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13 Trabajo Social

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.

AGUSTÍN MELIÁN GARCÍA
PSIQUIATRA

R es i l i en c ia

La lucha personal por el bien

L

a capacidad que tienen algunos materiales, principalmente los metales para absorber
la tracción y la compresión, y
que les posibilita la vuelta a la
situación anterior, es de tal importancia
en la ingeniería que es la que hace que
los grandes edificios resistan en pie en
los terremotos o en los fuertes vientos,
sobreponerse en momentos críticos
inusuales o inesperados, también en
la cotidianidad de pequeñeces, en las
altas tecnologías, en la vida ordinaria,
con gran utilidad práctica como son los
resortes, por la fuerza que desarrollan
para recuperar la posición natural después de haber sido deformado. Su etimología procede de resilio, saltar hacia
atrás, rebotar. Acumulan energía elástica, para recuperar su forma, y se aprecia
una cierta plasticidad, como capacidad
adaptativa.
Estas capacidades tienen semejanza en
la actividad psíquica, sería la capacidad
humana de volver a la normalidad, que
le permite asumir con flexibilidad situaciones adversas, que le han llevado
a una coyuntura límite y son capaces de
reponerse, de volver a la normalidad y
hasta es posible que su trayecto biográfico con esa experiencia se modifique,
que mejore su futuro, pues la experiencia da sabiduría y reciedumbre, y mejoran la virtud de la fortaleza que abre
paso al bien.
El hombre al tener cierta plasticidad,
tiene capacidad de adaptarse, tanto a
nivel cerebral, creando nuevas conexiones intercelulares, como en las funciones psíquicas superiores, aprende y
mejora las capacidades y habilidades
cognitivas, por lo que de alguna manera él es el propio arquitecto de su estructura neuropsicológica.
La habilidad para seguir adelante, la
lucha, para superar dificultades se ha
estudiado a través del seguimiento a
niños que crecieron en condiciones
adversas, sin embargo la mayoría tuvieron una adaptación exitosa y fueron

felices, llegando a la conclusión de que
la adaptación era multicausal, condiciones biológicas, familiares, psicológicas, temperamentales, interacciones
personales y genéticas.
Las personas resilientes tienen flexibilidad (virtud que hoy escasea), capaces
de reevaluar, de aceptar, con autocontrol, con una fuerte capacidad de interpretar y de reiniciar. Por otra parte hay
que considerar que la sociedad está
compuesta por seres que no son perfectos y necesitan mas allá de la justicia el perdón, con valores éticos y morales que estén muy bien arraigados,
que permitan retornar la situación.
Los educadores deben estimular a los
niños para que sean seguros, perder
tiempo jugando con los niños, educarles en el ejercicio de la libertad, como
capacidad de aferrarse a la mejor opción, como enfrentarse a los problemas
y que la adversidad no cause un daño
irreversible. Una época de especial cuidado es ayudarlos a pasar la tormenta
de la pubertad, ya que es una época de
intensa turbulencia afectiva.
La resiliencia no es un mecanismo
mental automático, mas que una capacidad es un proceso multifactorial, es
una actividad que se gesta en la razón
y en la voluntad, por tanto, es personal
y meritoria, aunque reciba ayudas de
profesionales, de amigos, como punto
de apoyo en su inicio. Lo que hoy se
ha llamado el hombre desorientado, el
que no sabe de su origen ni de su fin,
no es capaz de discernir entre el bien
y el mal, el hombre dañado no sabe
quien es, no tiene conciencia de su
propia identidad, olvidado de quien es,
desorientado, tiene necesidad de estos
apoyos externos.
Con un proyecto vital realista, con confianza en sus habilidades, destreza en
las relaciones personales y el manejo
de las situaciones afectivas, se facilita
la reversión de una situación adversa,
se aprende del pasado y sirve de experiencia para el futuro.

Hay situaciones de desorden en la actividad psíquica en que está mas comprometida esta capacidad, como sucede en las neurosis, que utilizando los
mecanismos de defensa psíquica, les
impide tener una interpretación objetiva de la realidad; en las depresiones
nerviosas hay una cierta inhibición
psicomotora, también en los casos de
shock afectivo, por traumas intensos
que causan estupor.
La resiliencia ha sido estudiada en los
últimos tiempos, pues se ha visto su
importancia para el nivel de competencia, para que las personas estén bien
motivadas, para tener una buena capacidad negociadora, hace que las personas sean triunfadoras, mejora las relaciones interpersonales y la empatía, así
como la confianza en sí mismo.
La modernidad se ha fagocitado la
trascendencia, los espíritus libres han
vaciado el sentido ético, los librepensadores no han sacado al hombre de su
indigencia, hasta puede que esté mas
insatisfecho, los fracasos humanos se
le atribuyen a la rectitud moral, por falta de un análisis de la historia del pensamiento y de la historia de la ciencia.
Quieren una sociedad libre, instintiva,
como rebaño autónomo, contra todo
derecho, una sociedad intoxicada por
los instintos.

Las situaciones complejas
han exigido a la
humanidad en multitud de
ocasiones la necesidad de
recurrir a sus habilidades
para seguir adelante para
conseguir su equilibrio y
su salud mental.
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Y

MI

PADRE

a hablé en un número anterior de la resiliencia, así
que, si ya hablé de la resiliencia, ¿qué podría decir ahora? Es un rasgo o
cualidad que está de moda, porque es
esencial para vivir de manera satisfactoria. En un artículo que leí hace poco
una columnista decía que lo que quería
para su hija, por encima de todo, era
que tuviera mucha resiliencia. Es un valor en alza. ¿Será algo genético o será
algo aprendido?
Lo primero que me vino a la cabeza fue
mi padre que, cuando escribo estas líneas, acaba de cumplir 99 años. Sin
contar muchas penalidades, si cabe
hacer referencia a la evolución y al
tiempo que le tocó vivir, aunque en 99
años caben muchos tiempos distintos.
Mi padre nació en 1919. Fueron generaciones con una elevada resiliencia,
no tenían donde elegir. Siendo un niño
murió su madre (de parto). Con 18 años
fue enviado a la Guerra Civil. Nunca
habló mucho de la guerra. Solo en los
últimos años habla algo más. Manifestaba recientemente el dolor por todos
los compañeros muertos en plena juventud, “…eran muy jóvenes “. El barco
que llevó a todos esos jóvenes canarios
hasta Sevilla tardó ¡5 días! Le asignaron el Batallón 8 de Lepanto. No solo le
tocó estar más de un año en la guerra,
sino que luego estuvo cinco años más
pasando gran parte en Fuerteventura,
donde no había luz, solo un motor que
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daba luz algunas horas. Cuando murió su padre estaba en Fuerteventura y
el “correillo” solo iba una vez a la semana, así que se vino a Gran Canaria
en un barco de pesca y cuando llegó
al puerto de La Luz, de noche, con la
maleta al hombro, fue caminando de
madrugada hasta San Lorenzo, donde
su padre había sido enterrado hacía ya
varios días. De las anécdotas terribles
de la guerra cuenta como en la zona de
Badajoz, un ataque de la aviación republicana acabó con una compañía entera de canarios. Tuvo la fortuna mi padre
de haber bajado de la ladera donde estaba la compañía unos minutos antes
del ataque. Describe el miedo de forma
serena. Cuenta que el final de la guerra
los sorprendió en Córdoba. Tenían que
tomar una posición reforzada y minada
de los republicanos. Contaban con un
elevado número de bajas en la toma
de la posición. Tuvieron la fortuna de
que el enemigo había abandonado la
posición por el fin de la guerra. Podría
contar más anécdotas, como el repliegue por los Llanos de Castuera, tras
una contraofensiva republicana y cómo
iban cayendo compañeros que no podían seguir el ritmo o llevaban piezas
de mucho peso. Sobre todo describe el
miedo a la aviación, porque era una lotería tumbarse y esperar que no te tocara. Mi padre siempre ha sido aficionado
a la lotería y siempre le decimos que la
lotería ya le tocó volviendo vivo de la
guerra. Y lo corrobora otra anécdota. Le

surgió una apendicitis y fue evacuado
a Cádiz para ser operado, cuando llegó
le dijeron que el día antes de operarse
habían fallecido varios intervenidos por
un lote de anestésicos en mal estado,
se salvó una vez más.
Pese a todo siempre ha tenido un gran
instinto de supervivencia y ha sabido
sobreponerse a todas las adversidades,
tanto de la época primera, una época
difícil para muchos españoles como
fue la guerra y la posguerra, como de
la vida adulta. Le vi muy herido cuando
la muerte de mis dos hermanos, pero
tanto él como mi madre me enseñaron
a seguir intentando disfrutar de la vida,
pese a las adversidades y a no quedarse
anclado en las desgracias. Se dice que
las generaciones actuales, educadas en
la sobreprotección tendrán una escasa
resiliencia.
Cuando ocurren adversidades puedes
quedarte sentado y llorar el resto de tu
vida o seguir viviendo apreciando las
cosas buenas de la vida.

Cuando ocurren
adversidades puedes
quedarte sentado y llorar
el resto de tu vida o seguir
viviendo apreciando las
cosas buenas de la vida.

Andrés Genaro Mendoza Cabrera
PRESIDENTE de la Federación de Salud Mental, Canarias
Presidente de AFAES, Asociación de Salud Mental de Gran Canaria

Aguante 2.0
B

uscar un horizonte, definir
un objetivo y proponernos
el alcance de metas elegidas se convierte en una
tarea cada vez más compleja, en una sociedad en la que prima lo
efímero, el ahora, el ya. Todo esto va
inexcusablemente unido a una nueva
concepción del individualismo; este se
promueve y cultiva en el marco de las
llamadas “nuevas tecnologías”, no tan
nuevas, si lo que promueven y persiguen es limitar nuestras capacidades
de comunicación bajo una apariencia
de alcance ilimitado a cualquier información, a cualquier contacto personal,
a cualquier entorno.
Hoy nos costaría entender al navegante
Cristóbal Colón, señalado como una
persona individualista, también,
persistente, constante en la defensa
de su proyecto durante años, hasta
lograr el acuerdo de financiación
necesario con los Reyes Católicos,
que le permitiría a la vuelta de ocho
años, al menos, iniciar su viaje.
Son muchos los Cristóbal Colón que buscan un horizonte
personal y, sin embargo, muy
pocos a los que la sociedad
en la que convivimos les
permite alcanzarlos. Esta
capacidad de creer en algo,
defenderlo y perseguirlo
usando los medios permitidos
a tu alcance es lo que te permite convivir con un horizonte de
trabajo, personal, familiar, social
y, sobre todo, íntimo, al darle sentido en el tiempo a tu trayectoria.
Creer asociado inexcusablemente
a crear con aquéllos de nuestros
congéneres que estén en disposición de sumar. ¿Realmente
esto es así? Si lo que haces es
moverte en un contexto en el
que te abruma la información,
los datos, los temas y la permanente parcialidad con que se tratan los mismos, parece claro que

la resiliencia como cualidad personal
asociada a un proyecto de camino, de
ruta, se difumina en nuestro comportamiento, corre el riego de confundirse
con el quererlo todo, en todo momento
y a cualquier precio.
Realmente queremos cultivar un comportamiento basado en la ética sobre la
que se construyan los modelos de las
nuevas tecnologías y puertas al conocimiento, a los datos, a los contactos o ineludiblemente hemos de pensar en redefinir, cultivar, compartir y asociar los
principios cívicos entre los cuales definiremos los que regirán nuestro proceder, tanto personal como social. Parece
como que las modernas tecnologías no
entienden de ética, pero sí de principios
cívicos asociados a las mismas a
su devenir y avance.
En Canarias preside el de
“aguante”,
comprensión,
tolerancia, predisposición,
transigencia,
cooperación,
etc.; resiliencia frente a
quedar
irreconocibles;
resiliencia ante la perspectiva de quedar erosionados y sumergidos en el
anonimato
y el aislamiento del
2.0, al amparo de
una “ley no escrita”,
cuyo fin es colocar a la
fuente y al usuario lo
mas cerca posible hasta fundirse. El aguante
hasta cortar el cordón
umbilical, el aguante
desde que nos quitan los ruedines de
nuestra primera bici
y, a partir de ahí, pedalear y pedalear en
nuestra vida con la
autonomía precisa,
en la dirección adecuada, en el circuito

2.0, dentro del marco cívico inherente a
todos en el que preservemos nuestras
cualidades, desarrollemos nuestras capacidades y proyectemos nuestra personalidad individual y social.
Estos principios cívicos 2.0 complementarán el uso racional de la tecnología. Compartir conocimientos sobre
la base de proyectos de formación y
estudios predefinidos, diseñados de
forma integrada y coordinada en diversas áreas de conocimiento y edades,
que evidencie mas que una fusión,
una interacción entre medio-usuario y
usuario-medio que se convalide con la
efectiva pérdida de los ruedines 2.0 en
los primeros años. Que contemplen el
desarrollo y proyección de un proyecto
de vida integral en lo personal, familiar,
educativo, social, laboral y saludable.
Así, pues, creer en el aguante socio
afectivo es tan necesario en la actualidad como creer en el profesional. Es
imprescindible para “tirar” de estructuras, proyectar sistemas e impulsar
mecanismos de apoyo, cooperación y
solidaridad con quienes lo necesitan en
ámbitos de la exclusión, de la dependencia, de la discapacidad y de los trastornos mentales. Y así crear y disponer
todo aquello que sea necesario para
apoyarles afectiva y profesionalmente.
El aguante socio afectivo nos proporciona retroalimentación permitiéndonos aprender de esos ciudadanos y
ciudadanas todo aquello que, sin duda,
nos aportarán.
El aguante socio afectivo al que nos referimos permite mostrar a quiénes estén desviados del mismo, por efecto de
esa tendencia progresiva a la erosión
de los principios cívicos, la necesidad
de pedalear con la autonomía precisa,
en la dirección adecuada, en el circuito 2.0 dentro de nuestro marco cívico
de convivencia y desarrollo. Hemos de
salir al rescate de la importancia de formar y formarse sin que esto sea devorado por una disposición y acceso ilimitado a la información.
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José Antonio González Dávila
Periodista

Punto de mira

Me han puesto
a estudiar…
C

onfieso que cuando nos
reunimos en consejo de
redacción para definir la temática del presente número de “Punto de Encuentro”,
escuché por primera vez la palabra que
define y constituye el eje central de la
temática que hoy nos ocupa.
Al principio creí entender que el tema
central era la resistencia. Ya se sabe
que, con la edad, nos ponemos un poco
duros de oído. Con el desarrollo de la
temática, caí en la cuenta de que la cosa
no iba, ni mucho menos, de resistencia.
Me aclaran de que la dicha cosa iba de
“resiliencia”. Me tragué el vocablo para
no pecar ante el resto de contertulios
de, como diría un dúo humorístico muy
amigo de esta Obra Social, de “falta de
ignorancia”.
Me consuela ahora mismo el comprobar que la memoría ortográfica del ordenador que estoy usando, pone en
duda el vocablo. No estoy solo, por
tanto. Tendré que ponerme a consultar
el diccionario de la RAE.
Desde hace horas pienso en el dilema que surgió en la mente de Lope de
Vega (salvando las distancias literarias
¡líbrenos Dios!) cuando le hicieron el
encargo de que escribiera un soneto,
formato poético que, según parece, él
nunca había utilizado, y que resolvió de
forma ingeniosa, inventándose un per-6-

sonaje femenino con dotes de mando,
al que llamó Violante. Y así se enfrentó
el genial literato del Siglo de Oro español al compromiso…

frente a un agente perturbador o un estado o situación adversa”.
Como anunciamos ejemplos, nos vamos a quedar con uno que por su contundencia y difusión universal, a la vez
que por la duración de vida del resilienUn soneto me manda hacer Violante
te, no encuentra parangón hasta el moque en mi vida me he visto en tanto aprieto; mento.
Se trata del físico inglés Stephen Hawcatorce versos dicen que es soneto;
king, cuya imagen recorriendo el munburla burlando van los tres delante
do en silla de ruedas ha aparecido en
multitud de ocasiones, ocupando las
Y así hasta los catorce versos reglamenprimeras páginas de los principales
tarios que Lope de Vega utilizó para
rotativos y las pantallas de todas las
acabar el encargo.
cadenas de televisión. Con el paso del
Insisto en que salvando las distancias,
tiempo presentaba un aspecto físicael que este espacio tiene que cubrir en
mente más deteriorado pero ostencada número de nuestra semestral retando un nivel intelectual envidiable;
vista se encuentra ante el dilema de enhasta el punto de haber estructurado
frentarse al reto de desarrollar un tema
un medio de comunicación con el ressobre un concepto que acaba de conoto del mundo, propio y exclusivo. No
cer, apenas hace cuatro días. No me ha
en vano se le ha considerado el físico
quedado más remedio que entrar en
más importante de todos los tiempos
detalle.
después de Einstein. Precisamente, y
Y en haciéndolo, comienzo a enconbasándose en la teoría de la relatividad
trarme con ejemplos prácticos y condel afamado profesor, creó un nuevo y
tundentes. Caigo en la cuenta que, de
complejo modelo matemático, junto a
manera tal vez simplista, esto se defiun compañero de Cambridge, llamado
nía antes con la frase “no hay mal que
Roger Penrose.
por bien no venga”. En el lenguaje de
El deterioro físico al que hemos hecho
la moderna Psicología aparece el térreferencia se desarrolla en el cuerpo
mino “resiliencia” que en su primera
de Stephen Hawking a partir de los 20
acepción de la RAE se define como “la
años, cuando apenas había ingresado
capacidad de adaptación de un ser vivo
como alumno de la famosa universidad

de su ciudad de nacimiento. A pesar
de ello, Stephen siguió adelante con
sus estudios y fue acumulando conocimientos y experiencias hasta el punto de convertirse en el más brillante
físico teórico, astrofísico, cosmólogo
y divulgador científico del presente siglo y parte del anterior.
Y todo ello mientras se desarrollaba
en su cuerpo una enfermedad desconocida en sus inicios y después, mucho después, definida como “esclerosis lateral amiotrófica”. En siglas,
conocida en nuestro lenguaje como
ELA. El deterioro físico de la estructura corpórea de Stephen Hawking es
un claro ejemplo de las consecuencias que se derivan de esta terrible
enfermedad. Afortunadamente este
deterioro no afecta a la estructura cerebral, al menos éste ha sido el caso
del afamado físico. Ello ha posibilitado el importante avance científico de
las últimas décadas.
Hacer de la adversidad y del sufrimiento, virtud. Tal fue la actitud de
Stephen Hawking. Recientemente fallecido, el 14 de marzo del presente
año, llegó a cumplir los 76 de edad;
padeciendo la terrible enfermedad
que le atenazaba día a día, durante
más de cinco décadas.
Paradójicamente, muchas personas
salen fortalecidas tras pasar por una

experiencia traumática. El profesor de
la Universidad Complutense de Madrid, Gonzalo Hervás lo define como
“crecimiento ante la adversidad”. Es
lo que técnicamente se conoce en Psicología como “resiliencia”. Y añade el
citado profesor:

La persona resiliente
descubre capacidades
nuevas que desconocía
y se siente más segura
para enfrentarse a otras
experiencias.
Según he podido descubrir, por mi
obligado estudio sobre el tema, las
respuestas resilientes alcanzan porcentajes interesantes. Entre 30 y el 50
por ciento de las personas afectadas.
He tenido que estudiar. No sé si me he
aprendido la lección. De cualquier forma, gracias a los que me han obligado.
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Doris Benítez Rodríguez
Secretaría de la OSDAD

Perfiles

Juan Carlos Tejedor Higueras

Cuando oyes hablar de una persona a la que se le describe como
uno de los mejores abogados laboralistas con el que cuenta
nuestra sociedad, te puedes imaginar a una persona de carácter
impetuoso, capaz de arrasar con lo que se ponga por delante.
Al tener la oportunidad de conocer,
a D. Juan Carlos Tejedor Higueras,
te encuentras con una persona afable, abierta al dialogo, empático,
cercano y de una humildad digna de
admiración. Al preguntarle cómo se
describiría, con una amplia sonrisa
nos dice que se ve como una persona básicamente familiar, amante
de su profesión y que intenta ser lo
más honesto y justo posible. Valores estos que le han sido transmitidos por su familia desde su más
tierna infancia.
Este hombre de gran integridad nos
abre brevemente el libro de su historia que nos permitirá conocerle
un poco mejor.
Nace en Haría, Lanzarote, en el año
1943. Esto es debido a que su pa-8-

dre, D. Antonio Tejedor, médico militar, es trasladado a este pueblo en
el que se encontraba instalado el
Regimiento de Infantería.
Al hablar de sus padres, Vallisoletanos de nacimiento, denota una admiración casi reverencial. A su madre, Dña. Carmen Higueras, la describe como una madre excepcional,
encantadora y religiosa, que supo
transmitir a su familia unos valores
que les han sustentado a través de
los años y que se han ido transmitiendo a las nuevas generaciones.
Su padre, D. Antonio Tejedor, médico de asistencia pública domiciliaria (lo que hoy es un médico de
familia), tenía su consulta en un pequeño pueblo de Segovia, llamado
Sotosalbos, donde coincidió con la

guerra civil, incorporándose al ejército como médico, y tras la finalización de la guerra, se transformó en
médico militar, pasando por la Academia, teniendo su primer destino
en Haría.
“La verdad es que la historia de
mi padre es realmente interesante”, afirma, “ya que estuvo de
médico en una de las zonas más
inhóspitas y empobrecidas de España en aquella época, Las Hurdes”. Comarca histórica al norte
de la provincia de Cáceres, que en
aquellos momentos era considerada como el paradigma de la miseria y pobreza extrema en España.
Situación que fue denunciada en
su momento por filósofos y científicos, como Miguel de Unamuno o
Gregorio Marañón, que tras su “memoria sanitaria sobre el estado de
Las Hurdes”, obligó al Rey Alfonso
XIII a visitar la Comarca y observar
de cerca la realidad. Hoy en día es
un lugar privilegiado desde el punto
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de vista histórico y natural.
Proseguimos con los recuerdos,
“Las Hurdes estaban bajo el Patronato Real de Alfonso XIII” comenta, “y mi padre tuvo que ir hasta
al Palacio Real donde el encargado de estas latitudes, le otorgó el permiso para poder ejercer
la medicina en esta Comarca tan
dura. Fue siempre un hombre muy
resolutivo y de mucha valía”.
Escoge como primer destino Canarias, ya que durante la contienda,
estuvo como médico junto al que
fue Capitán General de Canarias,
Francisco García Escámez.
La familia Tejedor-Higueras se traslada con sus cuatro hijos mayores a
la isla de Lanzarote, concretamente
al pueblo de Haría, y es allí donde
nace el pequeño Juan Carlos, primer
hijo canario de la familia.
“En Lanzarote pasé los primeros
14 meses de vida, ya que mi padre fue destinado posteriormente a la isla de La Palma al haber
ascendido a Capitán, compatibili-
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zando su actividad como médico
militar con la dirección del Centro
de Maternidad de La Palma al estar especializado en ginecología.
Y allí trajo al mundo a varias generaciones de Palmeros, hoy en
día aún se le recuerda.”
Evoca su infancia en Santa Cruz
de La Palma, justo en la Plazoleta
del Borrero, donde se encontraba
la casa familiar y la consulta de D.
Antonio, como una infancia feliz,
entrañable y encantadora.
“Fíjese hasta que punto fue feliz”,
me comenta, “que aún hoy en día
tengo una relación muy estrecha
con los amigos de esa época,
donde se disfrutaba de unos valores de convivencia y felicidad que
contribuyen a la formación integral”. Y así transcurre hasta los trece años, cuando sus padres deciden
enviarlo a estudiar a Las Palmas,
concretamente al Colegio Inmaculado Corazón de María, hoy Colegio
Claret, que por aquél entonces tenía internado, donde realizó estu-

dios durante tres años.
De ese tiempo agradece profundamente la educación integral
que recibió, “fue duro”, comenta,
“porque para un niño de 13 años
siempre es fuerte separarse de
su familia, sobre todo el regreso
de la Navidad era especialmente
duro”.
Hay un periodo en la vida del joven Juan Carlos, entre su salida del
Colegio Claretiano y su ingreso en
la Universidad, en relación con sus
dudas sobre la vocación sacerdotal.
Es preciso resaltar, “que justo en
ese momento de indecisión en mi
vida, conocí a D. Elías Yánez, también Palmero y hasta su reciente
muerte el 9 de marzo del presente año, Arzobispo Emérito de
Zaragoza, que me ayudó a tomar
una decisión en tales momentos
difíciles. Y de ahí surgió una relación cuando fui a la Universidad
en la que ejercía como profesor”.
Hay que decir que en ese tiempo ya
la familia se había trasladado a vivir
a Santa Cruz de Tenerife, ya que D.
Antonio fue trasladado al Hospital
Militar de este lugar, donde acabó
su carrera. “Esto fue debido a que
ya los hijos todos comenzábamos
a estudiar carrera y la Universidad estaba en La Laguna”.
Todos los hijos estudiaron y hoy en
día la familia refiere, que está repartida por distintos lugares de la geografía Española.
De su paso por la Universidad de La
Laguna tiene también muy buenos
recuerdos. “Teníamos muy buenos
catedráticos, con lo cual tuvimos
unos excelentes profesores, hubo
uno de ellos que me influyó mucho, D. Alejandro Nieto, de derecho administrativo. Era tan hábil
que supo transformar una asignatura que no era de las más atractivas en amena”.
Como narraba con anterioridad, allí
se volvió a encontrar con D. Elías
Yánez. “Fue un tiempo muy entrañable”, afirma mientras conmemora su relación con el profesor.
“Nos reuníamos en su casa que
disponía de una enorme biblioteca, de la cual podíamos disfrutar
sin reparos de distintos libros, sobre todo, filosóficos, que después
analizábamos, pues pasábamos
largas tardes hablando con él.
Comenzamos con los primeros
movimientos de las Juventudes
Estudiantiles Católicas, lo que es

la JEC, no en vano llegó a dirigir
este movimiento a nivel nacional”.
Es en esa etapa de su vida en la que
conoce a su mujer Dña. María del
Carmen Jorge, conocida por todos
los cercanos como Maruja. “Era
una joven encantadora con una
extraordinaria familia”, se le iluminan los ojos al recordarlo.
Entre todos estos acontecimientos
termina el joven Juan Carlos su carrera que compatibiliza con Graduado Social y da el salto a Madrid para
preparar oposiciones. “Estuve dos
años estudiando y preparándome, durante estos años compatibilizó los estudios con la docencia
en un colegio privado en el barrio
de Vallecas, llamado Nuestra Señora de la Estrella. Pero como
las oposiciones no salían y nosotros queríamos casarnos me volví
a Canarias, pero eso sí, esos dos
años formativos me fueron muy
útiles en mi carrera profesional e
integral”.
Cuando regresa a Canarias le ofrecen un puesto de trabajo en Las
Palmas como letrado de la Organización Sindical, donde se incorpora
en octubre de 1970, permaneciendo
allí hasta 1977.
Una vez conseguido el trabajo, lo
primero fue la boda y el 16 de julio
de 1971 D. Vicente Cruz Gil, Canónico Penitenciario de la Catedral de
La Laguna, une en matrimonio a los
jóvenes, Juan Carlos y Maruja.
“Si y ya de allí nos vinimos a Las
Palmas donde formamos nuestra
familia”, continua recordando. “Mi
mujer no estaba muy conforme
con esto, pues eso de abandonar
a tu padre y tu madre no le gustaba demasiado, ya que siempre
fue una persona muy cariñosa con
los suyos” y máxime, cuando era la
única hija de una familia muy unida.
En la parte laboral el joven Juan
Carlos puso toda la carne en el asador y obtuvo grandes éxitos profesionales, como fue la firma del primer convenio laboral del sector de
la hostelería en Las Palmas, que fue
donde le tocó desarrollar su trabajo.
Mientras esto sucedía fueron llegando los hijos Elena, Fernando y
Pablo, que han sido siempre la ocupación y orgullo de D. Juan Carlos.
“Hay que decir que han sido merecedores de los esfuerzos que
realizamos para darles la educación y los estudios que tienen, los
tres son abogados. Elena lleva el

peso del despacho en la actualidad, Fernando es abogado del
Estado y Pablo trabaja en una
empresa multinacional de Asesoría Jurídica”.
En su cara se refleja la satisfacción.
“Cuando miro a mis ocho nietos,
cuando cada miércoles veo a mis
hijos sentados todos a la mesa
que la madre, siempre disponible
para todos, prepara con esmero,
me doy cuenta que cada día soy
más feliz. Es por eso que cada
mañana al levantarme le doy gracias a Dios por cuanto me ha ayudado y a mi madre que considero
que seguirá velando por todos nosotros como siempre hizo”.
De vuelta a la historia, comienza
la etapa en la que España hace su
transición a la democracia, de los
años 75 al 78, ya desaparecen los
sindicatos y su personal debía ir incorporándose a la Administración
Pública. “Se creó una asociación
para la defensa de los funcionarios sindicales y me eligieron
como Presidente por la provincia
de Las Palmas, al constituirse la
Asociación Institucional de Servicios Socio-profesionales, para
ver la forma de integración de los
funcionarios de la organización
sindical en la Administración General del Estado, y así tenía que
trasladarme a Madrid con mucha
frecuencia. Y es en ese momento, año 1977, en el que Lorenzo
Olarte, que ya estaba en Política
y era Presidente del Cabildo de
Gran Canaria, a través de José
Juan González Batista, me ofrece
integrarme en su despacho en el
área laboral. El despacho se dividía por especialidades y yo junto
a Gonzalo Batista y Javier Veza,
llevábamos la parte laboral. Ya
pasados los 80 y tras quedar solo
en el despacho, decido constituir
una sociedad que hoy es una sociedad familiar, para dedicarme a
la abogacía en la especialidad laboral, que estuvo situada primero
en la calle López Botas y después
nos trasladamos a Rafael Cabrera, donde continuamos”.
“Valoré la situación y como ya tenía a mis tres hijos y la Administración Pública nunca fue lo mío,
acepté”.
Continúa implicado y dedicado decididamente en el desarrollo de su
profesión tomando contacto con
numerosos abogados laboralistas

de la época. “Llevé a cabo muchos
convenios, entre los que cabe
destacar los de la Asociación Estatal de Estaciones de Servicios.
Participé con los empresarios Canarios en Madrid, para defender
los acuerdos a los que habíamos
llegado. Cuando concluí me pidieron que asumiera la representatividad de los empresarios de
toda España y, así lo hice, las negociaciones a nivel nacional duraron dos años”.
Al preguntarle cómo ve el momento
actual, desde su intensa experiencia
de casi cincuenta años de trabajo
como abogado laboralista defendiendo tanto a trabajadores como
a empresas, esta es su opinión: “El
derecho laboral ha evolucionado
muchísimo aunque su fundamento es el mismo. Las relaciones
laborales deben estar basadas
en el respeto y la valoración mutua, las empresas necesitan a sus
trabajadores, sin estos no puede
haber empresa, pero también es
cierto que sin inversión ni capital
puede haber empresa que genere trabajo. Por lo tanto, tiene que
haber un equilibrio por ambas
partes que se basa en un respeto
máximo entre los deberes y obligaciones, siendo estos principios
fundamentales”.
Prosiguiendo en su análisis de la
realidad, afirma. “Con respecto a
la situación actual están estos mal
llamados contratos basura, y se
puede estar de acuerdo o no con
tal denominación, pero en una situación excepcional de fuerte crisis, es mejor este tipo de contratos, aunque sean de pocas horas,
que ayudan al trabajador a tener
mejores expectativas hasta que
mejore la situación, que no negarle toda posibilidad y paliar la alta
situación de desempleo, aunque
merecería una mayor reflexión”.
“Desde luego, los niveles de paro
que tenemos son insostenibles y
escandalosos, repito, insostenibles y escandalosos. Bien, ¿esto
cómo se puede mejorar? Yo diría
que con mucha generosidad. Por
parte del empresariado aumentar su número de trabajadores, lo
que pueda; para ello se tendría
que buscar la fórmula a la hora de
incentivar la creación de empleo,
no cargar la empresa con tantos
impuestos, rebaje de las cuotas
de la Seguridad Social, un mayor
-11-

rigor en el control de los gastos y
que se imponga una profesionalidad y una austeridad, porque
todos tenemos que dar ejemplo,
desde la clase política, el tejido
empresarial y la clase obrera. Y
ahora asalta otra pregunta, ¿por
qué falla todo esto? Creo que falla una estructura importante y es
la educación, hasta el momento
en que no se consiga unos niveles de responsabilidad entre deberes y derechos de cada uno de
estos elementos, no se podrá hacer nada. Debe haber contraprestación de una cosa para que se dé
la otra, y hasta el momento yo no
veo que sea así”.
“He de destacar durante toda la
carrera profesional, compatibilicé de principio el ejercicio de la
abogacía, tanto en la organización sindical con labores docentes, sobre el conocimiento de las
relaciones laborales, derechos y
deberes, negociaciones colectivas y seguridad social, y así formé parte del profesorado de la
Escuela de Asistentes Sociales,
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hoy Trabajadores Sociales, en
Derecho del Trabajo. En aquél
entonces los promocionaba Cáritas, y estaba ubicado en la Avda.
de Escaleritas, y así como en los
Centros de Formación Profesional
Acelerada, en Lomo Apolinario”.
“Fui profesor de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, en los
Master de Asesoría Jurídica de la
Fundación Guanarteme, durante
cinco años. Ello contribuía a un
mayor esfuerzo, pero me ayudaba
a la actualización de conocimientos, en definitiva, a una educación
permanente”.
“¿Las cosas han evolucionado?
Por supuesto que sí, ya los trabajadores tienen más participación
en la empresa dada su representación a través de los sindicatos
que son muy importantes. Estos
últimos deben ser conscientes de
contribuir a la labor que tienen
encomendada. De hecho, veo que
han madurado mucho conforme a
su esencia, pero aún se necesita
mayor participación de todas las
fuerzas para que esto salga ade-

lante y pueda funcionar”.
Juan Carlos Tejedor Higueras fue
designado Socio de Honor de la
Obra Social, el 7 de noviembre de
2011, dado a su buen hacer a favor
de los residentes de esta Casa.
“Para mí la Obra Social está haciendo en realidad una labor que
corresponde a las Administraciones Públicas, pero ya que carecen
de los medios suficientes para
hacerlo y lo asumen ciudadanos
nobles. Personas generosas que
no dudan en dar un paso adelante a favor de los más pobres. Deberían dar mayor colaboración,
protección y favorecer el trabajo,
más que poner impedimentos o
hacerlas objetos de criticas malsanas, como tristemente a veces
a sucedido, obviando un mayor
rigor en el control del gasto público y mayor inversión en la dependencia”.
Hasta aquí una pequeña semblanza
de un hombre bueno y cercano, que
ha tratado de hacer lo posible para
dejar una sociedad más justa donde
vivir.

Cornelio Vega Romero
Trabajador Social de la OSDAD

Trabajo Social
y Resiliencia
Antes de comenzar a hablar sobre la relación entre Trabajo Social y Resiliencia, es importante aclarar términos para poder
desarrollar el tema que nos compete. Para ello habrá que matizar los conceptos de Trabajo Social y Resiliencia.

D

e Trabajo Social podemos decir que es una
profesión basada en la
práctica y una disciplina
académica que promueve el cambio y el desarrollo social, la
cohesión social y el fortalecimiento
y la liberación de las personas. Con
respecto a la definición de Resiliencia,
se puede definir como el proceso de
adaptarse bien a la adversidad, a un
trauma, tragedia, amenaza, o fuentes de tensión significativas, como
problemas familiares o de relaciones
personales, problemas serios de salud o situaciones estresantes del trabajo o económicos.
No siempre las personas poseen la aptitud, la cual tampoco se relaciona con la
genética, de superar una adversidad de
mucho estrés. En ocasiones, los trabajadores sociales nos encontramos con
personas que acuden ante una problemática o drama. Una de las funciones
que tiene el trabajador social, independientemente de la problemática que se
le plantea, es de mostrar a la persona
que tiene delante sus potencialidades
para llevar a cabo la circunstancia que
lo envuelve. En ocasiones, esta destreza
es desconocida por la persona y descubierta cuando se encuentra en situacio-

nes complejas.
La persona resiliente es aquella que es
capaz ante una determinada situación,
de transformar el sufrimiento en resistencia. En definitiva, es la capacidad
que tiene la propia persona de hacer
frente a sus propios problemas.
El trabajador social, acompaña a la
persona en el proceso del dolor, como
puede ser: la pérdida de un ser querido, el sufrimiento de una enfermedad,
pérdida de vivienda, pérdida de empleo,
rupturas familiares, etc. Se le ayuda al
individuo a adaptarse en la sociedad y
destacar las fortalezas y oportunidades
ante una situación negativa para seguir
adelante. Ante cualquier adversidad,
nadie está preparado, es por eso que se
necesitan herramientas suficientes para
salir fortalecido de la situación que estemos atravesando. Hay personas que
son capaces de utilizar sus capacidades
y llevarlas a cabo, otras personas sin
embargo requieren la ayuda de distintos profesionales.
En Trabajo Social la intervención debe
de ir más allá de la “situación-problema”, se debe incidir más en las capacidades y recursos que posee el individuo
para afrontar o superar las adversidades. Es por ello que una intervención
en Trabajo Social quedaría muy pobre

si nos centramos solamente en el problema. Para que la intervención sea
más enriquecedora, debemos ayudar
a la persona a potenciar el proceso de
cambio y hacerle partícipe de su situación. De esta manera, la intervención
seria más completa, porque no solo le
ayudas a resolver sus problemas, sino
que la haces participe de ello, poniéndole por delante sus potencialidades y
haciéndole protagonista de su propia
historia. Los trabajadores sociales son
considerados agentes de cambio, tanto
en la sociedad, como en la vida de las
personas, familias y comunidades con
las que trabajan.

La persona resiliente, no
nace, sino se hace, cada
persona va construyéndose
a lo largo de la vida.
Las experiencias adversas nos ayudan
a ir fortaleciendo nuestras potencialidades, nos ayudan a descubrirnos interiormente y nos hace que realicemos un
trabajo personal para afrontar determinadas situaciones.
Lo importante en la resiliencia es que
la persona desarrolle sus capacidades,
muchas veces escondidas. El ser humano tiene las suficientes fuerzas para sobrellevar situaciones extremas gracias a
sus capacidades, la propia persona es
capaz de promover su propio cambio,
liberarse y salir fortalecida.
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FraY Juan José Hernández Torres O.H.
Rector de la Basílica de Granada

LA RE SILIE NCIA
EN LAS

L

RUPTURAS MATRIMONIALES

a palabra resiliencia se refiere
a la capacidad de sobreponerse a momentos críticos y
adaptarse luego de experimentar alguna situación inusual e inesperada. También indica volver a la normalidad.
Resiliencia es un término que deriva
del verbo en latín resilio, resilire, que
significa “saltar hacia atrás, rebotar”.
La resiliencia es una la aptitud que
adoptan algunos individuos que se caracterizan y diferencian de los demás
por su postura ante la superación de
una adversidad y de mucho estrés, con
el fin de pensar en un mejor futuro.
No obstante, no todas las personas poseen esta característica.
Muchas veces esta habilidad es desconocida por el individuo y la descubre
únicamente cuando se encuentra en
medio de una situación difícil que logra
superar gracias a su postura de lucha y
de seguir adelante.
Ahora bien, se denomina como resiliente a aquella persona que, en medio
de una situación particular, es asertiva
y convierte el dolor en una virtud como,
por ejemplo, el sufrimiento de una
enfermedad, la pérdida de un ser querido, la pérdida de cualquier parte de
su cuerpo, quedar en bancarota, entre
otros.
Algunos sinónimos que se pueden emplear para indicar la palabra resiliencia
son fortaleza, invulnerabilidad y resistencia.
La vida de una familia está surcada por
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crisis de todo tipo. Es necesario un empeño generoso y prudente para ayudar
a aquellas familias que, apremiadas
por diversas circunstancias, tienen que
afrontar crisis y situaciones difíciles
para que puedan llegar a la resiliencia.
La reacción inmediata a la crisis suele
ser ponerse a la defensiva, negar los
problemas, dejar pasar el tiempo. Sin
embargo, esto retarda la solución, consume energías y complica más las cosas. Porque los vínculos se van deteriorando, se perjudica la comunicación y
se va consolidando un aislamiento que
daña la intimidad.
A veces las personas se aíslan, no manifiestan lo que sienten, se arrinconan
en el silencio. Así resulta más difícil la
comunicación necesaria para poder hacerle frente. Tampoco se acude en estas
situaciones al acompañamiento espiritual y pastoral.
En la vida de la familia, hay crisis comunes que suelen ocurrir en casi todos los
matrimonios:
La crisis de los comienzos, cuando hay
que aprender a desprenderse de los padres y a hacer compatibles las diferencias;
Las crisis de la llegada del hijo, de la
crianza, de la adolescencia, que a veces
desestabilizan a los padres;
La crisis del “nido vacío”, que obliga a
la pareja a mirarse de nuevo a sí misma;
La que se origina en la vejez de los padres de los cónyuges, que reclama más
presencia y cuidados.
Todas ellas provocan miedos, cansan-

cios, sentimientos de culpa, que pueden afectar gravemente la unión. Y en
las que hay que intervenir desde fuera
para que sean ellos mismos los autores
de su propia resiliencia.
La ruptura de pareja conlleva inevitablemente pasar por una etapa de duelo.
El duelo es ese periodo de tiempo en
el que tenemos que atravesar el dolor
y rehacernos después de la separación
para poder superar una ruptura sentimental.
La palabra duelo deriva de la palabra dolor. El dolor es intrínseco a la
pérdida de alguien a quién queremos.
Cuando se produce una ruptura o una
separación no sólo tenemos que elaborar la pérdida de la persona amada sino
también de todas nuestras expectativas
y esperanzas y de la “inversión” que hemos hecho en esa relación.
Por eso, cuando hay una ruptura es muy
común el sentimiento de “haber perdido el tiempo”. La persona ve frustradas
sus expectativas de futuro y siente que
todo lo que ha hecho por cuidar y amar
a la otra persona no ha servido para
nada o no ha sido valorado por el otro.
Volver a sentirse bien (resiliencia) no
sólo es cuestión de tiempo, es importante poder atravesar por el proceso de
duelo de una forma sana para poder superar una ruptura amorosa.
De las fases por las que se pasa en
todo proceso de duelo Negación, Culpa: Desesperanza, Rabia. La Aceptación
es la que puede dar paso a la resiliencia, este es el punto de inflexión para

poder mirar hacia delante y entrar en
una nueva etapa. Aceptar que la relación se ha terminado y que puedes vivir
sin el otro es fundamental para recobrar la ilusión y sentirte fuerte para iniciar la reconstrucción de tu vida.
Hay también situaciones propias de la
fragilidad humana, como la sensación
de no ser suficientemente correspondido, los celos, las diferencias que surgen
entre los dos, los cambios físicos del
cónyuge.
También ellas son oportunidad para recrear el amor. Cuando en una crisis se
tiene la valentía de buscar las raíces de
lo que está ocurriendo, es posible llegar a un nuevo equilibrio para caminar
juntos en la nueva etapa. Y en esto consiste la resiliencia.
Acompañar tras las rupturas y divorcios
Separaciones constituyen una realidad
lacerante para la Iglesia. Hay situaciones en los que la separación es inevitable; y, a veces, puede llegar a ser
incluso necesaria, cuando se trata de
sustraer al cónyuge más débil o a los
hijos pequeños de las heridas causadas
por la prepotencia y la violencia. Pero
debe considerarse como un remedio
extremo, después de que otros intentos hayan sido inútiles. El problema es
complejo. Por una parte, está en juego
la fidelidad al mensaje de Jesús, que no
puede quedar desvirtuado. Por otra, las
situaciones de los mismos divorciados
son muy diferentes y expresan problemas y conflictos difíciles. Por ello es
indispensable un discernimiento parti-

cular para acompañar a los separados,
los divorciados y los abandonados. El
acompañamiento para que el sujeto
pueda ser resiliente, debe comenzar
desde el momento de la ruptura matrimonial y ha de seguir a la persona en
su propio itinerario humano y cristiano.
La pregunta verdaderamente importante, como muy bien entendía el Papa
Francisco al convocar la Asamblea extraordinaria del Sínodo de los Obispos.
¿Qué puede hacer la Iglesia para ayudar
a los que se encuentran en situaciones
familiares complejas y dolorosas?
Jesús se conmociona; este verbo aparece en las parábolas de la misericordia
y designa lo que sentía Jesús ante el
sufrimiento y el dolor de las personas.
Difícilmente la Iglesia podrá acompañar a personas en dificultad sino utiliza –utilizamos- el sentido común. Difícilmente la Iglesia podrá acompañar a
personas en dificultad, si la Iglesia no
siente – sentimos- que se nos conmueven las entrañas.
Confío en moverme en un terreno que
busca con sinceridad y con lealtad articular la fidelidad con la creatividad, la
norma con la conciencia, la ley general
con las situaciones particulares.
En un lenguaje que es respetuoso con
el pasado y, a la vez, creativo, dinámico
y autocrítico.
Quiero hablar de ese grupo de cristianos que se encuentra “en tierra de nadie”, tierra en la que nos consta que habitan hombres y mujeres de todos los
estamentos de nuestra Iglesia. En todo

caso, y con esto ya les adelanto conclusiones, deberemos reflexionar sobre
qué quiere decir la pastoral concreta de
la Iglesia a la gente que recorre caminos diferentes en su búsqueda de Dios.
Debemos impulsar y renovar las acciones de la Iglesia para estar cercanos y
ser significativos a quienes siempre
han creído en Dios, a los que creen en
Dios pero no en la religión, a quienes
han rechazado a Dios, a los que están
regresando a Dios, a quienes están explorando y a quienes están confusos.
Necesitamos concienciarnos de la importancia de la atención a la diversidad.
Los sinónimos y antónimos de la palabra acompañar son: juntarse, unirse,
asociarse e incluir, compartir y participar. Pero son mucho más significativos
los antónimos: abandonar, dejar, excluir, separar. Así pues, no hace falta ser
un par lingüista para caer en la cuenta
de que acompañamiento es lo opuesto
a abandono, dejación, exclusión y separación.
La etimología de este verbo. Acompañar viene de “compaña”, que a su vez
viene del latín –cum panis-; es decir:
compartir el pan. Así pues, acompañar
es compartir el pan.
Qué podemos hacer nosotros para
unirse, incluir, hacer participar y, lo que
es más importante, para “compartir el
pan” con los que se encuentran en situaciones dolorosas, difíciles e irregulares.
Personas que sufren y que a menudo se
encuentran desorientados, perplejos y,
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en no pocas ocasiones, enfadados. Personas que, en no pocas ocasiones, se
sienten abandonados, incomprendidos
y tratados injustamente.
Hablar de situaciones difíciles e irregulares hoy en día, significa hablar de
desafíos a la pastoral de la Iglesia. Una
Iglesia que es consciente, como bien
señalaban los obispos del Rhin de que
“el derecho canónico puede constituir
solo una norma generalmente válida;
no puede reglamentar todos los casos
individuales, a veces muy complejos.
Por este motivo se aclarará en el coloquio pastoral, si lo que vale en general
resulta verdadero también en la situación concreta”. Esto lo dijeron hace
más de veinte años; vamos con un poco
de retraso.
Se trata de preguntarnos juntos: ¿qué
les sucede a los divorciados a los que
no les resulta fácil vivir con normalidad
y plenitud su vida cristiana? ¿en qué
consiste su pecado?¿qué deben tener
en cuenta y hacer las personas con
responsabilidad para que su discernimiento y decisión, además de desenmascarar una situación de pecado que
paraliza, faciliten la liberación, la vida
y la reconciliación que Jesús, el Cristo,
ofrece hoy y siempre? Porque “desgraciadamente en nuestra comunidad,
junto a la disponibilidad a la compasión hacia las personas en situaciones
difíciles, existe todavía también mucha
dureza e intransigencia. No raramente
se juzga y se condena sin consideración
y por oídas, sin considerar las penas
particulares de cada uno y los trágicos
acontecimientos de la vida”.
“Muy pocos, fuera de los que se han
divorciado, pueden apreciar realmente
que se trata de una de las peores experiencias que pueden sucederle a uno.
El dolor que produce es perfectamente
comparable al provocado por la muerte
del cónyuge. Pero, además de este sentimiento, pueden producirse otros (fracaso, vergüenza, culpabilidad, rabia…)
verdaderamente abrumadores. Los divorciados sienten como si se ahogaran
y como si nadie pareciera saberlo o preocuparse por ello”. Se trata de personas
que, por las circunstancias tan dolorosas que han atravesado, han sufrido su
propio Getsemaní y su propio Calvario.
Pero son personas, también, llamadas
por el Señor de la Vida. Son personas
que han “muerto” pero que también
han resucitado. Y es que el divorcio
puede constituir una puerta que atravesar y no, necesariamente, un muro contra el que estrellar nuestra vida.
Otros sentimientos que aparecen a me-16-

nudo en la experiencia de las personas
divorciadas son la soledad y el abandono. Los amigos y la familia no saben
bien qué hacer y, en muchos casos,
se dividen, se retiran e incluso juzgan
y condenan. En los momentos en que
más necesitan ayuda se sienten más
abandonados y vulnerables. No pocos
creyentes perciben esta sensación de
abandono e incomprensión también
por parte de la Iglesia. Se sienten excluidos y estigmatizados por aquellos
de los que esperarían comprensión,
cercanía y amor incondicional. En algunos casos, incluso, no se sienten bien
tratados ni comprendidos por los tribunales eclesiásticos cuando acuden
a iniciar un proceso de nulidad matrimonial. La Iglesia que debe ser, por
vocación, lugar de acogida para los que
están en necesidad, en ocasiones, no
acierta siempre a abrazar, a acompañar,
a los hermanos y hermanas que sufren
a causa del divorcio…
Este sentimiento de abandono e incomprensión (como he dicho, en el que
es probablemente el momento más
doloroso que han vivido hasta ese momento), se acrecienta en el momento
en que contraen segundas nupcias sin
haber obtenido la nulidad del primer
matrimonio.
¿Qué podemos hacer para ayudar a la
resiliencia?
“Divorcio significa derrota y fracaso.
Pero también puede significar victoria
y éxito. Pena y dolor, pero también curación, perdón y paz. Significa rechazo;
pero también puede significar aceptación. Significa pérdida de esperanzas
y final de sueños; pero también puede
significar una nueva vida, nuevas esperanzas y nuevos sueños. En una palabra
el divorcio significa muerte, pero
también puede significar resurrección”.
Cómo podemos facilitar que la
vida, misericordia, liberación y
reconciliación de Jesús lleguen
en toda su plenitud a los divorciados que, como todo cristiano, están llamados a ser mediadores del Resucitado
y de lo que caracteriza
su modo de ser: el
discernimiento,
la decisión, el
desenmascaramiento, la
liberación, la
reconciliación, la paz,
el don de la
vida.

Vivir de una manera humanizadora este
proceso, de una manera que transforme las heridas en cicatrices, precisa de
paciencia, de aceptación (y también de
una cierta rebeldía), de confianza, de
amor por uno/a mismo/a, de esperanza, de capacidad de sufrimiento, de vivir sin rencor, de abrazo...
Puede ser momento para dejar entrar
aire nuevo en nuestras vidas. Puede ser
momento para constatar que el “fracaso” bien procesado, nos abre a la esperanza, y nos hace mejores personas.
Así pues, todo acompañamiento a personas divorciadas (recordemos que
acompañamiento supone lo contrario
a abandono, dejación, exclusión, separación; todo acompañamiento a personas divorciadas deberá comenzar con
un acercamiento en el que quede claro
que hay sitio para ellos en la Iglesia católica. Es evidente que la Iglesia tiene
la responsabilidad y vocación de ayudar a los matrimonios en su camino.
Esta responsabilidad y vocación necesita verse expresada en dos situaciones
especiales. De un lado a la hora de proporcionar una adecuada preparación al
matrimonio y de otro a la hora de proporcionar ayuda a las personas cuyos
matrimonios se encuentran en dificultad. A este respecto deberíamos hacernos una pregunta amable: ¿están la
mayoría de nuestras diócesis creciendo
adecuadamente en la toma en serio de
estas responsabilidades?
Pero no sólo preparación y ayuda en
los problemas de pareja. Creo que la
Iglesia tiene, al menos, la misma responsabilidad y vocación, de recibir con
compasión a las personas cuyo matrimonio ha fracasado. Y aún diría más,
esa compasión debería mostrarse con
la misma nitidez a las personas que han contraído
nuevas nupcias civiles.
Creo que éste es, claramente, el espíritu presente en el número 84
de la Familiaris Consortio.
Por eso creo que forma parte de la labor de
acompañamiento a divorciados y separados,
la formación de
nuestras comunidades cristianas. Es preciso
mejorar la educación de los
miembros de
nuestras comunidades. ¿Por

qué hay tantos cristianos que piensan
que el divorcio es pecado? ¿Por qué
hay tantos cristianos que creen que
los divorciados vueltos a casar están
excomulgados? Todavía recuerdo que
en enero del año 2006 aparecía en la
primera página de la estampa de Turín
una referencia muy crítica a un artículo
publicado en el número de Sal Terrae
en el que “descubría la pólvora” diciendo que el divorcio, en si, no es pecado
y que los divorciados vueltos a casar no
están excomulgados… Al día siguiente
en el mismo periódico entrevistaron al
Cardenal Pompedda, prefecto emérito
del Tribunal de la Signatura Apostólica,
en dicha entrevista coincidió con lo expresado en el artículo, y ahí se acabó
el problema fuimos conscientes de la
buena intención y fraternidad mostradas tanto por la Stampa como por las
personas que les hicieron llegar el número de la revista. Sin duda se trataba
de una intención santa, limpia y recta.
Así pues, como no puede ser de otra
forma, la primera intervención consiste
en escuchar, acoger, abrazar…
La disciplina de la Iglesia considera la
segunda unión como escándalo público y causa de pecado. A los fieles casados de nuevo, los documentos oficiales no los califican de “pecadores
públicos”, sino que, más bien, hablan
de “contradicción objetiva” entre la vida
de los esposos en el segundo matrimonio y la ley divina. Su estado de vida no
permite a la Iglesia considerarlos como
miembros en plenitud. La formulación
actual intenta considerar sólo los hechos, sin presuponer una necesaria imputabilidad moral. 14 DISCURSO DEL
PAPA BENEDICTO XVI A LOS SACERDOTES DE LA DIÓCESIS DE AOSTA,
EN LA IGLESIA PARROQUIAL DE INTROD (25 de julio de 2005). “La Iglesia
no puede disponer de la Palabra de
Dios sobre la indisolubilidad del
matrimonio, pero tampoco puede
cerrar los ojos ante el fracaso de
muchos matrimonios”. Creo que
hay que plantear claramente que
no se trata de disensos doctrinales, sino de diferencias en la praxis
pastoral en casos concretos muy
bien delimitados. Mayoritariamente parece reinar
unanimidad tanto entre
los teólogos como entre
las distintas Iglesias en
la referente a la indisolubilidad. En cambio,
lo que siempre presenta dificultades es tanto
la aplicación práctica

como la trasposición pastoral de la exigencia radical de Jesús. Hoy, como ayer,
el amor y la fidelidad son necesarios.
Pues, como en todos los demás ámbitos de la vida, también en éste del matrimonio las personas no responden a
las exigencias de Jesús, fracasan en sus
proyectos de vida. La cuestión es ahora:
¿cómo ha de tratar la Iglesia con esas
personas? La Iglesia se encuentra aquí
con un conflicto. Los obispos alemanes
se remiten también a la doctrina tradicional sobre la epiqueya y al principio
canónico de la equidad. “No se trata
-dicen- de una suspensión del derecho
vigente y de una norma válida, sino de
su aplicación, según derecho y equidad, de suerte que se tome en cuenta
la singularidad de cada persona. Esto
no tiene nada que ver con una supuesta pastoral de situación”. En resumen,
los tres obispos alemanes como tantos
de nosotros, nos sabemos lealmente
obligados a mantener la doctrina de la
Iglesia y conservar la unidad. Pero esto
no nos puede librar de buscar responsablemente soluciones pastorales razonables para las situaciones difíciles.
Me van a permitir que termine haciendo alusión a una serie de preguntas
que quedan abiertas, una serie de preguntas que el Sínodo va a tener que
contestar. Un Sínodo, como saben, al
que todos estamos invitados también
a participar, cada uno de la manera que
podamos, contestando a preguntas, reflexionando en los grupos de nuestras
parroquias, desde nuestra oración…,
de tantas maneras diferentes. Entiendo que las preguntas relativas a la recepción de la comunión por parte de
católicos divorciados y vueltos a casar,
no son fáciles de contestar. “Ciertamente una cosa nos debe estar clara: una
solución sencilla y neta de
las complejas situaciones de los divorciados
que se han vuelto a
casar no puede existir”. Entiendo el ideal
y entiendo que debe
ser buscado, deseado
y “luchado”. Entiendo la necesidad de
normas generales.
Pero, verdaderamente,
la aplicación a
los casos
concretos ¿no
d e b e ría estar

marcada por la misericordia? Y la misericordia, ¿no es el regalo que Dios
nos hace de poner su corazón al lado
de nuestras miserias y de nuestro dolor? Usando palabras de B. Häring, ¿no
deberíamos procurar “ante todo y en
definitiva que la Iglesia en su existencia
toda, en su aplicación de la ley de Cristo
y en su dedicación a los heridos o fracasados sea en una medida cada vez mayor el sacramento visible de la misericordia y de la reconciliación de Cristo”?
Considerar los casos particulares [Cfr.
FC 84], mirar con cariño y ternura el dolor de las personas concretas y, desde
ahí, interpretar la ley, pronunciar una
palabra de consuelo y liberación, hacer
partícipes a estos hermanos que sufren
del Pan partido, repartido y compartido
(otra vez la etimología de “acompañar”),
¿es relativismo?, ¿es laxismo moral?
Yo creo que no. Al contrario, ¿no deberíamos preguntarnos si no estamos
corriendo el riesgo de caer en un tuciorismo desencarnado, en un rigorismo
moral que en lugar de transparentar al
Dios de la vida lo hace opaco a la vida
de algunos de sus hijos e hijas? Debo
reconocer que me ponen muy nervioso
las personas que ponen la ley antes que
las personas (quizás porque yo mismo
lo hago). Y es creo que el Dios de Jesús
no entiende mucho de eso de “respetar el sábado”. Nuestro Dios de lo que
entiende es de amor misericordioso,
es decir, de ternura y sensibilidad (cf.
Dives in misericordia, nº 14). Todos los
que tenemos alguna responsabilidad
en la Iglesia, por pequeña que ésta sea,
deberíamos preguntarnos con la mano
en el corazón y con el corazón cerca del
Señor si “la exclusión de los sacramentos de la Iglesia de unas personas que
se han separado sin culpa por su parte,
y viven en un segundo matrimonio humanamente bueno, (…) puede hoy en
día aportar algo en orden a reforzar la
lealtad al vínculo indisoluble del matrimonio o fortalecer a los cristianos frente a la tentación”.
Ojalá, que juntos como “Pueblo de Dios
en marcha”, hagamos vida, en la vida
de las personas divorciadas, las palabras que rezamos al celebrar la Eucaristía, recordando que Jesús es modelo
de caridad: Él manifiesta su amor para
con los pobres y los enfermos, para
con los pequeños y los pecadores. Él
nunca permaneció indiferente ante el
sufrimiento humano; su vida y su palabra son para nosotros la prueba de tu
amor; como un padre siente ternura por
sus hijos, así tú sientes ternura por tus
fieles. (Plegaria Eucarística V/c)
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JoRgE SÁEz CRIADo
ESCRItoR E INFoRMÁtICo

A PESAR DE TODO, AVANZA

H

ay ocasiones en las que
parece como si la vida
fuera una montaña cuesta
arriba. Unas veces por situaciones puntuales que
hacen que resulte mucho más duro
avanzar, como si la inclinación de la
pendiente de la vida pegara una brusca
subida. Otras, por una pendiente más
suave pero continua, alargándose a lo
largo de días, semanas, meses, años...
Cualquiera podría pensar que es mucho
más llevadera esta última situación que
la anterior. Sin embargo, en mi opinión
no es así. Se trata de pequeñas dificultades, sí, pero que se suman sin dar
tiempo a superar la anterior y van dejando sus huellas en la mente y en las
fuerzas de quien intenta
avanzar mientras
se da cuenta
de que, por
momen-
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tos, más que avanzar parece retroceder
empujado por las circunstancias. Una
subida fuerte puede agotarte, es cierto, pero si consigues superarla ya solo
vas por terreno más suave. En cambio,
una subida leve continuada a lo largo
de mucho tiempo te va desgastando y
destrozando poco a poco hasta dejarte
al borde de la desesperación. No pocos
cruzan esa frontera.
Esta acumulación de dificultades puede llevarte a pensar que eres un fracasado, que no merece la pena seguir
adelante porque te vas a encontrar más
dificultades todavía.
Quizás, incluso, pienses que ya no puedes más.
No es algo que me resulte extraño, te
lo puedo asegurar. Digamos que tengo cierta experiencia. Pero bueno,
¿quién no la tiene?
Pues bien, desde
esa experiencia
tengo que decirte una cosa. Y
quiero que te la
creas.
No es cierto que
no puedas más.
Puedes con ello
y con lo que te
echen.
¿Una caída? Levántate. Resurge,
como el fénix, de
tus cenizas, y sigue
luchando un día tras
otro. Piensa que las
crisis pueden ser
también
fuentes
de oportunidades.
Como mínimo, para
conocerte a ti mismo. Y, también,
para superarte.
Para no quedarte cómodo en esa
famosa

«zona de confort» de la que tanto se
habla. Para obligarte a ponerte en pie y
avanzar. O arrastrándote. ¿Qué más da?
Lo que importa es seguir adelante.
Luchar es vencer.
¿Que la lucha duele? ¡Claro que duele! Y agota. Pero es mucho peor dejarse vencer. Convéncete de eso. Que te
venzan las dificultades implica morir
por dentro. Mientras luches, en cambio, estás vivo. Puedes aprovechar cada
nuevo problema para aprender y adaptarte. Puede que a la primera no funcione. Puede que a la segunda tampoco.
Es más, puede que algunas cosas no
lleguen a solucionarse. Sin embargo,
mientras no pares de avanzar estarás
venciendo.
En la película Rocky Balboa, Rocky le da
un consejo a su hijo:

Ni tú, ni yo, ni nadie
golpea más fuerte que la
vida. Pero no importa lo
fuerte que golpeas, sino
lo fuerte que pueden
golpearte. Y lo aguantas
mientras avanzas: hay
que soportar sin dejar de
avanzar, así es como se
gana.
Así es como se gana. Aguantando los
golpes, encajándolos, adaptándote y
avanzando. Paso a paso. Milímetro a
milímetro.
Desde luego, no dejando que los golpes te dominen. ¡Avanza!

LA RESILIENCIA

Nombre: Cristo José Casimiro Alonso
Edad: 35 años
Ocupación: Maestro de infantil
Creo firmemente que la resiliencia depende de la fortaleza emocional y de las experiencias de la vida; así es
como se va tomando un camino más negativo o positivo.
La educación en valores que recibí por parte de mi
madre, me ha enseñado a superar cualquier socavón.
Además, todo evento siempre ocurre por una buena
razón.

Nombre: Sonia Méndez Dámaso.
Edad: 28 años.
Ocupación: Maestra de inglés
La resiliencia es una capacidad que se va aprendiendo en base a las experiencias. Cada ser es capaz de
afrontar las cosas de diferente manera y va diseñándose así mismo. Si nos focalizamos en lo positivo, vamos a encontrar cosas buenas para sobreponernos.
Trato de ser positiva siempre venga lo que venga en
el camino.

Encuesta

Nombre: Álvaro Ley Garrido
Edad: 21 años
Ocupación: Estudiante de filología
Para mí la resiliencia es la actitud individual sujeta a la
experiencia de ser capaz de salvar cualquier obstáculo
que el destino impone a la felicidad de cada sujeto.
La libertad y la felicidad actúan como los motores del
día a día de todo ser humano.

Nombre: Jorge Arbelo Cabrera
Edad: 33 años
Ocupación: Diseñador industrial
La voluntad es vital para poder superar cualquier situación adversa. Hay algo especial en ella, esa voz
que yo sé que es sincera, pero que muchas veces
prefiero no escuchar. La buena voluntad me ayuda
a cambiar cuando es íntegra, cuando lo que pienso,
digo y hago es lo mismo.

Nombre: Ayla Rodríguez Hernández
Edad: 20 años
Ocupación: Estudiante
Creo que la resiliencia se recibe por medio de la educación. Si tus padres te resuelven siempre cualquier
problema nunca desarrollarás resiliencia por sí mismo.
Las personas aumentamos la fuerza de adaptarnos a
todo conforme vamos creciendo, a un niño le resulta
más difícil afrontar una pérdida que a una persona
mayor.

Nombre: María Electra Santana Borrás
Edad: 52 años
Ocupación: Auxiliar administrativa
Suele ayudar el carácter de la persona, pero es más
importante contar con apoyo familiar o de un buen
amigo para enfrentarse al problema. Podemos buscar una salida nosotros mismos, bien analizándonos,
leyendo o acudiendo a un psicólogo. Nos sorprendemos de lo fuerte que somos, cuando creíamos que
podríamos ser más débiles.
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3 de NOVIEMBRE 2017

Recibimos la visitas
de antiguos alumnos
de nuestro Centro de
Formación
Acompañados de nuestro Presidente, Hermano Jesús y nuestro Director de formación, Ernesto Mujica, recibimos una visita
muy especial. Nos llena de gratitud que
nuestro alumnado, ya militares de pleno
derecho de nuestras Fuerzas Armadas,
continúen vinculados a la Obra Social de
la que también forman parte. Mucha suerte
José y Daniel en su nueva andadura en el
Ejército de Tierra, tanto en Gran Canaria
como en Jaca.
17 de NOVIEMBRE 2017

Encuentro de Amigos de la
Obra Social
Celebramos nuestro encuentro anual de
Amigos de la Obra Social, coincidiendo
con nuestro 29 aniversario de ser inscritos como tal nuestra Obra Social de
Acogida y Desarrollo. Como cada año lo
consideramos un éxito de participación y
con el fin de la confraternización cubierto, gracias a la generosidad de ánimos
con el que acuden las personas que son
y se sienten amigos de la OSDAD. La valoración que se hace por los asistentes es
muy satisfactoria, con lo que desde estas
líneas agradecemos encarecidamente a
quiénes lo han hecho posible, desde la
asistencia, los premios, las donaciones,
etc. Un año más nos demuestran con su
apoyo que contamos para ustedes y eso
nos anima.
¡Muchas gracias!
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22 de NOVIEMBRE 2017

1 DE DICIEMBRE 2017

Nos visita el Director Territorial de Mapfre

Donativo de la empresa
AMFM

Visita nuestra sede social el Director Territorial de Mapfre D. Alfredo Montes, a
quien acompañan D. Luis Santana (Director Oficina Siete Palmas) y D. Dey
Aristi (Delegado de Mapfre). Fueron recibidos por nuestro Presidente, quien les
acompañó en la visita a las instalaciones
de Vegueta, casa hogar y centro de día,
explicándoles detenida y pormenoriza-

damente el fin específico de nuestra Obra
y sus programas, y atendiendo las preguntas que en cada momento formularon
nuestros ilustres visitantes. Desde estas
líneas nuestro agradecimiento por la cercanía que desde siempre esta Fundación
ha tenido para con la OSDAD, ya desde
su fundación en 1988, entonces presidida
por D. Julio Caubín Hernández.

Recibimos en la sede de la Obra Social la
vista de D. Andrés Fleitas y de D. Raúl Rubio, Gerente y Director respectivamente
de la empresa AMFM. Como cada año en
esta época hacen entrega de un donativo
en metálico, con la noble intención de
que durante estas fechas navideñas en
las que nos estamos adentrando, no les
falte a los que menos tienen los elementos necesarios para celebrar la alegría
del Nacimiento del Niño Jesús y la feliz
entrada del 2018. En nombre de todos los
que aquí residen, ¡MUCHAS GRACIAS!

29 de NOVIEMBRE 2017

7 DE DICIEMBRE 2017

Recibimos la visita del Delegado de Defensa en Canarias

Preparamos la Navidad en
la Obra Social

Recibimos en nuestro Centro de Los
Hoyos, la visita del Delegado de Defensa en Canarias, D. Luis Salvador GómezGuillamón Arrabal, acompañado por el
Jefe de Reclutamiento de la provincia de
Las Palmas, D. Manuel Cámara del Río.
Durante la visita les acompañó nuestro
Presidente, que les hizo una pormenorizada exposición de los distintos servicios
que se prestan en este Centro. Como acto
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final se tomó una fotografía, en la que se
unió el Director del Centro de Formación
y el alumnado de la 7ª promoción de aspirantes a soldado profesional, que se
preparan en el Centro de Formación de
Los Hoyos. Desde estas líneas, les mostramos nuestra gratitud por tan significativo gesto en la cercanía de defensa y
la sociedad civil.

Como cada año ponemos el Misterio del
Belén en la Casa Hogar de la calle Juan de
Quesada, además de los correspondientes adornos navideños, que nos ayudan
a vivir estas fiestas de forma entrañable
y en familia. Tarea en la que todos estamos muy empeñados siempre, pero con
especial esmero estos días en los que se
celebra la Navidad, el fin y comienzo del
año y el día de Reyes.

10 DE DICIEMBRE 2017

Torneo de Golf a beneficio
de la Obra Social
Se celebró en el Real Club de Golf de Bandama el XIII Torneo de Golf benéfico “Obra
Social de Acogida y Desarrollo”. Como es
habitual contó con una gran participación,
a pesar de los días festivos que rodeaban la
fecha, hecho que agradecemos. Tras toda
una mañana intensa de juego, ya por la tarde en el acogedor salón de este club tuvo
lugar la entrega de premios en un ambiente
entrañable y distendido. Desde estas líneas
agradecemos tanto a este Club, Decano de
Las Palmas, como a las personas que han
estado organizando la realización del Torneo,
a las empresas y entidades colaboradoras el
esfuerzo realizado. Gracias a todos ellos un
año más la Obra Social recibe este importante respaldo y apoyo. Muchas gracias.
13 DE DICIEMBRE 2017

19 DE DICIEMBRE 2017

Nos visita el General Jefe de la BRICAN XVI

Villancicos Coro del Rocío

Recibimos en la sede y Casa Hogar de
la Obra Social, la visita del General Jefe
de la BRICAN 16, D. Venancio Aguado de
Diego, acompañado por el Comandante Pedro Tejedor Alcalde y el Suboficial
Mayor José Luis Franganillo Cepedano.
Fue un encuentro cálido y afectuoso ya
que, además de venir a felicitar estas entrañables fiestas que nos disponemos
a vivir, agradecían vivamente las mues-

Como cada año nos visita el Coro de la
Real Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío,
que ante el Belén que preside nuestro comedor en estos días y acompañados por
nuestro Presidente, los residentes en la
Casa y el personal de la misma; cantaron
ante el Niño Jesús los villancicos Rocieros y populares que nos han acompañado
durante tantas y tantas navidades. Cantamos con ellos, nos alegramos con ellos
e hicimos una auténtica fiesta llena de
gozo, en la que no tuvo lugar la nostalgia
ni la tristeza. Gracias de todo corazón por
ser parte de esta Casa, por hacernos vivir
la alegría más pura de la Navidad. Los
rostros alegres y sonrientes de los que
aquí viven es la mejor tarjeta de Navidad
que pudiéramos tener. ¡Muchas gracias!

tras de apoyo y las oraciones recibidas,
mientras cumplían con su misión en el
contingente BRILIB XXVII, desplegado en
el Líbano, desde mayo a noviembre de
2017. Para esta Casa es un honor recibir
a estos hombres de bien, que tanto hacen
por los pueblos que más sufren haciendo que nos sintamos orgullosos de ser
españoles.
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23 DE DICIEMBRE 2017

5 DE ENERO 2018

Encuentro Institucional de Navidad

Los Reyes Magos llegan a
la Obra Social

Como cada año, el sábado anterior a Navidad, todos los que hacemos posible
que la Obra Social funcione día a día, nos
unimos para centrar nuestra acción, ver
cómo ha transcurrido el año y felicitarnos por el nacimiento del Niño Jesús. En
esta ocasión el Presidente hace entrega
de la XXXVI Carta Circular de Régimen
Interno, en la que se nos invita a reflexionar ante el Misterio de Belén, recordándonos que somos familia y, como tal,
estamos llamados a vivir y relacionar-
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nos. El Hno. Jesús, ante el alto número
de personas que están por primera vez
en este encuentro, hace hincapié en lo
que supone nuestra tarea en cualquiera
de los distintos servicios que prestamos,
centra nuestra acción en los más pobres
e incide en lo que implica nuestra elección de trabajar en esta Casa. Tras felicitarnos las fiestas y compartir algún
dulce, terminamos el encuentro de este
año deseándonos Feliz Navidad.

Como cada cinco de enero nuestra Casa
se viste de gala para recibir a SS. MM.
Los Reyes Magos de Oriente. Tras poner
a los pies del Niño Jesús sus presentes
toman posesión de sus respectivos tronos y con un mensaje de ánimo e ilusión
comienzan a repartir los regalos que se
les pedían en las cartas depositadas en
su buzón. Noche de ilusión, de alegría
y de emoción que esperemos que dure
todo este año que comenzamos y que
aceptaremos tal y como venga, con sus
cosas buenas y menos buenas, pero
eso sí, sabemos que nuestros Magos
de Oriente están ahí pendientes para el
próximo año llenar nuestros corazones
de nuevo. ¡Gracias Majestades!

12 DE ENERO 2018

15 DE ENERO 2018

Donación de alimentos
Comunidad Hindú

Donación del voluntariado de Caixa Bank

Los representantes de la Comunidad
Hindú de Las Palmas han hecho entrega
de una generosa donación de alimentos
de primera necesidad. Nuestra gratitud a
esta gran Comunidad que tiene siempre
muy presente a los residentes de esta
Casa con iniciativas como esta o la campaña de recogida de ropa que también
han realizado con motivo de las Fiestas
Navideñas. ¡Gracias por vuestro apoyo!

El equipo de voluntariado de Caixa Bank
han hecho entrega de una importante
donación de ropa, enseres, libros, etc.,
fruto de la campaña realizada entre los
trabajadores de dicha entidad bancaria
durante las pasadas fiestas navideñas.

Estamos profundamente agradecidos
tanto por esta entrega como por las distintas formas de colaboración que durante el año van prestando a esta Casa.
¡Muchas gracias por formar parte de esta
gran familia!

15 DE ENERO 2018

17 DE ENERO 2018

Campaña Solidaria Centro
Comercial “El Muelle”

¡Mucha suerte a nuestra 7ª promoción de
aspirantes a Soldado Profesional!

Desde el 8 al 14 de enero el Centro Comercial “El Muelle” organizó una campaña de
recogida de ropa y juguetes a beneficio
de esta Obra Social, que administramos
con la exigencia que demandan los necesitados y la voluntad de los donantes.
Muchas gracias al Centro Comercial, a los
voluntarios y a todas las personas que de
forma desinteresada han colaborado en
esta campaña solidaria.

Como ya es tradición, en fechas próximas al inicio de las pruebas, nuestro
alumnado recibió la visita del Hermano
Jesús, Presidente de nuestra Obra Social,
acompañado del Director de formación
y docente del curso, Ernesto Mujica. En

esta Casa sentimos un orgullo enorme
por lo mucho y bien que han trabajado.
Estamos seguros que pronto verán los
frutos a tanto esfuerzo en forma de muchas plazas conseguidas en el Ejército de
Tierra, la Armada y en el Ejército del Aire.
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17 DE ENERO 2018

6 DE febrero 2018

Nos visita el Presidente del Cabildo de Gran Canaria

Recaudación del Concierto
de Navidad de la OFGC

El Presidente del Cabildo de Gran Canaria D. Antonio Morales, visita nuestro
Centro Dr. O’Shanahan de Los Hoyos.
Es recibido con el respeto y el afecto de
siempre por nuestro Presidente, a quien
acompañaron nuestros bienhechores D.
Enrique Sánchez y D. Jorge Quevedo, y
D. Cornelio Vega (Trabajador Social). Visitamos el Centro Especial de Empleo,
Centro de Formación, el taller de agricultura, las cocinas… En el transcurso
de la visita fue informado puntualmente

de las distintas actividades y de cuantas
cuestiones fueron preguntadas por el
Presidente. Al final de la visita, D. Enrique
Sánchez hizo una consulta con respecto
a la Finca y Hotel Los frailes, que la Obra
Social tiene fruto de un legado testamentario y que necesitamos vender, a lo que
nos dijo que se curse la correspondiente
solicitud, cosa que haremos con la ayuda de las personas que intervienen como
colaboradores a este fin.

21 DE febrero 2018

Presentación del estudio de la población que actualmente
duerme en las calles de la ciudad de Las Palmas de G.C.
José Luis Tabares de EDEI Consultores junto a
nuestro Presidente, presentan el fruto del trabajo
realizado por el encargo de la OSDAD, a los responsables de políticas sociales de las administraciones
publicas de Canarias y a los Medios de Comunicación. El resultado de dicho estudio será de gran
utilidad a la hora de gestionar este asunto de graves
consecuencias en el principal municipio de nuestra
comunidad autónoma. Nuestro Presidente en la
introducción y presentación de la rueda de prensa,
hizo hincapié en que el estudio de la realidad de
este colectivo es una de las tareas que la entidad
tiene, junto a la intervención y a la prevención de
los indomiciliados. Insistió ante las preguntas de
los asistentes que no es un estudio en contra de
nada, sino a favor de las personas que sufren esta
realidad. Por su parte, el responsable del estudio
hizo una pormenorizada explicación de los resultados obtenidos y la correspondiente explicación.
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El Consejero de Cultura del Cabildo de
Gran Canaria, Carlos Ruiz, y la Directora
de la Fundación DISA, Raquel Montes,
hacen entrega al Presidente de la Obra
Social, Hno. Jesús García Barriga, del
cheque con la recaudación obtenida en
el Concierto de Navidad ofrecido por
la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria el pasado 21 de de diciembre en el
Auditorio Alfredo Kraus. Este concierto
fue posible gracias a la colaboración del
Cabildo de Gran Canaria y la Fundación
DISA. Muchas gracias al Cabildo de Gran
Canaria, a la Orquesta de Filarmónica de
Gran Canaria y a la Fundación DISA por
colaborar con este gesto con los más necesitados de nuestra sociedad.

24 DE febrero 2018

VII Torneo de Golf Club de Leones a beneficio de la Obra Social
En Las Palmeras Golf se ha celebrado la
VII edición del Torneo de Golf que el Club
de Los Leones organiza a beneficio de
la Obra Social, con la colaboración de la
Federación Canaria de Golf. El evento resultó un rotundo éxito de participación,
con 67 amateurs en busca de la victoria.
En esta edición José Luis Bosa conquista
la categoría scratch y Juan Antonio Cubas, Marco Martín y Regina Sánchez, las

respectivas handicap. El acto culminó
con la entrega de trofeos, acompañada
por parte de la Directiva del mencionado Club y de nuestro Presidente, el Hno.
Jesús García Barriga. Muchas gracias a todos los participantes, entidades y personas que han colaborado en este torneo,
y que gracias a ello hemos recaudado un
importante donativo que nos ayuda en el
mantenimiento de nuestra Casa Hogar.

15de marzo 2018

19 de marzo 2018

Visita del Comisionado de
Inclusión Social y Lucha
contra la Pobreza y del
Viceconsejero de Políticas
Sociales de Gobierno de
Canarias
Recibimos en el Centro Dr. O’Shanahan la
visita del Comisionado de Inclusión Social y Lucha contra la Pobreza, Santiago
Rodríguez, y del Viceconsejero de Políticas Sociales, Francisco Candil, a quienes
acompañaron su colaboradores más inmediato, así como, un grupo de medios
de comunicación que nos acercaron más
si cabe a nuestros conciudadanos, dando
a conocer la labor de la Obra Social, tanto
a los responsables de las administraciones públicas como a la ciudadanía. Les
agradecemos de corazón esta cercanía
mutua que revierte siempre en beneficio
de los destinatarios de las labores de esta
Casa. En el recorrido en todo momento
les acompañó nuestro Presidente, que
les hizo a todos una pormenorizada exposición de la realidad de nuestra Entidad,
contestando a cuantas preguntas se le
formularon.

Visita de concejales del Partido Popular en la oposición
en el Ayuntamiento de Las Palmas de G.C.
Recibimos la visita de D. Ignacio Guerra y
de D. Ángel Sabroso, Concejal y Portavoz
del Grupo Partido Popular en la oposición en el Excmo. Ayuntamiento de Las
Palmas de Gran Canaria. Esta se enmarca
en los diálogos en los que se analizan
todos los temas que le son propios a los
fines de nuestra Entidad. Ciertamente

se centró sobre el reciente estudio de la
pobreza y en la necesidad de respuestas
especificas a corto medio y largo plazo.
Desde estas líneas, nuestra gratitud por
la delicadeza de esta iniciativa, que ya es
tradicional en los treinta años que está
cumpliendo nuestra Obra Social.
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13 de Abril 2018

16 de Abril 2018

19 de Abril 2018

Nuevo Superior de San
Juan de Dios de Las Palmas
de G.C.

Recibimos la visita del
Coronel Jefe del Grupo del
Mando Aéreo de Canarias

Recibimos la visita del
Coronel Jefe del Regimiento
de Artillería Antiaérea Nº 49

El día 1 de marzo tuvo lugar el nombramiento del Hno. Rafael Cenizo Ramírez
como nuevo Hermano Superior de San
Juan de Dios de Las Palmas de Gran Canaria. Desde todos los que formamos
esta gran familia de la Obra Social, queremos desearle al Hno. Rafael lo mejor
y toda clase de aciertos en esta nueva
misión Hospitalaria.

Visita de cortesía del Coronel Jefe del
Grupo del Mando Aéreo de Canarias, D.
Ildefonso Rodríguez Hidalgo, acompañado por el Suboficial Mayor D. Roque Sergio Sosa Rodríguez, que fueron recibidos
y acompañados en todo momento por
nuestro Presidente. Desde estas líneas,
nuestra gratitud por el interés mostrado en todo momento por la misión de
la Obra.

A fin de conocer esta Casa hemos recibimos la visita del D. Carlos Castrillo
Larreta-Azelain, Coronel Jefe del Regimiento de Artillería Antiaérea Nº 49, al
poco tiempo de asumir el mando de dicho
regimiento, y acompañado de su señora.
Fueron recibido por nuestro Presidente,
quien le hizo una pormenorizada explicación de la misión de nuestra Obra Social
según recorrían sus instalaciones. Desde estas líneas, nuestro agradecimiento
por mantener viva, fortaleciendo los lazos
de unidad que existe entre la institución
militar y las de la sociedad civil, todos y
siempre sirviendo a nuestro pueblo.

21 de Abril 2018

Celebración de la X Asamblea General Extraordinaria de Elecciones de la OSDAD
Los días 20 y 21 de abril del presente mes
se celebró nuestra X Asamblea General
Extraordinaria de Elecciones, con lo que
se concluyen diez trienios y celebramos
nuestro treinta cumpleaños. Este hecho
le ha dado mayor profundidad si cabe a
nuestra Asamblea, además de la puesta
a punto que supone la conclusión de un
trienio como el que hemos concluido,
nuestra Asamblea se refuerza con la experiencia compartida y se fortalece retroalimentándose del fruto de su esfuerzo cotidiano, la formación permanente.
Se constata que el equipo consolidado
da garantía de continuidad al proyecto,
con la práctica cotidiana de su fin específico, nutrida del Carisma de San Juan
de Dios, unido a la familia Hospitalaria.
Contamos con el apoyo presencial de la
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comunidad de San Juan de Dios en Las
Palmas, a la que pertenece nuestro Presidente; y de nuestro Vicario General, D.
Hipólito Cabrera, siempre tan cercano.
Se termina con la elección de la nueva
Junta Directiva, que queda formada de
la siguiente forma: Presidente (Hermano
Jesús García Barriga), 1er. Consejero y Vicepresidente (D. Agustín González Mata),
2ª Consejera (Dña. Cecilia Noelia Herrera Santana), 3er. Consejero (D. Cornelio
Domingo Vega Romero) y 4º Consejero
(D. Claudio González Castillo). Siendo
reelegida Secretaria Dña. Doris Benítez
Rodríguez. Desde estas líneas, nuestros
mejores deseos de acierto en su labor
nada fácil, pero apasionante para ellos
como para todos los que formamos parte
de esta gran familia.

6 DE ABRIL DE 2018

Día del Voluntariado de la Obra Social

Como cada año, el viernes de la Octava
de Pascua, celebramos el día del Voluntariado de la Obra Social. En esta edición,
que es la quinta, coincide que cumplimos
30 años. Es un motivo de intensidad más,
de los muchos que tenemos para nuestra
reunión fraterna. Siempre recordamos en
nuestra historia reciente a dos figuras,
que junto a otras muchas, son ejemplares para nosotros, y como no tenemos
facilidad para ponderarlas a todas, nos
quedamos con los primeros que pasaron el umbral de esta vida a la eternidad.
Antonio José O’Shanahan Roca y Amada Acosta Ayala, que son paradigmas de
ejemplaridad en el voluntariado de esta
Casa, y ellos representan al resto que ya
no están entre nosotros, y nos estimulan al bien y buen hacer uso de nuestra
voluntad.
Como viene siendo habitual, el acto contó con la celebración de la Eucaristía que

presidió nuestro Obispo y Pastor Monseñor D. Francisco Cases Andreu, concelebrando el capellán de San Juan de
Dios y de la Obra Social, Padre Vicente
Polo Pardo; acompaña la celebración el
Coro de la Real Hermandad de Ntra. Sra.
del Rocío en Las Palmas. En su homilía
nuestro Obispo insistió lo que significa
la celebración de las fiestas de Pascua,
comentando las lecturas hace hincapié
en la construcción de los primeros pasos
de la comunidad cristiana, que narran los
Hechos de Los Apóstoles, en sus primeros pasos con la fuerza del resucitado,
la misma –insistió- que poseemos hoy y
por la que surgen y se mantienen obras
como estas.
Terminada la celebración Eucarística se
pasó a la entrega de distinción de los
Voluntarios Ejemplares 2018: Manuela
Cabrera Farray, Josefa Santana Cabrera,
Real Cofradía Ntro. Padre Jesús de la Sa-

lud y Ntra. Sra. Esperanza de Vegueta y
Frande Pesca, S.L.
Nuestro Presidente de forma sintetizada
hizo alusión a los motivos que justifican
su nominación y ellos dieron las gracias,
con la emoción del momento. En todo
momento nos acompañaron además de
una gran mayoría de los voluntarios, las
autoridades civiles y militares de nuestra nación, región insular y municipal,
además de vecinos y simpatizantes de
nuestra causa.
Seguidamente, se nos sirvió una merienda-cena realizada en la cocina de nuestra
Casa y nos atendieron en el servicio los
estudiantes del curso de camareros del
Centro CEMAIN. A todos, desde estas
líneas, nuestro agradecimiento. El rato
de confraternización fue intenso y rico en
intercambio de saludos y vivencias.
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Real e Iltre. Hermandad y Cofradía
de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús
de la Salud y María Santísima de la
Esperanza de Vegueta

Voluntario Ejemplar
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La Real e Iltre. Hermandad y Cofradía
de Nazarenos de Nuestro Padre Jesús
de la Salud y María Santísima de la
Esperanza de Vegueta fue constituida
en el año 1977, aunque oficialmente
su antigüedad se considera desde el
momento en que el Señor Obispo de la
Diócesis Canariense Doctor D. Ramón
Echarren Ysturiz firma las reglas de la
Hermandad el día 25 de julio de 1979.
Los titulares de la misma son nuestro
Padre Jesús de la Salud y María Santísima de la Esperanza de Vegueta.
El Cristo de la Salud es una obra del
imaginero sevillano José Paz Vélez, en
el año 1985. Y la Virgen de la Esperanza es una obra del escultor palmero
Arsenio de las Casas González, en el
año 1892. La Hermandad se instituye
canónicamente en la iglesia de Santo
Domingo de Guzmán, siendo su párroco D. Blas Herrera Pérez.
Los pasos en los que procesionan el
Domingo de Ramos son: el de Cristo
de madera de caoba labrada, iluminado por cuatro faroles de varios brazos
y adornado con un monte de claveles
rojos. Los respiraderos del paso de la
Virgen son de metal plateado, 8 varales
que sujetan el palio, candelería y violeteres en el frontis. En el mismo frontis
lleva templete con reliquia de San Antonio Claret. En el respiradero frontal,
capilla con una Virgen del Rosario en
plata, titular de nuestra parroquia.
La finalidad principal de la Hermandad
es la caridad y para ello emplea el mayor número de recursos posibles para
ayudar a los más necesitados. Entre
ellos, la Obra Social de Acogida y Desarrollo, tenemos recogida y entrega
de juguetes en las navidades, becas de
material educativo y reparto de víveres.
En la actualidad su Hermano Mayor es
José Vicente Navarro López, que dirige la Hermandad junto a una Junta de
Gobierno.
La Hermandad cuenta con 420 hermanos, entre ellos gran número de niños
y jóvenes. Nuestras actividades son
diversas: Misas del segundo sábado
de cada mes, visitas a enfermos y recogida de libros, ropa y víveres que distribuimos en diversas asociaciones y
familias.

Manuela Cabrera Farray
Josefa Santana Cabrera

Voluntarias Ejemplares

Manuela, durante sus veinte años de voluntariado que ha entregado a esta Casa,
han pasado muchos acontecimientos,
personas, residentes…, y todo lo que
supone 20 años de historia.
Ella siempre ahí, donde se le ha necesitado, sin pedir nada a cambio. Su comienzo
fue en la primera tienda (exposición) ayudando a Soly, en la calle Mendizabal. De
allí al Rastro de La Pelota, pasando ahora
al de Alonso Quintero, siempre con las
mismas ganas, como ella misma afirma,
“yo nunca me he parado a pensar en lo
que me supone ir al Rastro todos los días
de la semana (salvo los miércoles, que
lo dedico a mi casa), lo hago con gusto
y alegría porque sé por quién lo hago”.
Con sus 76 años y una familia compuesta
por su esposo, tres hijos y tres nietos, que
tiene cada día a comer, y una hernia discal
que a veces le da más lata de la que quisiera, Manuela va cada día a realizar una
tarea silenciosa, que a simple vista no se
ve, pero que es importante porque con
ese buen hacer se cubren muchas necesidades, “mientras yo pueda y tenga fuerzas
allí estaré”, afirma con rotundidad.
En el caso de Josefa “Fefi”, podemos decir
la famosa frase “de casta le viene…”, pues
Fefi, como la llamamos familiarmente
todos, es sobrina de Manuela y lleva 10
años realizando su labor de voluntaria
en la clasificación de ropa, allá donde se
necesite.
Ella también ha sabido distribuir el
tiempo que su familia le requiere, pues
además de esposa y madre de dos hijos,
es abuela, con el tiempo que dedica a
aquellos que también la necesitan como
ella misma afirma, “el cariño que recibo
de los residentes con los que comparto
este tiempo no es pago con dinero”.
Con la misma asiduidad de Manuela y en
la misma callada labor, Fefi comparte su
vida de forma totalmente altruista con
los que menos tienen, afirmando rotundamente “Dios me lo ha dado por otro
lado”.
Parece que la idea del Voluntariado de
estas dos personas cala en ellas de una
forma muy aguda, y todos esperaban que
con el paso del tiempo, lo duro del trabajo y la incomodidad de trasladarse cada
día a ejercer su Voluntariado debilitaría
sus ánimos. Quiénes pudieran pensar
así, el paso del tiempo les ha enseñado
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que la forma de entender el voluntariado
ha sido para ellas una cuestión mucho
más profunda.
Ser voluntarias es para ellas su forma
de ser personas, de entenderse a sí mismas, de entender la vida y de entender la
solidaridad, su servicio rutinario donde
los haya, lo incómodo que en ocasiones
ha podido resultar los temas familiares,
que cada cual ha vivido e, incluso, sus
achaques de salud nunca han sido utilizados para descansar un poco más de
sus tareas.
A esto con rigurosa propiedad le llamamos porque sin ambages son Voluntarias
Ejemplares, en todos los aspectos de su
amplia consideración, fidelidad, lealtad,
constancia, puntualidad, participación
animosa, sincera entrega, jovialidad
y respeto perfectamente armonizado,
siempre en la vertiente comercial-solidaria de nuestra Obra. A lo largo de los
años han sido trasladadas a distintos
sitios, siempre en parecidos cometidos.
Ha sido muy curioso como ellas mismas
son sorprendidas cuando se les comunica el hecho de su designación como
Voluntarias Ejemplares, con una expresión que por su naturalidad adquiere
una certeza exquisita: “anda, pero se
acuerdan que estamos aquí”, como si
formaran parte del paisaje solidario que
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la rutina hace que nadie parezca darse
cuenta de lo extraordinario del servicio
que prestan, del bien, bien hecho, que
ininterrumpidamente llevan más de dos
décadas ejerciendo.
Ellas son testigos de excepción de la historia y de la evolución de la Obra, de su
vida, de su historia, de sus avatares. La
configuran, la viven y la cuentan con la

sencillez que les da su nobleza, su ser,
su pertenencia a esta su segunda familia.
Los responsables de los equipos han ido
cambiando, y ellas a todos se han adaptados haciendo piña, apoyando, enseñando, animado, y cuando las complejidades de la conducta humana lo requieren,
a ellas miran, oyen, orientan y no forman
ruido en su corrección fraterna.

Frande Pesca, S.L.

Voluntario Ejemplar
FRANDE PESCA S.L. es una marca que
nace en 2011, pero la andadura de su propietario, D. Valentín Santana Vega, en el
sector de comercialización de productos
de la pesca es de hace casi medio siglo.
Él empezó allá por los años 70; medio
siglo vendiendo pescado sería la forma
sencilla de entender nuestra actividad.
Desde el inicio, un D. Valentín, joven y
emprendedor, comienza casi por casualidad y fruto de la observación -lo que ya
nos va indicando su veta emprendedora
y empresarial-, de que aquello de “vender pescado” podría ser una oportunidad
interesante; así que con una furgoneta,
una cuadrilla de 5 personas, que lidera, y
alquilando el frío, hasta hoy 2018, y siempre sin parar de trabajar han pasado miles de historias de sacrificio, expansión,
empeño, éxitos y fracasos, pero siempre
con los valores de la empresa inamovibles: calidad, puntualidad, responsabilidad, seguridad, satisfacción del cliente,
respeto al medio ambiente y trabajo en
equipo.
Hoy, FRANDE PESCA tiene la condición
de gran empresa, atendiendo a su volumen de facturación, siendo el capital, familiar y canario. Es propietaria -entre sus
recursos técnicos- de sus instalaciones,
su propia flota de vehículos e, incluso, su
propio barco pesquero.
Seguimos avanzando para satisfacer a
nuestra numerosa clientela, mayoritariamente compuesta por grandes superficies, establecimientos de restauración
colectiva y los más selectos comercios
minoristas de pescado del ámbito insular. Tras una andadura empresarial
de muchas décadas y empresas en el
sector, nace en 2011 como se ha citado
la marca FRANDE PESCA que hace un
guiño al carácter familiar de la empresa,
aludiendo al nombre de las nuevas generaciones. La moderna marca irrumpe
apuntando con fuerza hacia el futuro con:
1) la incorporación de nuevas tecnologías
e infraestructuras - Recursos Técnicos-,

en este año 2018 está prevista una gran
inversión y 2) y lo más importante, la
incorporación como administradora general de Sandra, hija del artífice de este
proyecto -Recursos Humanos-. Sandra
lleva colaborando muchos años, como
tantos otros trabajadores del resto de
departamentos: producción, administración, compras, marketing, calidad,
asesoría jurídica, informática…, pero en
2011 asume el puesto de máxima responsabilidad, la gerencia, para continuar navegando hacia el futuro, eso sí, siempre
con el respaldo, apoyo y experiencia del
protagonista de esta historia cada día,
la cual es inestimable e irremplazable.
La actividad de la empresa es la venta
de productos de la pesca y acuicultura,
frescos y congelados. El pescado fresco
procede de la flota artesanal canaria, del
banco sahariano, de Chile o Noruega,
desde donde llega bisemanalmente vía
aérea, (no tardando más de 17 horas en
el caso del destino más lejano en llegar

a nuestras instalaciones, manteniendo
una frescura óptima), pasando en todos
los casos los controles sanitarios pertinentes.
El pescado congelado procede siempre
de establecimientos autorizados, con los
altos estándares de calidad establecidos
por la empresa. Esas son las dos actividades principales, habiendo campañas
estacionales marcadas por los requerimientos de la gastronomía insular, como
en Semana Santa el pescado salado para
que a nadie le falte un sancocho.
La organización de FRANDE PESCA se
basa en su estrategia, misión y valores,
por eso, nunca se le ha olvidado a D. Valentín Santana que dar a quién tiene menos es una satisfacción, no una proeza.
Gracias a la OSDAD por este reconocimiento que recibimos con alegría y nos
impulsa a trabajar más y mejor.
María Victoria Batista Rodríguez
Veterinario de FRANDE PESCA S.L.
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Reflexiones en voz alta

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

Resiliencia
L
a “Resiliencia” es una palabra
poco utilizada, aunque su uso
va in crescendo, sobre todo,
para quienes intervienen en
cursos de medicina tropical,
catástrofes naturales y/o en conflictos
bélicos y de todo tipo. Encierra una interesante batería de pautas para la reflexión al ser humano, que hoy camina
en esta realidad y que constituye nuestro mundo actual, proclive a meternos
sorpresivamente en multitud de líos.
Existen otras que la acompañan en su
escaso uso, entre la que podíamos citar por su correlación complementaria:
asertividad.
Pero como quería que nuestras firmas
trataran a fondo el tema, con rigor y
acierto; me quiero dedicar a pensar
en voz alta, sobre lo que su concepto
requiere o demanda en forma de respuesta, a cómo se expresa la vida en
la dinámica social actual mediatizada,
globalizada, informatizada, desposeída
de valores, ocasionalmente con connotaciones que ponen de manifiesto
aspectos deleznables de una condición
humana, que nos cuesta reconocer desde la vertiente humana, precisamente
por la ausencia de este humanismo que
no encontramos en determinados comportamientos de algunas personas.
Tenemos la sensación que estamos
inmersos en un mundo conductual,
altamente intoxicado. En una especie
de pandemia que tiene su etiología en
la más elemental falta del sentido, del
mas elemental sentido de lo humano.
Donde lo ético perdió su esencia, desdibujándose los bordes, lindes, limites,
fronteras, etc. De lo bueno y lo malo, lo
perjudicial y lo conveniente, de lo permitido y lo prohibido.

Las alteraciones personalistas y fuertes corrientes, localistas, radicalizadas,
tanto en el campo geográfico, como en
el campo de las ideologías totalitarias,
que se denominan como fundamentalismos, populismos y de algunas otras
maneras para lo que se aplican neologismos, más o menos acertados y/o
aceptados, por sólo segmentos sociales
marginales que se cubren o intentan cubrir con un manto de demanda de derechos que no quieren para el denominador común de los mortales.
Este mundo nuestro como siempre,
como en todas las épocas de su evolución, lo hacen crecer los fenómenos que
ayudan a construirlo, consolidándolo,
dándole valores, elementos que transcienden a las sociedades que los configuran en cada época histórica concreta,
la filantropía y más correctamente por
su solidez, el humanismo en todas sus
formas; buen ejemplo de ello nos han
dejado.
Todos somos testigos de las épocas de
respeto bajo la doctrina del humanismo cristiano, que revisten la idea de la
persona de un carácter transcendente,
respetuoso, reverencial, con especial
diligencia por los ancianos, los pobres,
las viudas, los niños, los emigrantes, los
enfermos, los que no cuentan por lo que
producen y consumes, que es lo que parece contar en exclusiva en el momento
presente.
Más allá de una sana resiliencia, necesitamos de una buena dosis de respeto
por la vida, propia y ajena, el respeto por
la libertad, también propia y ajena, aplicar un poco de sentido común a la VIDA,
para distinguirla de la aniquilación y la
anulación de lo genuinamente humano,
y dejar que la muerte siga el ritmo que

en sí tiene marcado, sin necesidad de
precipitarla sobre el orden natural establecido. Si defendemos la vida igual evitaríamos el problema de la demografía,
pero preferimos matar niños -abortos- y
quejarnos de que somos cada día más
viejos, con pensiones más bajas.
Y, lo que es peor, en el colmo de la manipulación de masas, de la DEMAGOGIA;
los demagogos sacan a los ancianos a
la calle para protestar, para robarles los
votos, como lo hicieron cuando eran jóvenes para que protestaran por las faltas de libertades. En fin, antes los manipulaban como arma arrojadiza y ahora
también.

Tenemos que ser valientes
y no ser tan políticamente
correctos, llamarles por
su nombre a cada cosa, y
no echar todos la culpa a
“Rajoy”, que es un error
poner el tema en clave de
culpa, para luego lanzarla
a la cara de aquel a quien
nos interesa, sin asumir
mi propia responsabilidad,
personal y colectiva.
Resilientes sí, pasotas no.
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