
no sean sujetos pasivos en la sociedad,
si no das una conferencia te la dan.
El hombre como ser libre y social, al estar comunicado tiene más información,
más opciones donde elegir, crece su
libertad, sus decisiones tienen mayor
fundamentación y así evita el proceso
de masificación, se consigue una sociedad de personas.
Las sociedades modernas, con los
medios de comunicación, han logrado la unificación de grandes sectores
culturales, profesionales, mas allá de
los gremios, las familias y de las ideologías, y de este modo han evitado los
totalitarismos.

Los medios por su gran capacidad tienen una grave responsabilidad, que no
formen a hombres desorientados, que
no sepan distinguir el bien del mal,
pues al perder sus valores, se puede
destruir su sociedad por implosión y
sin necesidad de agresiones externas.
El proceso educativo es vitalicio, hasta en el último segundo de la vida se
puede dar una reorientación a la existencia.
Recordando al profesor O. Otero, que
insistía reiteradamente en la importancia del binomio dar-recibir, si con
la humildad y generosidad necesarias,
se atienden las necesidades de trascenderse y a las precariedades propias,
gratuidad y agradecimiento, una persona para los demás y ese es el modo de
ser persona.
Hay que seguir cultivando y transmitiendo los valores, para que nuestro
pasado le de firmeza y estabilidad al
presente y nos permita mirar al futuro
con esperanza.

-7-

José Antonio González Dávila
Periodista

Punto de mira

Comunicación
A

veces nos da la impresión
de que hemos sobrepasado el concepto de la
comunicación. Al menos
en el espacio físico o geo-

gráfico.
Porque la definición de origen del término, que debido a la base de nuestro
lenguaje, proviene del latín, comunicar
es “hacer a otro partícipe de lo que uno
tiene o sabe”.
Pero la sucesión de inventos de la humanidad, cada vez más acelerados por
cierto, ha provocado que lo que antes
se conocía a nivel de tribu o pueblo y
se extendía lentamente por el espacio
geográfico, ahora recorra como un rayo
todos los confines del universo.
Vayamos por parte. Gutenberg ha sido
uno de los grandes impulsores de la
comunicación. Su invento, puesto en
funcionamiento en la segunda mitad
del siglo XV, acabó con la era del papiro, la seda y los escribientes. Gracias a
ella nace el libro y, con el tiempo, el periódico, llamado así por la periodicidad
de su aparición pública. Aún así, la difusión de noticias, es decir, la comunicación era algo lenta. De la imprenta de
Gutenberg a las rotativas del siglo XX
transcurre un mundo de cinco siglos.
Lo que dio más inmediatez a la comunicación fue la aparición del cable y
posteriormente las ondas hertzianas.
Es decir, el telégrafo y la radio. El soni-8-

do, ya sea en forma de impulsos magnéticos o de estimulación de las ondas,
acelera la forma de hacer llegar el suceso desde su origen hasta el receptor.
A mediados del siglo XVIII y comienzos
del XIX se empieza a utilizar el telégrafo, mediante impulsos eléctricos a través de un cable, previa la creación de
un código de interpretación de cada
una de las letras del abecedario; lo que
se llama el alfabeto morse. Todavía no
ha llegado el sonido como comunicación. Se sigue utilizando la palabra escrita pero se acorta el tiempo entre el
emisor y el receptor.
Las llamadas ondas hertzianas deben
su nombre al descubridor de las mismas, el físico alemán Heinrich Rudolf
Hertz; quien a su vez basó sus estudios
en los descubrimientos realizados por
el también físico y matemático escocés
James Clerk Maxwel. Con todo, sería un
italiano el que llevó al mundo de la comunicación el invento de la radio. En
el año 1900, y poniendo en práctica los
inventos anteriores, el italiano de Bolonia, Guillermo Marconi, logró enviar
una señal de radio a 48 kilómetros de
distancia, uniendo las poblaciones de
Dover (Inglaterra) y Boulougne (Francia), cruzando esta señal el Canal de
la Mancha; aunque no sería hasta el
12 de diciembre de 1901 cuando logra
interceptar una señal entre continentes
desde 3.000 kilómetros de distancia.

Marconi estaba en Canadá y la señal en
morse se emitió en el sudeste de Inglaterra.
El 15 de diciembre de 1902 emite desde
Nueva Escocia (Canadá) el primer mensaje de radio, como tal, entre el nuevo
mundo y el viejo continente. En el citado país americano realizó la mayor parte de sus experiencias. Como le suele
ocurrir a la mayoría de los genios, no
fue profeta en su tierra. Nació en Bolonia y murió en Roma pero su genial
invento lo desarrolló fuera de su país.
La radio de Marconi se proyectaría de
forma extraordinaria en los años siguientes, siendo generadora de posteriores ingenios en el mundo de la comunicación.
Llegado a este punto quiero pedirle,
amable lector, mis más sinceras disculpas por esta prolija introducción.
Tal vez se deba por una exacerbada deformación profesional. Mi vida activa
laboral se desarrolló por entero en los
entornos del magisterio y de la radio.
Debo confesar que he sido totalmente
feliz con estos oficios.
Entrando de nuevo en materia, volvemos a centrarnos en la comunicación,
eje central de nuestro alegato. No cabe
duda que desde Marconi hasta hoy se
han producido enormes avances tecnológicos. De las radios artesanales de los
años del primer cuarto del siglo XX, has-

IN
ta las transmisiones vía satélite al uso
del mismo periodo del XXI, va todo un
mundo. La radio como medio de comunicación ha influido mucho, para bien
o para mal, en la civilización moderna.
En la historia contemporánea, la radio
ha tenido oportunidad de vivir dos gran
conflictos bélicos a nivel mundial y
multitud de guerras civiles o locales. En
todos los casos ha sido utilizada para
ayudar o para engañar. Su inmediatez a
la hora de difundir los acontecimientos
ha salvado a la humanidad de muchos
peligros; pero también su sesgada utilización por ideologías contrapuestas ha
podido originar maldad y desasosiego.
Pero ahí está, sobreviviendo y con buena salud; dejándose acompañar por su
hermana menor, la televisión a la que
sigue sacando ventaja por ser más rápida a la hora de difundir los acontecimientos.
También en el otro medio competidor,
la prensa escrita, se ha avanzado de
forma extraordinaria con la aplicación
de las nuevas tecnologías. De la confección de aquellas planas de prensa
hechas con caracteres de plomo y con
el trabajo artesanal de sus sacrificados
fotógrafos especialistas, al diseño ultramoderno desarrollado en los sofisticados ordenadores actuales, capaces
de enviar una edición completa a las
modernas rotativas, desde kilómetros
de distancia, va otro mundo similar al

de la radio. La inmediatez de la noticia
escrita ha ganado muchos puntos con
las nuevas tecnologías. Aunque, todo
hay que decirlo, la radio es mucho más
ágil.
Hasta aquí nos hemos ocupado de lo
tradicional pero no podemos sustraernos a las nuevas formas de comunicación. Si es que se les pudiera nominar
con este noble vocablo. Generalmente
solemos referirnos a las aplicaciones
surgidas con el progreso veloz de las
nuevas técnicas telefónicas (móviles)
como “las redes”. Y a lo mejor tienen razón los oficiantes bautismales. Porque
casi sin caer en la cuenta nos hemos
encontrado como atrapados en una espesa red de la que cada vez nos resulta
más difícil escapar.
Nos molesta mucho, por cierto, la pasividad que mostramos ante la invasión
de barbarismos lingüísticos que se nos
ha venido encima con estos inventos
en red. ¿Es que no existen vocablos
en nuestro rico idioma para llamar a la
multitud de aplicaciones que cada vez
se hacen más virulentas y que se nos
cuelan por la plaqueta esa que ya resulta imprescindible en nuestros bolsos o
bolsillos?
Aun reconociendo que en rapidez y
eficacia informativa pueden ganar a la
radio o a cualquier otro medio de comunicación, me niego a reconocerlos
como tal. Es más, afirmo que en algu-

nos casos se convierten en medios de
INcomunicación. Y también afirmo que
en otros muchos pueden ser generadores de conflictos innecesarios. Más
de cuatro rupturas familiares se han
producido por el cruce de imprudentes
mensajes orales o escritos. No es lo
mismo una palabra o expresión dicha
cara a cara que escrita en un aparatejo
de esos y compartida por un grupo. Disculpen el despectivo pero es que no he
querido quedarme con el nombre que
dan a las diferentes versiones de estas
modernidades.
Insisto en lo de la INcomunicación, y
con ello justifico el titular de este “Punto de mira”, porque todos tenemos en
nuestra retina la imagen de una mesa
de comedor o reunión post comida en
la que la gente no habla entre sí; cada
cual hace ostentación de su moderno
artilugio y se manifiesta ensimismado
con sus personales “comunicaciones”.

Cada vez compartimos
menos, comentamos
poco o nada las cosas
que pasan. Estamos
atrapados en las redes.
Incomunicados.
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Doris Benítez Rodríguez
Secretaría de la OSDAD

Perfiles

Francisco de Bethencourth
y Manrique de Lara

Persona cercana, afable y sensible, acepta generosamente
abrir la caja de sus recuerdos y compartirlos con los lectores
de esta revista.
Nacido en Las Palmas de Gran Canaria, declara sentirse muy orgulloso de su ciudad en particular y de su
isla en general. Feliz de haber realizado su vida aquí, anima a sentir
ese legítimo sentimiento de arraigo
a la tierra. A lo largo de este perfil
podremos constatar su implicación
a la hora de trabajar por el desarrollo de su tan querida isla.
Nace el 5 de noviembre de 1940, el
mayor de 9 hermanos, en una familia significativa, con unos principios
religiosos muy arraigados.
“Yo viví siempre con mis abuelos”,
comienza. “La casa la teníamos
justo frente a la de mis padres en
la calle Castillo, junto a la plazoleta Espíritu Santo, a la derecha
mis abuelos y a la izquierda mis
padres”. Sus abuelos maternos D.
Salvador Manrique de Lara y Mas-10-

sieu y Dña. Pilar Silvela del Corral,
dos personas que influyeron muchísimo en su vida y en su forma de
ser. “Agradezco mucho a la vida la
oportunidad que me dio de compartir mi infancia junto a ellos”,
afirma convencido.
“Mi abuelo fue una gran persona
que se dedicó a la política durante mucho tiempo”, recuerda. “Fue
diputado a Cortes, y si no recuerdo mal, desde el año 27 al 32 fue
Alcalde de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria, así mismo,
fue el primer Vicepresidente del
primer Cabildo Insular de Gran
Canaria, y un hombre extraordinario”.
“Mi abuela es para mí la mujer
más inteligente que he conocido
en mi vida, enormemente inteligente”, reitera y prosigue. “Una

cristiana impresionante, con unos
principios muy claros, que estoy
seguro que hubiese encajado mejor en la iglesia con los criterios
actuales con la que le tocó vivir.
Fue una mujer adelantada a su
tiempo y enormemente solidaria
al igual que mi abuelo. Puedo decir que mis abuelos eran de derechas, conservadores, monárquicos, pero creo que hoy en día podrían haber respaldado perfectamente a un partido de izquierda,
siempre que defendieran la unidad de España, ya que eran unas
personas enormemente solidarias”. La admiración y el cariño hacia sus abuelos que desprenden sus
palabras, nos puede dar una idea de
lo mucho que influyeron en el niño
hasta llegar a ser la persona que es
en la actualidad.
Prosigue su narración recordando
como su abuelo durante la etapa en
la que fue Alcalde de la ciudad de
Las Palmas de Gran Canaria, acometió la reconstrucción del teatro
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“Pérez Galdós”, tras el incendio sufrido en 1918. “Por cierto, el telón
que lucía antes de la última reforma fue encargado por mi abuela
a la Real Fábrica de Tapices de
Madrid, con unos dibujos suyos. A
mi abuelo más o menos se le ha
reconocido su entrega a esta ciudad, pues tanto una calle, como
el Colegio Público de Tafira Baja,
llevan su nombre”.
Al preguntarle por sus vivencias de
niño, revive su paso por el colegio
de “Los Jesuitas” y posteriormente
por el colegio “Viera y Clavijo”, donde sus padres le trasladaron en tercero de bachillerato.
Su paso por este colegio, hoy desaparecido, pero innovador en aquella
época le marca también decididamente.
“En el colegio “Viera y Clavijo”
que en aquella época era un colegio liberal y de gran prestigio”,
afirma, “tuvimos unos profesores
magníficos, existía una libertad
enorme, y eso marcó mucho nuestro carácter, de hecho aún hoy
se habla del “Espíritu del Viera”.
Eran profesores mayoritariamente represaliados de la época de
la guerra, muchos catedráticos y
profesores de la enseñanza pública, eso sí”, puntualiza, “nunca
se hablaba de política, impartían
sus conocimientos sin influir para
nada en nuestra forma de pensar
o sentir”.
Comenta que fue un curso realmente estupendo, cuyo alumnado continúa unido, ya que los primeros y
terceros viernes de mes, siguen reuniéndose en el Club Naútico, donde
intentan mantener ese “Espíritu del
Viera”, que tanto les ha marcado.
“Es así”, afirma, “ya que dentro de
este grupo hay gente de diferentes ideologías y formas de pensar,
hablamos y tratamos los temas
más diversos, cada uno desde su
perspectiva y respetando siempre
el punto de vista del otro. Nadie
se ha molestado nunca, porque
alguien dé su opinión y no coincida con la suya, impera el respeto,
ese es el auténtico “Espíritu del
Viera”.
Cuando se le pregunta por los recuerdos de su infancia a nivel familiar, afirma considerarse un privilegiado por su educación y formación,
junto a la influencia de sus abuelos
confluye en igual importancia la de
sus padres, D. Juan Luis de Bethen-12-

court y Massieu y Dña. Isabel Manrique de Lara y Silvela. “Mi madre
una mujer de ideas muy claras, al
igual que mi abuela, mujer de firmes convicciones Cristianas cuya
forma de ser y pensar nos influyó
a todos. Mi padre fue un hombre
de mucho carácter, de una honradez, una honestidad y unos principios realmente inamovibles, que
ha influido mucho en mi forma de
ser”.
“En aquella época vivíamos en
una sociedad diferente totalmente, los principios que se tenían firmemente arraigados de respeto,
consideración, educación, sacrificio, amor al prójimo, etc., era condición clara en aquella sociedad.
Esto hacía que los niños y jóvenes
de la época nos pudiéramos desarrollar en un ambiente sano y
seguro”.
Rememora, no sin cierta añoranza, sus vivencias desde la niñez a
la adolescencia. “De niños y hasta
que nos fuimos a estudiar fuera
nos juntábamos en La Plazuela”,
(Plaza Hurtado de Mendoza, más
conocida por la Plaza de Las Ranas), “y allí trazábamos nuestros
planes; salíamos para el cine o
paseábamos por la calle de Triana, que era lo habitual en ese
tiempo”.
“En aquel momento habían tres
lugares que eran especialmente
frecuentados: la librería Selecciones, la dulcería Morales y la
horchatería Beltrán”, recuerda con
tal claridad que parece tenerlos delante.
“La librería Selecciones era de la
madre de un amigo mío, Dña. Poli
Doreste, persona extraordinaria
y especial que nos quería muchísimo y a la que todos correspondíamos con el mismo afecto. La
librería tenía un sótano que para
nosotros era realmente mágico,
allí jugábamos, leíamos libros y
de vez en cuando organizábamos
un escándalo enorme. Debido a
uno de esos alboroto el grupo se
llamó “el Changarro”, ya que en
una película de Cantinflas que
habíamos visto, el actor decía: –
¡Pongan orden, que esto no es un
Changarro! Y, su hijo Luky, nos gritó la famosa frase, fue a partir de
ahí cuando nos convertimos en El
Changarro”.
De ese tiempo conmemora también
a su querido y admirado profesor.

“Para mí el mejor profesor que
he tenido en mi vida es D. Ernesto
Cantero, padre de mi amigo Jesús
Cantero, también del Changarro.
Nos dio clase de latín en el “Viera y Clavijo”, salimos de allí con
tan alto nivel en esta asignatura
que nos sirvió muchísimo en el
examen de pre-universitario, que
aprobamos con muy buenas nota,
siendo el artífice de esto D. Ernesto, al que recuerdo con auténtica
devoción”.
Llega la época universitaria para el
joven Cisco, como le llamaban y le
llaman familiarmente, y se va a la
Universidad de La Laguna, donde
se licencia en Derecho.
“Tuve también muy buenos profesores allí, para mí con el que más
aprendí y con el que más a gusto
me encontraba era con D. Antonio
Martín, Catedrático de Derecho
Civil”.
Al acabar la carrera y como él mismo comenta, no tenía espíritu de
opositor, se dío de alta en el Colegio de Procuradores ejerciendo esta
profesión desde hace ya 48 años.
Durante este tiempo de juventud
vive el joven Cisco una experiencia
impactante, y como buen creyente
da gracias a Dios por la ayuda obtenida en aquel momento.
“Tuve un grave accidente de moto
en el que sufrí un fuerte impacto
en la cabeza, hubo que trepanarme y estuve entre la vida y la
muerte durante algún tiempo. Fue
en la carretera de Tafira, prácticamente se puede decir que me
atropelló un peatón, se me cruzó de repente y para no arroyarlo volqué la moto, salí disparado
y lo normal hubiese sido que mi
vida terminara allí, pero afortunadamente y gracias a Dios no fue
así. El accidente tuvo lugar un 28
de agosto, día de San Agustín, no
recuerdo bien el año, el día sí,
porque curiosamente otro 28 de
agosto sufrí un infarto del que fui
fantásticamente atendido y aquí
estoy hasta el momento presente, mi hija más pequeña se llama
Inés, pero si hubiese sido niño
tendríamos hoy un Agustín en la
familia”.
Tras bromear con su dos cumpleaños, uno el 5 de noviembre y otro el
28 de agosto prosigue. “La verdad
es que estoy eternamente agradecido a la providencia cuya misericordia es infinita, ya que estoy

completamente seguro que nunca
abandona a nadie, sea o no practicante, “la fidelidad del Señor
dura por siempre”.
Asegura haber tenido otra gran
suerte en su juventud y fue conocer
a su mujer Cristina Sánchez. “Nos
presentó un íntimo amigo mío,
Pepe Sintes, en el Club Naútico.
Ahí comenzamos a salir, yo aún
estaba haciendo la carrera, nuestro noviazgo duró cinco años”.
Contrajeron matrimonio el 15 de julio de 1970, en la Parroquia de Los
Salesianos. “Doy gracias a Dios
porque puso en mi camino a una
mujer fantástica y muy inteligente, tan inteligente, que cuando yo
digo que mi abuela es la mujer
más inteligente que he conocido en mi vida, lejos de molestarse lo ratifica. Es una mujer fuera
de serie, también una cristiana
ejemplar entregada a los demás.
Cuando llegaron los hijos se convirtió en una gran madre y hoy es
una abuela maravillosa”.
Se declara un enamorado de su carrera y considera que le debe mucho. Es por lo que siempre ha querido hacer algo por ella, vinculándose estrechamente con el Colegio
de Procuradores, del que ha sido
Contador, Secretario, Decano. Hace
unos años le han nombrado Decano
de Honor. Durante 40 años ha pertenecido al Consejo de la Mutualidad Nacional de Procuradores de
España, de la que en la actualidad
es Presidente.
“Como todas las mutualidades
tienen un fin social evidentemente importante y yo considero que
debo hacer algo por la profesión
que tanto me ha dado”.
Al preguntarle por la evolución del
mundo jurídico responde. “La sociedad española ha cambiado
muchísimo y esto se ha visto reflejado en el mundo de la justicia. A
mi modo de ver se han cambiado
cosas que funcionaban y no se debieron cambiar en cambio otras sí
que efectivamente había que hacerlo”.
“Te puedo contar una anécdota
de cuando yo comencé a ejercer.
Me encontraba en el juzgado municipal nº 2, donde había muchísima gente, porque además era
también Registro Civil. De pronto,
entró el Presidente de la Audiencia Territorial -Presidente del Tribunal de Justicia hoy en día-, por

delante entró el Agente Judicial
anunciando voz en grito – ¡El Excmo. Sr. Presidente! Todo el mundo
se puso en pie, desde los funcionarios hasta el último ciudadano
que había entrado. Una solemnidad que afortunadamente hoy no
existe, pues tenemos una justicia
mucho más cercana, lo único obligatorio ahora es la toga para los
profesionales en los juicios”.
Otro de los motivos por el que se
siente agradecido en la vida es por
contar con personas excelentes en
su despacho.
“En los comienzos de mi carrera
el Procurador D. Pedro Hidalgo
(q.e.p.d.) ya era muy mayor y yo le
ayudaba en algunos asuntos. A su
muerte, su hijo me pide que liquide el despacho y me sugiere que
me lleve conmigo a Lucas Santana, joven estupendo y resolutivo
que yo conocía muy bien. Y es así
como comenzamos Lucas y yo a
trabajar en mi despacho hace ya
unos 46 años. Trabajando y trabajando hemos ido aprendiendo
cada día y debo decir que al día
de hoy no hay oficial en ningún
despacho de procuradores más
competente que él. Pero aparte
de eso lo mejor de Lucas es que
es una persona trabajadora, fiel,
honrada, leal, honesta y cariño-

so, aunque tiene su carácter, que
también lo deja ver en ocasiones.
En fin, Lucas es parte de mi familia y así lo sentimos todos en mi
casa”.
“El que trabaje conmigo me ha
permitido poder dedicarme a
otras actividades, como puede
ser, Presidente durante ocho años
del Real Club de Golf de Las Palmas, durante cuatro años Presidente del Centro de Iniciativas
y Turismo de Gran Canaria, del
cual dimití al no poder compatibilizarlo con la Presidencia de la
Mutualidad, durante 20 años Directivo de la Unión Deportiva Las
Palmas, del que fui Secretario durante 6 años, etc.”.
Recuerda con añoranza esta época
dorada del fútbol canario, quizás la
que más disfrutó, fue su etapa en
“filiales” del que fue primero Secretario, después Vicepresidente y
terminó de Presidente. “Fue una
etapa muy bonita porque tenía
contacto con las jóvenes promesas del mundo del fútbol Canario,
muchos de ellos provenían de familias desestructuradas y al deporte se unía la labor social que
se hacía desde el Club”.
Entre las múltiples ocupaciones
que D. Francisco de Bethencourt tenía en su día a día, de repente entra
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la Obra Social. “Llegué a la Obra
Social por casualidad, cuando
se compró la primera casa de la
calle Juan de Quesada nº 18. La
documentación estaba muy liada y hubo que trabajar bastante
para sacar adelante la compra, a
través de D. Jorge Quevedo que
solicitó mi ayuda en el aspecto jurídico me puse en contacto con el
Hno. Jesús, y junto a mi gran amigo, el letrado Víctor Rodríguez
Grau-Bassas, sacamos adelante
la compra de la primera Casa Hogar de la Obra Social”.
“De la Obra Social solo puedo decir que para mí es una Obra maravillosa, que está perfectamente
gestionada y guiada por el Hno.
Jesús, del cual opino que es como
un Santo en la tierra.”
Desde que conoció la Obra Social
se involucró en ella de tal modo
que el 15 de septiembre del 2000 se
le nombró Socio de Honor de esta
Casa. “A veces pienso que debería estar bastante más implicado,
pero los múltiples compromisos
que tengo con mi profesión no
me lo permite. Lo que sí hago es
hablar mucho de la historia de la
Obra Social a mis amigos y compañeros sobre todo en la Península. Cuanto les hablo lo que la
Obra Social ha hecho en estos 29
años, lo que continúa haciendo y
como lo ha hecho, la gente no se
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lo cree. Hace poco en Madrid le
contaba a un amigo – mira es una
Obra que empezó hace 29 años
sin un duro y sigue sin tenerlo.
Lo digo así a ver si se animan y
echan una manita” (dice con tono
un tanto socarrón), “y así con todo
ha conseguido una infraestructura que les permite atender a 200
personas en todas sus necesidades, les hablo de lo que ha costado conseguir esto, los esfuerzos
empleados y no dan crédito”.
“Les digo que esto ha sido posible
porque es una Obra de Dios; me
hace mucha gracia afirma, cuando el Hno. Jesús, en los momentos
más complicados me decía: – Tú
no te preocupes, que el Señor nos
ha metido en esto y Él nos sacará.
Y así ha sido siempre”.
Como siempre y con muchas cosas
que se quedan en el tintero vamos
concluyendo el ligero perfil que se
ha hecho de la persona de Francisco
de Bethencourt y Manrique de Lara,
sin poder dejar detrás su faceta de
abuelo.
“Tengo tres hijos, los dos mayores
casados y la pequeña soltera, son
Francisco, Cristina e Inés. En mi
faceta de abuelo tengo seis nietos
por los cuales también doy gracias a Dios, son aún pequeños, la
mayor tiene doce años y el pequeño cuatro. Son unos niños estupendos están muy bien educados

y son muy, muy cariñoso con sus
abuelos. Los tres de mi hija Cristina los veo menos porque viven en
Buenos Aires, pero cuando vienen
o cuando nosotros vamos a verles
el tiempo que les dedico es muy,
muy intenso. Los hijos de mi hijo
Francisco también son excelentes
niños”, sonríe ampliamente cuando recuerda ese tiempo de infancia de sus hijos y comenta, “mira
que el padre fue más que revoltoso de pequeño, sin embargo sus
hijos son estupendos, respetuoso
y educados, lo cual quiere decir
que ha resultado ser un padre
fantástico ¡quién me lo iba a decir!”.
“Disfruto mucho de mis nietos y
me emociono con ellos, ya que al
criarme tan cerca de mis abuelos
y ser tan importantes para mí, yo
quiero que mis nietos tengan también esa experiencia única”.
Al preguntarle de qué modo desea
finalizar esta leve pincelada sobre su persona, aflora el hombre
profundamente creyente que lleva
dentro y afirma. “Me gustaría decir a la juventud que descubran
la alegría de acercarse al Señor,
una forma es acercándose a la
Iglesia y otra experiencia que yo
recomiendo son los cursillos de
Cristiandad. Es muy importante
no ignorar a Dios”.

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

Arte de la
Comunicación
El

E

l término comunicación me
hace pensar de inmediato en
lo que es el arte de la vida y el
perfil específico de las personas; creo que es tan antiguo
como la propia humanidad y se expresa
de múltiples modos y formas, según la
evolución y el desarrollo de los tiempos.
Es también un don especial que poseen
los humanos.
Desde tiempos remotos y en realidades
concretas, el hombre siente la necesidad de comunicarse con alguien diferente y recurre a quien cree más poderoso o superior para que le proporcione
algún tipo de remedio o seguridad en
sus dificultades. En esta exposición que
nunca será total, me propongo realizar
solo unas pinceladas sobre el tema y
seguir una metodología evolutiva para
coger de modo aleatorio algunas situaciones de diálogo, que a mi parecer
brindan mayor importancia.
En los tiempos antiguos y teniendo
como legítimo referente a la Sagrada
Escritura, en el libro del Éxodo aparecen unos relatos extraordinarios que
nos cuentan varias situaciones concretas de la importancia y necesidad de
diálogo en el pueblo de Israel. Cuando
los egipcios les amordazan y perjudican de una forma tan cruel “que peligra
hasta la propia supervivencia”, el Dios
de Israel dialoga con Moisés por medio de una llamarada de fuego en una
zarza. Esa comunicación obtiene como
resultado una vida llena de esperanza
para los que vivían sometidos a duras
pruebas.

En otra situación muy diferente, pero
de nuevas carestías vitales en la que “el
pueblo de Dios sentía hastío y reclama
variedad en sus alimentos diarios”. El
Señor nuevamente se comunica con
Moisés diciendo: “Yo haré caer pan del
Cielo” Ex, 3-1 y ss.
En ambos diálogos aparecen expectativas y se mantienen acompañados por
la presencia de entes materiales. Me
inclino por ver en ellos una recreación
simbólica anticipada de la que en relatos evangélicos muy posteriores, Cristo
manifiesta su presencia cuándo dijo:
Con la evolución de los tiempos, el progreso en los conocimientos y los seres
humanos inquietos con mayor ima-

Yo soy la luz del mundo y
el pan bajado del Cielo.
ginación se practican iniciativas y se
inventan nuevas formas de comunicación. Es el momento de la edad media
cuando aparecen de forma vertiginosa
instrumentos como el tambor, el cuerno, el silbo y particularmente los ángeles mensajeros, que comunican hechos
extraordinarios o avisan de sucesos
agradables o menos: a la Virgen María,
a José, su esposo, a los pastores, etc.
Aunque ya se tenían antecedentes de
esos modos de presencias y diálogos.
Son los períodos en que aparecen las
señales producidas por el humo, posiblemente la de más larga duración en
pueblos primitivos, debido a la facilidad
y comodidad para utilizarlas. En sínte-

sis era suficiente subir al montículo
más elevado y recoger un poco de paja
o yerba inerte, luego frotar con insistencia dos leños de madera seca y todo
resuelto. El significado de la comunicación o transmisión era conocido por los
pueblos interesados que con antelación
estaban aleccionados.
Las invenciones de la edad moderna
invaden masivamente las naciones del
mundo conocido, aunque de una forma
más lenta y resistible de la actual. Basta
recordar algunas de ellas como fueron
la imprenta, el teléfono o el telégrafo.
En los tiempos actuales los medios de
comunicación son ingentes, pretenden
invadir la intimidad y exponer en público muchas de las cosas que deberían
guardarse en la privacidad. Importa mucho hacer el uso correcto para el que
fueron creados. El mejor servicio a la
humanidad.
Quiero recordar el mito o realidad del
soldado Filipides, que muere fatigado
en la carrera desde Maratón por transmitir una buena noticia a la ciudad de
Atenas.
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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

R

odeados de tierra, mar y
aire, de objetos, personas y,
en ocasiones, hasta de extraños. De la tierra olemos
sus frutos, del mar, incluso,
nos nutrimos, y del aire, del aire aspiramos y buscamos esperanza. También
nuestras relaciones y encuentros los
identificamos con aromas, instantes,
sonidos, rostros y, en ocasiones, con
personas también. Y en todas ellas subyace una búsqueda. Y en toda búsqueda una esperanza de proveer y proveernos de conocimientos y actitudes, que
doten nuestro sistema de convivencia
de lo mejor. Un sistema de convivencia
en el que no falten los componentes
culturales, los relativos al encuentro
y de relaciones personales. Aquellos
asociados a una vida saludable y equilibrada y, también, los tan necesarios e
inherentes a la condición humana, cuales son los ligados al descubrimiento.
Surgen cuestiones, interrogantes de las
que deducimos reflexiones varias: por
qué, para qué y con qué fin. Nos constituimos simultáneamente en emisores
y receptores permanentes, portadores
de sensaciones, sonidos, mensajes,
aromas y, por qué no, de rostros también. A qué nos conduce: a reflexionar,
a cuestionar lo evidente, a averiguar,
a indagar abierta y directamente, a reproducir los mismos, cuando menos y,
en ocasiones, a cuestionar y profundi-
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zar en ellos para su adaptación y mejor
comprensión. Reflexiones necesarias
para comunicarnos, para desembocar
en el necesario debate de ideas que
nos ayudan a delimitar conceptos y elementos cotidianos con los que y de los
que vivir.
Comunicarnos sin reflexiones, quizás
sea esta la forma de hacerlo que veladamente impone la sociedad actual,
que nos provee de una cotidianeidad
en nuestras relaciones, conocimientos y comportamientos en apariencia
abiertos, pero que en la realidad se
manifiestan hacia unas formas relacionales y de comportamiento uniformes
y calculadas.
A ello añadimos que, además, hay
muchos ciudadanos y ciudadanas de
nuestro entorno para los que la cotidianeidad está desprovista de búsqueda
y, ésta a su vez, de esperanza, que solo
cultivan los estereotipos y modelos ad
hoc de su actuación efímera, aquellos
portadores de una razón y argumentos
desprovistos de aromas, instantes, sonidos y rostros de las propias personas
con las que interactúan. Estos no son
portadores de sensaciones, sonidos,
mensajes, aromas y, por qué no, de rostros también; por ende no reconocen o
desconocen a sus interlocutores.
Cientos de años, siglos, de letras, palabras, música, canciones, ideas, textos,
veintiún siglos llevamos comunicán-

donos y transformando informaciones,
veintiún siglos nos ha llevado aprender que no solo la información hace la
sociedad y esta el poder, sino que lo
importante es la forma en que esta se
hace, siempre sobre la base de la reflexión, claro, y del debate, y ya está.
Siglos de silencios también, silencios
que expresan y comunican información,
informaciones. Y aromas, sensaciones,
lugar, sonidos, etc., si se los ponemos a
todos esos siglos de comunicación.
Hagamos un pequeño recorrido por la
historia de la comunicación para destacar que, desde esos canales, medios
y formas, que muchos desconocemos
y otros han dejado atrás, esto es así.
Remontémonos como comunicadores
que somos a los siglos XIV en adelante, y situémonos en otras épocas, otras
costumbres, otros contextos sociales y
sobre todo otro lenguaje, quizás más o
menos elaborado.
Empecemos imaginando que estamos
en el S.XIV. En esta época todavía no
existía lo que hoy en día conocemos
como periódicos, canales de tv, ondas
de radio, ni mucho menos lo que denomino viñetas de displays o pliegos de
chips, por tanto, no existía una información repetitiva de acontecimientos
o sucesos, así que los habitantes de
aquel periodo no dudaron ni un segundo en asumir por ser esa capacidad de
comunicar e inventar, que les propor-

cionara cercanía, contacto, implicaciones recíprocas, es decir, todo aquello
que nos proporciona la comunicación.
Así recobra un valor intrínseco en la
comunicación y entendimiento entre
seres humanos, el aspecto de cada uno,
la vestimenta usada, el lugar en que del
encuentro o contacto, y destaca el uso
de temas como el amor frente a la traición, el temor frente a la valentía, la pasión frente a la virtud, etc.
Por este y otros motivos aparece en el
S.XVI como muestras de primeras formas de comunicación, los romances de
ciego o coplas de ciego, hojas que contenían relatos y contaban historias; al
poco le siguieron los pliegos de cordel,
en esta forma una sucesión de viñetas
se colgaban de una cuerda, mientras
por los primeros comunicadores (recopiladores informales de historias,
relatos y viñetas) se expone y relata su
contenido en caminos y plazas.
Estas primitivas e incipientes formas
de transmisión y comunicación no han
sido más que el comienzo de una nueva era, futura, llena de innovaciones e
inventos. De ahí que posteriormente
apareciera la imprenta y de que hoy en
día podamos hablar de “comunicación
de masas”, “medios de comunicación”,
“opinión pública”. Con esto afloran y
definen las cuatro facetas necesarias
para nuestra vida en sociedad, esto es,
la cultural, la del encuentro o relacional, la de una vida saludable y la del
descubrimiento.
Simultáneamente, la imprenta facilita
e impulsa la creación literaria, la transmisión de conocimientos y da forma y
contenido semántico a todo aquello
que identifica, inquieta y seduce a las personas, no solo
a través de ella se materializa
la comunicación sino que la misma posibilita y facilita aun más su
transmisión.
Reflejo de lo hasta aquí expuesto lo
constituyen múltiples referencias literarias, de comunicación también, tales como algunas de las manifestadas
por nuestro insigne Galdós. El nos
dejó un importantísimo
legado
sobre la libertad,
la definió magistralmente y nos

la transmitió como sigue: “A las cuatro
de la tarde la chiquillería de la escuela
pública de la plazuela del limón salió
atropelladamente de clase, con algazara de mil demonios.

Ningún himno a la libertad
entre los diferentes que se han
compuesto en las distintas naciones, es tan hermoso como
el que entonan los oprimidos
de la enseñanza elemental al
soltar el grillete de la disciplina escolar y echar a la calle
piando y saltando”.
Miau, Benito Pérez Galdós (1.888).
La comunicación, pues, no solo es la
capacidad de mantener una conversación con otra persona, sino la capacidad de saber, comprender y aceptar,
que no solo somos rehenes de nuestro
contexto social y protagonistas activos
en el mismo, sino que compartimos
todos aquellos conocimientos que a
través de la misma nos vienen dados
y, que sin duda, enriquecen nuestra
condición humana. También es nuestra
responsabilidad como miembros de la
sociedad realizar esa transmisión responsable de lo que creamos en distintos contextos sociales e históricos, a
la vez que lo contextualizamos y lo
proyectamos al futuro en libertad y desde la libertad.
Tan actual es la definición
de la pasión o la traición
de un pliego de cordel

(S.XVI), como la de la virtud e infidelidad propias de los romances; como la
esencia de la libertad brillantemente
descrita y transmitida como nadie ha
sabido hacerlo hasta el momento, por
el insigne Don Benito Pérez Galdós
(S.XIX), como la concepción no menos
actual de los “asombros de lo que llaman opinión”, propiciados desde los
pliegos de chips y viñetas de displays
actuales en cuyo trasfondo se encuentra y retroalimenta la indiferencia.
Concluyo citando una vez mas a nuestro insigne Galdós en su obra “Realidad” (1.889), no por ello de más rabiosa actualidad, 2.017, cuando atendiendo a la comunicación, sus efectos y al
medio de transmitirla en dicha época
entre los principales personajes de la
obra escribe:

“… sin hacer caso de los furores de tu hermano, ni de los
asombros de lo que llaman
opinión, asombros que no vienen a ser más que un movimiento de curiosidad, detrás
del cual está la indiferencia”.
Realidad, Benito Pérez Galdós (1.889).
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Enrique Sánchez Romero
Socio de Honor de la Obra Social
de Acogida y Desarrollo y Presidente de VVO Grupo

LAS REDES SOCIALES
HACIA DONDE NOS LLEVAN

L

as redes sociales como medio
de comunicación han evolucionado, están evolucionando
a una velocidad tal, que hace
muy complicada su absorción
y discernimiento de las mismas. La
sociedad las asume, sabe de su gran
aportación, pero no ha estado preparada para su adecuada utilización. En algunos casos por su complejidad tecnológica, las redes sociales han cambiado
los comportamientos de la sociedad
para desarrollar conocimientos de una
manera muy eficaz y eficiente. Todos o,
casi todos, formamos parte de alguna
red, ya sea familiar, laboral, etc., que
conforman la actividad humana.
Estas redes sociales tienen una doble
característica que se contraponen entre sí. De un lado nos comunican a un
coste mínimo con el “mundo mundial”,
algo realmente increíble si lo comparamos con las dificultades técnicas y,
sobre todo, económicas que teníamos
hace pocos años. Pero, por otro lado,
y eso es curioso, nos aleja de la gente
cercana. Cuando estamos en nuestras
casas, en reuniones de amigos, cogemos el móvil, nos ausentamos de estas reuniones. Sustituimos el contacto
directo por el virtual ¿Hasta qué punto esta contradicción? Pues, depende,
según las personas, sus circunstancias,

pero sustituir el “tete a tete” por internet, tiene su incongruencia.
Llamados el “cuarto poder”, los medios
de comunicación tradicionales, prensa,
libros, TV, radio…, han ejercido durante el pasado siglo una influencia decisiva en el comportamiento humano,
tanto individual como colectivamente.
A través de estos medios se han alentado, dirigido, grandes decisiones con
la reciente historia del mundo. Cuando estos medios han sido puestos a
disposición de alguna causa política,
económica, cuando la información se
controla a fines específicos, sus consecuencias en algunos casos han sido
catastróficas. Se sustituye la información por la propaganda, todo vale a
los fines señalados. En la historia de
nuestro mundo occidental, los objetivos que han provocado cambios sustanciales en la misma, siempre han ido
de la mano de la comunicación, ya sean
objetivos religiosos, económicos, políticos, de raza..., han sido potenciados y
adaptados a su causa, influyendo en la
capacidad y libertad de la sociedad. Si
los medios tradicionales han sido complementados o superados por las redes
sociales, ¿qué se puede hacer para que
todo vaya encausándose para mantener
una información libre y responsable?
¿Es verdad que todas estas redes socia-

les están siendo controladas por unos
pocos? ¿Es tal su intervención en las
redes que pueden extorsionar, dirigir
nuestras decisiones sin que coincidan
con nuestros criterios? ¿Pueden influir
en las grandes decisiones, como son
las elecciones libres y democráticas?
Seguro que podríamos hacernos muchas preguntas, todas ellas de hondo
calado. La verdad no sé contestármelas, espero que quienes hoy tengan esa
capacidad de decisión, consigan encontrar nuevas técnicas que contrapongan
su poder oculto y total, por un poder
transparente y controlado. Si nos ponemos en positivo la aportación de las
nuevas tecnologías de la comunicación
contribuye al conocimiento intelectual,
al desarrollo económico, al encuentro
entre las personas..., es un plus innegable que puede ser en este siglo XXI,
el apoyo para alcanzar objetivos sociales, de igualdad entre todos y de equilibrio entre los diferentes poderes. Los
grandes descubrimientos técnicos han
tenido consecuencias negativas a corto
plazo, pero han sido a la larga los que
han apoyado el desarrollo de nuestra
sociedad. Así espero que pueda y sea
nuestra revolución digital la que aporte
al conjunto de la humanidad más desarrollo, más equilibrio y más entendimiento entre todos.
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Rosario Martel Martel
Trabajadora Social

EL

VOLUNTARIADO,
U N A A P U E S TA P O R E L C A M B I O

Quisiera empezar dando las gracias por la oportunidad que me ha ofrecido desde la revista Punto de Encuentro de la Obra Social de Acogida y Desarrollo.
Tengo que mencionar que comencé rozando los cuarenta años a estudiar Trabajo Social, y este artículo es
una pequeña parte de mi TFG. Muy pronto tomé conciencia que mi proyecto estaría enfocado al voluntariado en jóvenes, por las vinculaciones e importancia
que ha tenido este en mi vida. Este artículo trata sobre
el voluntariado como pilar de la sociedad, de valores,
Comenzaré diciendo que desde la educación se debe intentar que los centros
sean un marco donde los adolescentes
se desarrollen y se comprometan con la
sociedad en la que conviven, así como,
fomentar la solidaridad, la participación
social, los valores, la justicia y la democracia. Por otro lado, el voluntariado
puede ser el medio idóneo donde desarrollar las capacidades personales de
los jóvenes, además de ser estos partícipes de la sociedad, toman conciencia
de su buen funcionamiento. Todo ello
se puede desarrollar y organizar desde
el voluntariado, en organizaciones donde el fin sea la solidaridad, la justicia, la
democracia, la transformación y la participación ciudadana entre otros.
La crisis económica y social que afecta a los estados, fomentada por el sistema capitalista, quebró el estado de
bienestar y suprimió servicios básicos
e indispensables en la sociedad. Todo
ello produjo una nueva conciencia
de responsabilidad y de mejora de la
calidad de vida en las personas, que
-20-

participación, democracia etc., y los jóvenes como
medio para obtener una sociedad futura mejor. Estos
elementos: voluntariado, jóvenes y escuela, crean una
sociedad sólida, basada en la justicia social, la democracia, los derechos y la participación.
Por otro lado, hago mención a los Centros Educativos
por ser estos un marco donde los adolescentes desarrollan todas las capacidades personales, sociales y
familiares así como se comprometen con la sociedad
en la que conviven.

buscaban aumentar el bienestar de la
comunidad. La acción social comunitaria permite intervenir en el medio
más cercano siendo el voluntariado el
marco idóneo para que participe la comunidad, además de ser protagonista y
tomar como base la concienciación y la
educación social.
A través del voluntariado, las personas
que lo desarrollan se autorealizan, crecen y mejoran el propio autoconcepto, además de contribuir a mejorar la
sociedad. Esta es una opción positiva
para la persona y la sociedad misma
(mediante acciones de transformación,
denuncias sociales, participación, justicia social) como apoyo al tercer sector. El voluntariado es un proceso de
retroalimentación e interacción de una
persona o grupo y la sociedad. Es una
forma de participación social, donde
los ciudadanos intervienen en la toma
de decisiones y acciones para alcanzar
una sociedad más ecuánime y equilibrada. Se desarrollan, así mismo, de
manera libre y altruista con intención

de conseguir un cambio necesario en
algunos casos. Como menciona Gómez
P. y Mielgo E. (2015: 80-84):

El voluntariado es la
participación de unos
pocos en beneficio de
una mayoría.
Es, pues así, que el voluntariado es la
oportunidad de cambiar la sociedad
y mejorarla, así como a las personas,
donde la justicia, la solidaridad o el
altruismo además de un sinfín de valores estén presentes, además de conocernos mejor, ser más críticos y a la vez
más resolutivos.
El voluntariado hoy en día, a causa de
la crisis por la que pasa la sociedad, ha
transformado la conciencia, la acción,
la participación y transformación, haciendo que un grupo de voluntarios tra-

bajen y sean un recurso y un apoyo para
fomentar el desarrollo comunitario y la
participación con lo que se obtiene mayor calidad de vida, de justicia y libertad, además de ser una opción personal
reconfortante. Ya lo dijo Aranguren L.
(2013: 202): “las cosas del voluntariado
del siglo XXI es la expresión de un cambio de civilización, el que se ajusta a la
escala humana y se centra en las personas y sus necesidades”.
El voluntariado es un servicio en sí
mismo, es el trabajo de unas personas
que sirven a otras y a la propia comunidad de manera altruista y solidaria.
Por ello, debe desarrollarse de manera
desinteresada, intencionada y justificada; interviene con la realidad de la
sociedad y de las personas para una
mejor sociedad, mayor cohesión, justicia social y equidad. También en el
propio voluntario/a se producen beneficios como la riqueza en valores, experiencia, madurez y una actitud distinta
hacia la vida más positiva, optimista y
de lucha. He observado que los centros
educativos son un contexto donde la
formación reglada es lo que impera, sin
tener en cuenta en muchos casos la formación personal de los chicos y chicas,
convirtiéndose estos simplemente en
“el alumno/a”.
Es en estos centros donde los jóvenes
pueden desarrollar habilidades, capacidades, valores, actitudes positivas para
su vida de manera amena, además de la
formación reglada, todo ello teniendo
como hilo conductor el voluntariado.

El introducir el voluntariado en los
centros escolares, viene dado por ser
un ámbito donde se puede conocer y
transformar nuestra realidad más cercana, además de mezclar el aprendizaje, con el servicio y conocimiento de la
comunidad, así como concienciar sobre
la realidad más cercana, sean más críticos y se conviertan en parte activa de la
sociedad.
Según la poetisa Margarita Ojeda:
“los jóvenes dejan de ser tan egoístas,
produciéndose en ellos y ellas una revolución personal, un mayor espíritu
colaborativo, más responsabilidad, mayor escucha activa, trabajo en equipo,
empatía, asertividad, favorece las relaciones familiares y les hace reflexionar
sobre sus propias vidas”. No hay que
obviar que la adolescencia es la etapa
en la que los jóvenes en muchos casos buscan su lugar en la sociedad y
quieren reafirmarse y ser protagonistas, como demostrar constantemente
sus influencias y su poder en el grupo
y poner en la escala de valores la autoestima, diversión, prestigio, la libertad y la amistad. Todo eso unido a que
los centros escolares son un contexto
donde desarrollan gran parte de su vida
social y personal. Es en este marco y a
través del voluntariado, donde se puede colaborar al desarrollo integral de
la persona, desarrollando capacidades
sociales, personales y comunitarias.
En los centros se abre una oportunidad donde se puede desarrollar y tejer
redes con la comunidad, así como fo-

mentar en los adolescentes actitudes y
valores, colaborando e incentivando en
el crecimiento personal del alumno/a y
en su currículo interno, motivándoles
a transformar la sociedad, siendo más
consciente de la realidad y más críticos
con esta, así como intentar hacerles
partícipe de la construcción de una ciudadanía participativa, fomentando en
ellos la formación integral y humana.
Para finalizar decir que el voluntariado pone al voluntario en contacto con
la realidad a la vez que impulsa los
derechos y fomenta la solidaridad, altruismo, compromiso, así como otros
valores personales, lucha contra las
negligencias del Estado y los abusos
del mercado. También contribuye a
concienciar sobre la importancia de la
transformación de la sociedad; se fomenta una actitud crítica y lucha por la
participación ciudadana de los jóvenes,
así como futuros adultos comprometidos en el cambio.
Bibliografía:
- Benítez Ramírez Mª C., Sosa Marrero A., Velasco
Vázquez Koldobike M. (2015)
Voluntariado e Intervención Social. ULPGC.
-Gómez y Olave P. y E. Mielgo Martínez. Artículo:
Voluntariado y Trabajo
Social, Consultado el 6 de septiembre 2016.
Web: file:///C:/Users/chari/Downloads/9480-95611-PB.PDF
-Roca García J. Mondaza Canal G.(2002) Jóvenes
universidad y compromiso social: una experiencia de inserción comunitaria. Editorial Narcea.
-Vives L.( 2013) Brújulas de lo social, voces para
un futuro solidario. Encuentros con
Joaquín García Roca, Edelvives.
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ecir que hoy en día hay
más medios y posibilidades que nunca para
poder comunicarse casi
con cualquier persona del
mundo no tiene nada de novedoso. No
es difícil, por ejemplo, hablar por Twitter con tu escritor favorito o contactar
con todo tipo de personas en Facebook. Puedes compartir tus fotos, más
o menos afortunadas, por Instagram y
es más que probable que estés en al
menos un grupo de WhatsApp. Parece
como si todos estuviéramos interconectados, como si la comunicación hubiera llegado a un punto álgido.
O, quizá, la ilusión de comunicación.
Es bueno tener este tipo de herramientas. Gracias a ellas, por ejemplo, han
podido volver a encontrarse familiares
lejanos o amigos que se habían perdido la pista. Sin embargo, hay que tener
cuidado con pasar del uso al abuso. Un
ejemplo de este abuso lo tenemos con
solo echar un vistazo por la calle: tantas
personas agarradas a su móvil, casi incapaces de despegarse de él. Pendientes del último mensaje, de la última
ocurrencia. Incluso se puede ver a familias paseando más pendientes de su
móvil que de quien tienen al lado. ¿Podemos hablar de verdadera comunicación cuando a la hora de comer se está
más atento al móvil o a la televisión
que a aquellos con los que se está? ¿No
es una muestra de que el estar conectado importa más que conectar de verdad
con las personas?
Una consecuencia de esta necesidad
de estar conectado es la banalización
de la comunicación. Grupos de WhatsApp, estados de facebook, tuits llenos
de mensajes que no aportan nada, que
solo sirven para alimentar la ficción de
que contamos, de que estamos ahí, de
que somos aceptados y queridos. Por
un puñado de “me gustas”.
La excesiva popularización de estos medios, por otra parte, puede llevar a una
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menor calidad comunicativa. Aspectos
vitales de la comunicación como las
inflexiones de la voz o el lenguaje no
verbal quedan apartados por completo,
sin posibilidad de verse reflejados con
la suficiente exactitud en un lenguaje
que necesariamente tiene que ser breve e inmediato. Sí, los famosos emojis
o emoticonos de toda la vida intentan
paliar este problema, pero no pueden
sustituir lo que un encuentro real puede ofrecer.
Comunicarse con alguien nos habla de
establecer una relación. De internarnos
en ella para donarnos. Un buen ejemplo lo podemos encontrar en la cada
vez menos estilada comunicación en
familia. Por desgracia, en la actualidad
no son pocas las familias que comen a
distintas horas, pendientes de la televisión, del móvil, como si solo fueran un
grupo de personas que por casualidad
han coincidido en un lugar para comer
mientras siguen a sus cosas.
Pero la comunicación, como insinuaba
un poco más arriba, tiende a sacarnos
de ese egoísmo. Es importante retomar
y mantener la costumbre de comer en
familia, sin ningún aparatito que pueda
entorpecer ese breve rato en el que todos se unen para reponer fuerzas. Es un
momento idóneo para hablar, para interesarte por el otro, para hacer tuyas sus
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dificultades y, también, sus victorias.
En un acto de comunicación, parte de
mí llega al otro y parte del otro llega a
mí. Nos ponemos en común. En la medida en la que esto ocurra utilizando
los medios de comunicación que podríamos decir que nos invaden, estarán
bien utilizados. En cambio, cuando lo
que prevalece es el egoísmo, la banalidad, lo impersonal... En esos casos no
creo que podamos decir que estamos
ante un genuino acto comunicativo.
Llamémoslo traspaso de información,
ejercicio de verborrea o como sea, pero
no comunicación.
No dejemos que unas herramientas
dominen nuestras vidas y nos esclavicen. Utilicémoslas con prudencia y
sabiduría. Vivamos momentos de auténtica comunicación, sobre todo con
nuestros familiares y amigos. Disfrutemos de estar junto a otra persona en
lugar de mirar a la pantalla, hablando o
en silencio. Porque el silencio también
puede ser comunicativo.

Seamos personas,
no apéndices de
nuestro móvil.

Encuesta
LA COMUNICACIÓN

Nombre: Cristina Ruiz Viera
Edad: 29 años
Ocupación: Camarera
Para mí la comunicación es la base para cualquier
relación entre dos o más personas. Una comunicación bien utilizada, nos hará llegar a mejores puertos
y tener menos mal entendidos en nuestra sociedad.

Nombre: Pino Saavedra Perdomo
Edad: 44 años
Ocupación: Funcionaria
La comunicación para mí es apertura y al mismo tiempo
acercamiento con las personas que queremos. Sin embargo, a pesar de los avances tecnológicos y la rapidez
de los mensajes, se está perdiendo la comunicación
a nivel personal, familiar y entre parejas. Nos está
faltando calidez, contacto, un abrazo, en lugar de estar
pendientes del móvil.

Nombre: Sara Cárdenes García
Edad: 35 años
Ocupación: Animadora sociocultural
Nombre: Gabriel Arencibia Aguiar
Edad: 38 años
Ocupación: Maestro
La comunicación es la transmisión de un mensaje,
de emisor a receptor, haciendo uso de diferentes
lenguajes o códigos. El lenguaje nos hace visibles al
mundo y es fuente de cultura social. En estos tiempos
la complejidad del mensaje se ha empobrecido y con
ella su belleza estética, en un mundo empeñado en
hablar más y escuchar menos.

Nombre: Juan Ramón Reyes Moreno
Edad: 58 años
Ocupación: Bibliotecario
Para mí la comunicación es la herramienta más importante y necesaria para relacionarnos con nosotros
mismos y con los demás. En mi trabajo es fundamental
para relacionarme con todas las personas por sus
diferentes condiciones, ya sean sordas o ciegas, utilizando cualquiera de los cinco sentidos.

Comunicación es todo aquello que va más allá de
las palabras, no solo verbal, sino a través de un
gesto, de una mirada. Es importante concordancia
entre lo que decimos, pensamos y hacemos para comunicarle exactamente a la otra persona nuestros
deseos. Vamos sobrados de información, pero no de
comunicación, porque no expresamos del todo como
quisiéramos.

Nombre: Ángel Gil García
Edad: 55 años
Ocupación: Profesor de Instituto
Comunicarse es maravilloso, un lujo, una necesidad.
Una cualidad que nos distingue, nos enriquece, nos
permite dar y recibir. Por eso es tan importante lo que
digo, lo que veo, lo que escucho. Y puestos a comunicar algo, procuremos que sea verdadero (verum),
bueno (bonum) y bello (pulchrum).
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2 de Mayo 2017

Visita del Provincial de
San Juan de Dios
Recibimos la entrañable visita de los Hermanos Juan Antonio Soria (Provincial), José
Ramón Pérez (Viceprovincial), José Cárdenas (Superior de Las Palmas) y el Hermano
Ángel (del Perú). Después de recorrer las
instalaciones del Centro Dr. O’Shanahan
de Los Hoyos posaron junto a la recién
expuesta imagen de San Juan de Dios.
Les acompañaron nuestro Presidente, el
Hermano Jesús, Agustín González Mata
(Vicepresidente) y Cecilia Herrera nuestra Directora. Desde estas líneas, nuestro
agradecimiento por su grata presencia en
nuestra casa que siempre nos anima.
12 de Mayo 2017

Visita de la Consejera de Políticas Sociales del Gobierno de Canarias
Recibimos la visita de la Consejera de
Empleo, Políticas Sociales y Vivienda del
Gobierno de Canarias, Dña. Cristina Valido García, acompañada por la Directora
General de Dependencia y Discapacidad,
Dña. María del Carmen Marrero García.
Les acompañó nuestro Presidente, el
Hno. Jesús, realizando un detenido recorrido por las instalaciones de la Casa
Hogar y Centro de Día, interesándose
vivamente por todo lo referente a la programación y funcionamiento, y comprometiéndose en visitar en una próxima
ocasión el Centro Dr. O’Shanahan (Los
Hoyos), así como, en el apoyo decidido
de esta entidad en los próximos presupuestos, ya que por la situación de crisis
el convenio de cooperación estaba congelado desde el año 2008. Desde estas
líneas, nuestro agradecimiento a su persona y al Gobierno que dignamente representa, por su cercanía, comprensión
y estímulo recibido.
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1 de junio 2017

9 de junio 2017

Iniciativa Solidaria del Grupo Disa con su Cafetería Jamaica Nos visita el Director de
Instituciones Penitenciarias
El Grupo Disa con la colaboración del
eligieron como producto preferido uno el
Grupo Rodilla, dentro de su estrategia
café carioca y otro el batido de chocolate.
de Las Palmas
de diversificación de negocios, pone en
marcha su primera línea de actividad de
ocio y restauración con la cafetería Jamaica, que ha inaugurado en el emblemático
edificio que ocupaba la gasolinera Capitol. Tras la degustación de los productos
que allí se ofrecen, los jugadores del C.B.
Herbalife, Oriol Paulí y Xavi Rabaseda,

Pues bien, durante todo este mes de junio la totalidad de las ventas de estos dos
productos irá destina a la Obra Social de
Acogida y Desarrollo. Desde estas líneas
agradecemos tanto al Grupo Disa como
a la cafetería Jamaica del Grupo Rodilla
esta importante colaboración.

16 de junio 2017

Donación Colegio Heidelberg
Recibimos una representación del alumnado del Colegio Heidelberg, acompañados de su profesor, para hacer entrega
de un donativo al Presidente de la Obra
Social. Fruto del trabajo que los alumnos
de este emblemático colegio realizaron
durante las pasadas fiestas navideñas,
organizando mercadillos, en los que
implicaron a todas aquellas personas

relacionadas con su en torno educativo.
Desde estas líneas, queremos agradecer
profundamente este donativo doblemente importante, por una parte supone una
significativa ayuda para financiar los fundamentales servicios que se prestan en
la Casa Hogar y por otra el esfuerzo de
estos jóvenes que tienen un gran valor
añadido. ¡Muchas gracias!

Cursa una detenida visita el Director de
la Institución Penal de Las Palmas, D.
Juan Gabriel Jiménez Díaz, acompañado
de la Subdirectora, Dña. Isabel Rodríguez
del Rio. En todo momento le acompañó
nuestro Presidente el Hno. Jesús, y en
una reunión posterior nuestra Directora
Cecilia Herrera. Cabe destacar de esta visita, además de la cordialidad, el común
sentir del interrogante que nos plantea
la preocupación de muchos internos en
dicha institución penitenciaria, que están al margen de la ley e internados por
razones que tienen mucho que ver con la
salud mental y los deterioros psico-orgánicos, consecuencia directa del consumo
de tóxicos, tanto legales como ilegales,
amén de situaciones socio-familiares,
que directa o indirectamente influyen
en sus conductas patógenas. Se constata
también la preocupación de los reunidos
por las personas que próximas a su final,
no es fácil por falta de equipos de referencia que puedan abandonar esta vida en
libertad carcelaria. Dada la importancia
del tema se establece un clima de estudio
y cooperación, que pueda ir más allá de
las puras soluciones institucionales tan
singulares que prevé el ordenamiento
jurídico, médico-legal y socio-afectivo.
Desde estas líneas, nuestro reconocimiento y agradecimiento a los responsables de las instituciones penitenciarias
de nuestra provincia, por el alto grado de
sensibilidad manifestado en el abordaje
del tema que nos ocupa.
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18 de junio 2017

24 de junio 2017

Nuestra Alfombra del
Corpus Christi

Asamblea General Abierta de Verano

Como es ya tradición, se realiza la alfombra del Corpus desde nuestra Obra. Este
año cabe destacar que nuestro diseñador, Cristo Jesús Cabello Pacheco, por
causas de salud tuvo que ser sustituido,
con no menos éxito, por Iván y Cornelio,
diseño y realización, con la animación
del equipo de incondicionales, con Claudio a la cabeza y cada año con nuevas
incorporaciones. Es una forma más de
decir que para nosotros es importante
la celebración de este día, que salga Jesús Sacramentado en Procesión por las
calles de nuestras ciudades y pueblos.
Una ocasión de un encuentro laborioso,
festivo, fraterno, testimonial de nuestra
devoción a la Sagrada Eucaristía. Como
en los últimos años se confeccionó en la
calle Espíritu Santo, frente a la puerta del
Museo Sacro. Desde estas líneas, nuestro agradecimiento expreso a quienes lo
hacen posible.

Celebramos la Asamblea General Abierta
de evaluación en nuestra Obra Social, con
la presencia de la mayoría de las personas
que desde esta Casa la hacemos posible
día a día. Lo primero que nos alegra es ya
el encuentro en sí, que nos posibilita un
saludo entre todos los que formamos los
distintos servicios de esta Obra, que por
la intensidad de las tareas no nos vemos
muchas veces. Como es habitual, nuestro
Presidente hace evaluación sucinta de lo
realizado por cada servicio, desde enero
a junio, propone algunas cuestiones a

tener en cuenta y ofrece una reflexión en
torno a esta misión, que recibimos como
una encomienda. Destacó e hizo hincapié, en el concepto de equipo humano
de referencia y de la necesidad de que
todos encontremos ideas que faciliten la
confraternización. Dijo, que quienes trabajamos en la Obra Social, tenemos algo
más que una función: lo que tenemos es
una misión. La misión de estar juntos con
quien necesita de nuestra ayuda, como
referente y apoyo, sembrador de buena
noticia y esperanza.

28 de junio 2017

Firma de Convenio con la Fundación
La Caja de Canarias y Bankia
Se firma un convenio con la Fundación
La Caja de Canarias y Bankia, para el
apoyo en las terapias de estimulación
cognitivas de los usuarios del Taller de
Comunicación de esta Obra Social de
Acogida y Desarrollo. Desde estas líneas,
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nuestra gratitud a ambas instituciones
por el apoyo que de ellas recibimos estos
últimos 5 años, con la seguridad de invertirlo con la responsabilidad que merecen
quienes lo aportan y quienes demandan
el servicio.

14 de julio 2017

Evento Solidario Piedra
Pómez - Perinké Big Band
Se celebró el evento solidario con el que cada
año colabora gentilmente el dúo Humorístico “Piedra Pómez”, que han estado acompañados este año por la Orquesta Perinké Big
Band y organizado desde el Aula del Humor
de la ULPGC , que gentilmente ha cedido el
Paraninfo de la misma. Además de ellos, se
contó con la colaboración del Cabildo de
Gran Canaria, la empresa Entrées y de la
Sociedad General de Autores. Desde estas
líneas nuestro agradecimiento a cuantos
gentilmente colaboraron mediante la adquisición de las entradas y los donativos,
arropándonos con su presencia y afecto.
7 de agosto 2017

14 de agosto 2017

Visita del Hno. Enrique
Caro de San Juan de Dios

Visita del Viceconsejero de Políticas Sociales
del Gobierno de Canarias

El Hermano Enrique Caro, sacerdote de
San Juan de Dios (jubilado), pasa una
temporada en Las Palmas de Gran Canaria, sustituyendo al capellán durante
sus vacaciones. Además de celebrar estos domingos las Eucaristías en la Sede
de la Obra Social, visitó el Centro de Los
Hoyos. En la foto con nuestro Presidente
mientras admira la imagen de San Juan de
Dios en el Centro Dr. O’Shanahan. Su actividad pastoral durante toda su vida está
distribuida por el mundo: España, Papúa,
Camerún. Desde estas líneas nuestro
agradecimiento por su ejemplo de jovialidad y los servicios que nos presta.

Nos visita D. Francisco Candil González,
Viceconsejero de Políticas Sociales y Vivienda del Gobierno de Canarias, que se
reúne en la sede de la Obra Social a requerimiento de nuestro Presidente, que
le preocupa el importante aumento de
personas que viven en nuestra ciudad en
el último escalón de pobreza, exclusión
y enfermedad. Situación que requiere de
una intervención acorde con la realidad.
Desde estas líneas nuestro agradecimiento por la rápida respuesta a nuestro
llamamiento.
18 de septiembre 2017

6ª Promoción de aspirantes a Soldado Profesional
Como es tradicional en nuestro Centro de
Formación, el Presidente de nuestra Obra
Social (Hno. Jesús), el Director Formación
y docente del curso (Ernesto Mujica), además de la compañera de administración/
secretaría (Srta. Esperanza), nos acompañan y transmiten su ánimo al alumnado

para las pruebas de Soldado Profesional,
que tendrá su primera fase de exámenes
esta semana y para la que se han preparado durante meses sin descanso.
Confiamos en que tanto buen hacer se vea
recompensado con un buen número de
plazas en nuestras Fuerzas Armadas.
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21 de septiembre 2017

22 de septiembre 2017

Agradecidos por la
donación de “La Garnacha
de Sara”

Nuevo miembro de la Asamblea General de la Entidad

Recibimos en la Obra Social la visita de
Sara González, joven empresaria que tiene claro que desea compartir con los más
desfavorecidos algo de lo que la vida le
da. Desde su joven empresa “La Garnacha de Sara” colabora con esta Casa, donando el importe que recibe de la venta
de sus camisetas promocionales. Gesto
que agradecemos profundamente y que
estamos seguros que le llegará duplicado en bendiciones para ella, su familia
y, como no, su empresa.
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En una sesión de la Asamblea General de
la Entidad, toma posesión como nuevo
miembro D. Cornelio Domingo Vega Romero. Desde estas líneas le agradecemos
su aceptación y la emisión de su compromiso, conscientes de la riqueza que

supone contar con su colaboración por
ser persona singularmente hospitalaria.
Cualidad que es indispensable para poder llevar adelante el fin específico de
nuestra Obra Social.

6 de OCTUBRE 2017

Almuerzo fraterno de los miembros de la Asamblea General
Con motivo del día del Pilar, ya es tradicional que los miembros de la Asamblea
General se reúnan en torno a un almuerzo

en Los Hoyos. En el transcurso del cual
reforzamos la unión fraternal en un clima relajado y familiar. Desde estas líneas

agradecemos la participación activa de
los miembros del máximo órgano de gobierno de nuestra entidad.

11 de OCTUBRE 2017

Visita del Gerente de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria
Recibimos la visita de D. Jorge Bernárdez
López, Gerente de la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, acompañado de
algunas de las personas vinculadas a

la misma, y que a su vez colaboran de
forman voluntaria en los talleres de música que se imparten en la Casa Hogar de
esta institución y de la que la Orquesta es

Voluntaria Ejemplar. Desde estas líneas
nuestra enorme gratitud a nuestra querida institución de Gran Canaria a la que
tantos vínculos nos unen.
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12 de octubre 2016

Festividad de Ntra. Sra. del Pilar
Celebramos con toda solemnidad las fiestas patronales de la
Obra Social, Ntra. Sra. La Virgen del Pilar, con un amplio abanico
de participación previa, mediante concursos y juegos de mesa,
además de la preparación espiritual. Llegado el día de la fiesta,
como acto central fue la celebración de la Eucaristía, en el marco
de una jornada de convivencia en el Centro Dr. O’Shanahan, Los
Hoyos. Presidió el Rvdo. Padre Vicente Polo, Capellán de San
Juan de Dios y de nuestra Obra Social. Concelebró D. Roberto,
Cura Párroco del Santísimo Cristo de Guanarteme y director
espiritual de La Real Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío de
Las Palmas, cuyo coro cantó la Misa Rociera como viene siendo tradicional desde hace 29 años, dando un especial realce
de fervor festivo a la liturgia. Posteriormente un almuerzo de
confraternización, terminado el cual regresamos a Casa. Desde
estas líneas, nuestro particular agradecimiento a todos los que
lo hacen posible, también a la empresa GLOBAL, que pone a
disposición una guagua que hace dos viajes de forma gentil,
haciendo posible que los residentes de la Casa Hogar puedan
participar en actos tan entrañables.
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19 octubre 2017

Concierto Solidario Homenaje al General Alfonso García-Vaquero
Concierto del sexteto de instrumentos de
metal de la Banda de Guerra de la BRILCAN XVI, bajo la dirección del Cabo José
Juan Trujillo, enmarcado en un homenaje
que la Obra Social hace al General García-
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Vaquero Pradal, al ser nombrado Socio
de Honor. Cada vez que nos agasajan mejoran su calidad y repertorio, ofrecieron
ocho temas variados con los que hicieron
las delicias de los asistentes, entre los

residentes e invitados. El concierto se
celebró en el comedor de la Obra Social
después de la cena. Desde estas líneas,
nuestra felicitación y agradecimiento por
esta velada entrañable.

22 octubre 2017

Toma de posesión como Socio de Honor del General Alfonso García-Vaquero Pradal

Aunque su nombramiento se acordó en
el pasado mes de junio, se decidió que
su toma de posesión fuese en fechas
próximas al día de la Virgen del Pilar, por
encontrarse residiendo fuera de las islas
y por parecer más oportuno dada la importancia que damos a nuestras fiestas
patronales.
El acto, que es en esencia, sencillo y
fraterno, está cargado de emotividad.
Consiste en un almuerzo de confraternización, y así se desprende de las intervenciones que se oyeron. Se comienza con
la intervención del Sr. Obispo de la Diócesis, que nos acogió y bendijo la mesa.
Seguidamente, se leyó por parte de la
Secretaria el contenido del acta de nombramiento, que recoge el conocimiento
que del nuevo Socio de Honor tienen los
distintos estamentos de nuestra Obra, y
que hacen que el suyo sea un nombramiento por aclamación. El discurso de

bienvenida fue magistralmente desarrollado por el Decano de los Socios de Honor, que recorriendo su currículo y para
fraseando intervenciones que él mismo
había manifestado en conferencias de
distintos foros; le sirvieron para hacer
una “radiografía” de su personalidad en
sus múltiples facetas. Hizo hincapié en
sus desvelos por los residentes de la Casa
Hogar, así como, su apuesta por la mejora
de la vida de cuantas personas empobrecidas encontró en las distintas partes del
mundo por donde ha pasado, como consecuencia del desempeño de las distintas
misiones militares a él encomendadas.
Además, de un apoyo incondicional a los
misioneros que en cada lugar los busca
para compartir con ellos su inquietud de
forma efectiva, canalizando un torrente
de energía que busca en sus compañeros
y conocidos, a quienes luego nos da cumplida cuenta de cuanto se hace en esas

misiones, con todo lujo de detalles de
números y documentos gráficos.
También, nuestro Presidente, sucintamente enmarca en sus palabras de
bienvenida, las características del nuevo Socio de Honor, significando el trato
que dispensa a los señores residentes
de nuestra Obra Social y a cuanto a ésta
atañe, dándola a conocer en cada lugar y
en cada grupo de personas con las que se
relaciona. Dice de él que es una de esas
personas en las que la virtud es su santo y
seña. “Es ese tipo de personas en las que
contemplamos plena coincidencia entre
lo que piensa, dice y hace”. Y le agradece
que a pesar de lo humilde de la entidad,
acepte formar parte de ella y que además
diga que para ellos es un honor.
Digiriéndose a todos manifiesta su gratitud, pues su presencia en este acto significa un serio compromiso demostrado
largamente con los excluidos, apoyándo-33-

les a través de nuestra Obra. Dijo
que el fin específico de la OSDAD es
precisamente la implicación con las
personas que viven en el último escalón de pobreza y marginación, en
esa tarea nos encontramos todos.
El General García-Vaquero tomó
la palabra haciendo memoria a los
dos pilotos del ejército del aire fallecidos en dos accidentes aéreos.
Prosigue, diciendo que tanto para
él como para su esposa, es éste un
acto entrañable, que les hace sentirse íntimamente honrados. Habla
de lo novedoso que fue para ellos
encontrarla en Canarias y que fuese un rondeño el que la estuviera
animando, por la vinculación que
ambos tienen con dicha ciudad. Manifiesta sentirse muy a gusto con la
idea de sernos útiles arrimando el
hombro con cariño y eficacia en las
tareas que traemos entre manos.
En los postres toma la palabra D.
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Enrique Sánchez Romero, que junto
con D. Miguel Marcial Llinás González, informan a la Notable Asamblea
de Socios de Honor del legado testamentario de Dña. Josefa Toledo,
de feliz memoria, a la Obra Social.
Reparten un cuaderno explicativo
del mismo que es un emblemático lugar de la isla de Gran Canaria
“Hotel Finca Los Frailes“, e invitan
a que entre todos podamos hacer
que se venda para hacer frente a
las deudas de la Obra Social y para
ampliar nuestra dedicación en la
erradicación de la exclusión social.
Se establecen intervenciones que
felicitan al nuevo Socio de Honor
y renuevan el compromiso con los
pobres desde la Obra Social de Acogida y Desarrollo.

Reflexiones en voz alta

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

La Comunicación

P

or más que avanzamos en
todos los sentidos, en la evolución global del hombre y
del dominio que éste tiene
sobre el mundo, parece que
es necesario más que nunca quizás, reflexionar sobre este tema, porque da la
impresión que comunicamos mucho,
hemos creado infinidad de vías de comunicación y a todas horas están a punto de la saturación, a pesar de las capacidades y de las celeridades con las que
funcionan, a precios irrisorios, aunque
no sé muy bien a qué costos.

Nos hemos convertido en
comunicadores-emisores
y olvidamos que tenemos
también en la misma
medida la facultad de ser
escuchadores-receptores.
Da la impresión que en el fondo puede
ocurrir que exige menos responsabilidad e implicación por nuestra parte el
hecho de emitir que el de recepcionar.
Por otra parte, ya de por sí el tema de
la comunicación es tan complejo por:
amplio, extenso, profundo, inciso, profuso, concreto…, las formas en que nos
comunicamos y las vías que usamos los
contenidos de la comunicación y un largo etcétera, que no ayuda a concretizar,
y sería una lástima que el tema quedara sin pena ni gloria, porque es vital de
todas, todas, para la salud de nuestro
mundo global.

La esencia del hombre sobre la tierra es
comunicación, no hace otra cosa que
expresarse ya desde el mismo momento
de ser concebido hasta su fallecimiento, y en cierta medida después también. Aunque es durante su vida mortal
con la adquisición del uso de la razón
cuando alcanza su plenitud y madurez
lo que llamamos comunicación, siendo
genuino la comunicación oral o verbal,
la palabra, la comunicación escrita, el
lenguaje de signos, los socorridos emoticonos…, y lo que los estudiosos denominan “la comunicación no verbal”.
Otro tema de reflexión es el motivo o
motivos que nos empujan a comunicarnos, su fuente inspiradora. ¿Qué
características tienen los contenidos
de nuestra comunicación? ¿Qué persigue o busca quien comunica con lo que
comunica? ¿A quién va dirigida nuestra
comunicación?
Las respuestas a esos interrogantes nos
ayudaran a una muy útil reflexión que
además sirva de examen y de clarificación para gestionar la comunicación
personal, mediante la que nos expresamos, que nos sirve en el desarrollo de
nuestra vida ordinaria, personal, familiar, social.
El mundo de las relaciones, como la
propia vida tiene sus etapas, y cada cual
con sus singularidades e importancia.
En la primera se puede decir que abarca
desde la concepción hasta el comienzo
del uso de razón. En esa etapa podemos
deducir fácilmente que es cuando se es
fundamentalmente receptor-almacenador del aprendizaje, aunque él se
expresa también a su nivel.
En este sentido no podemos
olvidar -al menos de pasadalo que “pesa” el mundo no

consciente en la comunicación global,
donde centramos la gestión de nuestra
propia vida, y también la gestión de las
responsabilidades que a lo largo de ella
se nos encomiendan en continua comunicación, en estrecha interrelación.
Parece que no siempre somos adecuadamente conscientes que la comunicación es una vía en doble sentido, necesaria, imprescindible para desarrollar
nuestro peregrinaje, por la que todos
circulamos en el transcurso de nuestra
vida mortal.
Parece que la atención que prestamos
a la comunicación está en relación directa a los temas que figuran en los
primeros puestos de nuestra personal
e íntima escala de valores, su principal
problema es que no se dé, que por la
razón que sea se
rompa.
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