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La Obra Social es un centro donde los más
pobres y abandonados de nuestra 
sociedad pueden acudir para salir de su 
situación de pobreza y exclusión social. 
La característica que más la define, 
con relación a otras organizaciones 
o entidades similares, es la atención 
integral de la persona sin límites de 
tiempo, en un compromiso verdadero. 
Cada persona que llega a nuestro hogar e 
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 

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.

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 

PUNTO DE ENCUENTRO

MOVIMIENTO SOCIAL,
SOLIDARIO Y EFECTIVO

DOMICILIO: Juan de Quesada, 21
35001 Las Palmas de Gran Canaria

Canarias, España.
Apdo. de Correos 704. Las Palmas 35080

Teléfonos: 928 332 626 - 928 311 273 - 928 311 828
Fax: 928 331 484

email: osdad@osdad.org
puntodeencuentro@osdad.org

http://www.osdad.org

EDITA: Obra Social de Acogida y Desarrollo (OSdAD),
Declarada de Utilidad Pública por Orden Ministerial.
CONSEJO DE REDACCIÓN: Hno. Jesús García Barriga,

Doris Benítez, Tomás Reyes, José A. Glez. Dávila
y Miguel Vera.

COORDINACIÓN, DISEÑO Y MAQUETACIÓN:
VERA & BSB, Néstor Macías,Miguel Vera

y José Antonio Hernández

FOTOGRAFÍA E ILUSTRACIONES:
Taller de Comunicación de la OSDAD y archivo Vera BSB.

REDACCIÓN: Taller y Departamento Comunicación.
COLABORADORES: José Mateo Díaz, José Antonio

González Dávila, Jorge Sáez Criado, Andrés Castellanos 
Gallego, Doris Benítez Rodríguez, Saulo Pérez Gil, 
Agustín Melián García, Fray Juan José Hernández Torres 

O.H., Hno. Jesús García Barriga.
IMPRIME: PUBLIZONA-IMPRESION, S.L. (Madrid)

RESPONSABLE DE DISTRIBUCIONES BASE DE
DATOS: José Antonio Hernández.

DISTRIBUYE: Taller de Comunicación, Correos y
Telégrafos.

DEPÓSITO LEGAL: GC 118-1995
PERIODICIDAD: Semestral.

TIRADA: 20.000 ejemplares.

Punto de Encuentro es una publicación de la 
OSDAD cuyo objetivo es la reflexión y divulgación de 
valores humanos y solidarios, así como la formación, 
desarrollo e integración socio-laboral de personas 
desfavorecidas y actividades inherentes a la OSDAD. 
La revista no se identifica necesariamente con las 
opiniones contenidas en los artículos publicados en sus 
páginas. PUNTO DE ENCUENTRO es una publicación de 

suscripción gratuita.

Cartas y colaboraciones:
Si desean enviar cartas o colaboraciones a PUNTO DE 

ENCUENTRO, háganlo a la dirección postal:
Obra Social de Acogida y Desarrollo

Revista Punto de Encuentro.
Juan de Quesada, 21, 35001

Las Palmas de Gran Canaria;
o bien por correo electrónico:

osdad@osdad.org
puntodeencuentro@osdad.org

Para suscribirse a PUNTO DE ENCUENTRO sólo tiene
que enviar una carta, un email o llamar por teléfono y

darnos su dirección postal.

Recuerde que la suscripción es gratuita, y que las
aportaciones de los suscriptores al mantenimiento de

la revista son libres y voluntarias.

Consejo de redacción

MAYO 2020
CARIDAD

SUMARIO

6 El sueño del emperador
por Andrés Castellanos Gallego

8 Punto de mira:
Sin contrapartida
por José Antonio González Dávila

13 Sí, quiero tu caridad
por Jorge Sáez Criado

16 Perfiles:
Don Miguel Llinás González

34 Encuesta

23 Noticias

35 Reflexiones en voz alta
por el Hermano Jesús García Barriga

14 La virtud de la caridad.
Su momento actual
por José Mateo Díaz

10 La caridad
por Fray Juan José Hernández

3 Caridad: la concreción
y la cima de toda virtud
por Agustín Melián



3

La fe, la esperanza y la 
caridad, no pueden ser un 
problema, son la solución 

ante la realidad de un Dios, 
que el hombre conoce como ser 
necesario, como realidad natural 
y además el cristiano tiene 
reforzado ese conocimiento por 
la revelación. Son las virtudes 
sobrenaturales, infundidas por 
Dios. También son el medio para 
conceder la gracia santificante 
que les acompaña. La gracia 
es como una fuerza, en la 
mentalidad actual diríamos que 
es una energía que capacita 
para seguir las exigencias 
sobrenaturales, ya que el hombre 
natural por si mismo no tiene la 
suficiente capacidad, es un don 
sobrenatural que se nos concede 
por los méritos de Cristo.
Por la fe y la esperanza, no tenemos 
la seguridad de alcanzar la vida 
eterna, pero si tenemos la certeza 
de estar en el camino verdadero  y 
por la caridad, por el amor, le damos 
la respuesta proporcionada a la 
bondad de Dios, que nos llama.
Amor, ya decían los clásicos, es desear 
el bien. La ordenación de la voluntad al 
amado. El amor tiene sus exigencias, 
que el bien sea el propio del amado, 

también que sea advertido,  que sea 
intencional y por último la semejanza 
ya que el amor solo se da entre 
personas, a los animales y a las cosas 
solo se les desea, considerando 
que el deseo es consecuencia de la 
sensibilidad y el amor es el apogeo de 
la voluntad libre. 
Para entender la caridad vamos 
a hacer un recorrido por el amor 
humano, aunque decía J. Pieper 
que hoy día hablar de amor podía 
resultar obsceno y que bajo el signo 
del amor se había acuñado mucha 
moneda falsa. Su  mas excelsa 
manifestación es cuando se dice “es 
bueno que existas” y no se busca 
nada fuera de esa relación.
Se puede distinguir un amor de 
concupiscencia, de eros, por las 
precariedades humanas y un amor 
de ágape, de benevolencia, propio 
de la generosidad.
Según  la condición de la relación 
de que se trate hay amor conyugal, 
amor paterno filial, amor de amistad, 
entre otros. En el amor conyugal 
juega un papel importante el eros, 
pues el hombre al ser precario, 
tiene necesidades, pero también 
pertenece a su condición la 
capacidad de trascenderse, y estas 
dos dimensiones tienen la exigencia 

de activarse simultáneamente, 
en la sexualidad, para lograr la 
satisfacción del otro, y  también la 
plenitud biológica y espiritual, así 
como su finalidad, la mutua ayuda. 
De esta forma se abre un nuevo 
espacio de amor entrambos, de 
amor reciproco, abierto a un tercero 
por la capacidad procreativa, que es 
lo propio de la función armónica de 
la sexualidad, contemplada desde 
una perspectiva integral, no la de un 
hombre cerrado en si mismo, sino en 
la de un ser para el otro. 
En el amor de amistad hay un amor 
reciproco desinteresado, en el que 
se genera un débito, pero de orden 
moral, por lo que tiene semejanza 
con  la justicia.    
El amor es la causa del sufrimiento, 
donde no hay amor no hay 
sufrimiento, pero para superar esta 
situación adversa solo es posible mas 
amor, y si fuera preciso llegar al amor 
sobrenatural. Asumir el sufrimiento, 
en una lógica mística y misteriosa, 
no es absurdo y le da al cristiano 
una posición de poder y sabiduría, 
que le permite superar la adversidad 
y le conduce a la entrega amorosa 
que el sufriente necesita. Desde 
la perspectiva de la cruz cualquier 
adversidad adquiere sentido.

C A R I D A D
LA CONCRECIÓN Y LA CIMA DE TODA VIRTUD

por Agustín Melián, psiquiatra
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La protección del hombre, 
como manifestación del amor, se 
debe gestionar con respuestas 
personales y desde estructuras 
sociales. La iglesia ha protegido al 
hombre, desde los momentos del 
inicio de la vida y acompañándole 
hasta su fallecimiento, respetando 
el espacio natural de la muerte, 
sin intervencionismos fundados en 
consideraciones psicológicas  que no 
respetan el orden original. Fundó los 
primeros hospitales, ha participado en 
los procesos educativos interviniendo 
en la fundación de escuelas y 
universidades. Ha contribuido en la 
creación y conservación del patrimonio 
cultural, también ha contribuido al 
bienestar económico,  los primeros 
proyectos de industrialización 
se hicieron en los monasterios y 
siempre respetando los derechos 
del hombre, especialmente cuando 
la ciencia no respeta la naturaleza 
humana. En la justicia todos debemos 
participar, considerando que es 
preciso, al haber perdido el hombre 
el don de la integridad, que estén 
presentes el amor y la misericordia, 
pues solo la justicia legal, esconde 

un materialismo que 
recuerda al hombre que vive 
solo de pan.
Amar y ser amado, son necesidades 
básicas  donde la libertad alcanza 
su plenitud y así en los Hechos 
de los Apóstoles dice, hay mas 
alegría en dar que en recibir y en 
la necesidad de ser amado, amor 
creador y conservador, recordamos 
el experimento del Emperador 
Federico II, que deseando conocer el 
origen de las lenguas, aisló a treinta 
niños al poco de nacer, y los aisló de 
toda comunicación verbal y afectiva, 
con un resultado catastrófico, pues 
a los tres años se habían muerto 
todos los niños, se supone que fue 
por carencias afectivas y también 
hoy se sabe que son mas proclives 
a enfermedades infecciosas. Se ha 
dicho, que además de haber sido 
creados por Dios, se precisa, para la 
subsistencia, de la acción creadora-
conservadora del amor humano.
El Papa Benedicto XVI, en su primera 
encíclica, Deus caritas est (Dios es 
amor),  el titulo es tomado de la 
epístola de S. Juan, en ella hace una 
valoración de las diferentes formas 

d e 
a m o r , 
e x a l t á n d o l o 
en todas y con 
gran belleza, con 
referencias al Cantar 
de los Cantares, pero 
haciendo advertencias  que eviten 
su desprecio, al referirse al amor de 
eros, pues es la mayor capacidad 
que se le ha dado al hombre, la 
capacidad de poder engendrar otro 
hombre. 
La caridad como hábito, como virtud 
teologal, infundida por Dios en el 
hombre, procede del amor de Dios al 
hombre, Dios que ama primero y de 
la respuesta del hombre, para unirse 
a EL y amar a los demás hombres de 
modo incondicional, por amor a Dios. 
Sus frutos son reverenciar a Dios y la 
filantropía. De esta forma se genera 
una disposición estable para hacer el 
bien, una benignidad sobrenatural, 
con celo por las almas y además el 
que ama se goza en el amado.
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Las actitudes 
personales modifican su 

ejercicio, el egoísta la dificulta, 
el humilde y con benignidad le 
abre caminos a la caridad, pues 
el verdadero amor es inmotivado, 
especialmente cuando se llega al 
convencimiento de que la vida solo 
tiene sentido cuando amamos y 
somos amados, estos postulados los 
desarrolla V. Frankl en “El hombre 
en busca de sentido”.
La mayor alegría está en el amor, 
porque estamos en ámbito del bien, 
que es conforme con el ser, porque 
la caridad  es siempre respetuosa 
con el ser y busca su posible mejora.
La caridad es amor a Dios y al 
prójimo, es el centro de la Iglesia, 
su esencia y su actividad, no es 
una actividad inútil porque busca la 
fraternidad universal, que es lo que 
puede transformar el mundo, sobre 
todo si es de forma habitual.
En el Antiguo Testamento, la 

historia de la salvación, en los 
primeros libros Dios está distante, 
es la existencia, es creador, es 
trascenderte, pero a partir de los 
Libros Sapienciales es un Dios-
amigo, misericordioso, que atrae al 
hombre a la misericordia, un Dios 
que creó  por amor y nos atrae a su 
intimidad, tampoco nos abandona 
después del pecado. La caridad es 
la dinámica de la creación, Dios no 
podía crear por necesidad pues no 
seria Dios.
Por la caridad Dios llamó al hombre 
a participar en la vida divina, que 
había perdido por la caída y volvió a 
encontrar por los méritos de Cristo, 
por tanto es un don que se atribuye 
al Espirito Santo. Por el amor se 
llega a lo mas que se puede ser.
El mayor acto de amor ha sido la 
entrega de Cristo en la cruz, fue 
una entrega personal a la voluntad 
del Padre, no fue Pilatos quien le 
entregó, y el sacrificio de la cruz se 
actualiza en un mismo sacrificio en la 

eucaristía, 
de modo 
incruento, pero con 
la misma oblación y así 
la eucaristía es sacrificio y 
sacramento.
La gracia es el primer don 
sobrenatural y por ella se realiza la 
justificación y la santificación, como 
obras del amor de Dios y por medio 
de las virtudes infusas, es posible el 
gozo de Dios, distinguiéndose así la 
gracia de las virtudes, que también 
han sido infundidas por Dios. El 
progreso espiritual, la conversión, se 
realiza desde la fe, pero precisa de la 
asistencia de la gracia.
La caridad es el fundamento del 
cristianismo, amarás a Dios sobre 
todas las cosas y al que me ama yo 
lo justificaré ante el Padre.
Un mandamiento nuevo por el que 
serán conocidos, que os améis los 
unos a los otros.
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Es para nosotros una alegría dar la bienvenida a nuestra revista a un joven talento cuya sensibilidad social no deja lugar a dudas. 
Su relato “El sueño del Emperador”, Primer Premio Concurso de Relato #crea CIC 2019, llego a nosotros casi por 
casualidad, pero a medida que lo leíamos íbamos identificando a los muchos “Emperadores” que hemos conocido y 
aquellos que encontraron en esta Casa el tan anhelado “Palacio” donde pasar la Navidad. 
Andrés ha tenido la amabilidad de permitirnos publicar su relato y  les invitamos a descubrir los “Emperadores” que viven 
en nuestras calles. 

Obra Social de Acogida y Desarrollo

Observa emocionado la mesa de 
piedra rectangular, donde reposan 
los manjares más exóticos jamás 
imaginados. El viento sopla, 
juguetón y melancólico, y el 
emperador recuerda que debería 
cerrar las ventanas. Pero no lo hace. 
No sabría por dónde empezar. Su 
palacio es demasiado inmenso, y 
tratar de controlarlo solo serviría 
para quedar como un estúpido a 
los ojos de la luna, que lo preside y 
observa todo.
Rey en su reino, policía en su prisión, 
vendedor en su comercio, anfitrión 
en su sueño. El emperador solo 
permite que la luna juzgue sus actos. 
Y como siempre tarda tanto en llegar, 
aprovecha la estupidez y tacañería 
del sol para realizar sus fechorías. El 
sol no le ve, está ciego en su propia 
lucidez. El sol nunca ve nada, porque 
para ver hace falta oscuridad. Por eso, 
la verdadera vigía es la luna. Ante 

El sueño del emperador

“ La grande y tristísima 
peripecia del hombre es 
darse cuenta de que es 

acabadero”. Durante un instante, 
estas palabras recorren la mente 
del emperador. Observa la luna, 
majestuosa, imperial en el cielo 
oscuro de diciembre, y siente un 
escalofrío repentino. Gira el rostro, 
lanza una tos seca y vuelve a llevarse 
la copa de vino a la boca. No hay 
nada mejor como el vino para entrar 
en calor.
El palacio presenta un esplendor 
digno para la ocasión. Las columnas 
verdes, con raíces profundas, rodean 
su festín, y simplemente aguarda a 
que los invitados lleguen de una vez. 
No se preocupa en exceso por la 
tardanza. En su reino, los relojes se 
pararon hace mucho tiempo.

quien hay que rendir cuentas es ante 
la luna.
Seguramente esa sea la razón por 
la que invita a sus súbditos a los 
banquetes de Nochebuena, para 
que la luna lo vea y comprenda que, 
dentro de los harapos que rodean su 
corazón, el emperador es un hombre 
bueno. Con mala suerte en la vida, 
tal vez. Nadie debería ser emperador 
en contra de su voluntad, a él no le 
dejaron elegir. Y, sin embargo, ha 
mantenido fielmente sus principios, 
ha cumplido con sus misiones, ha 
caminado a través de pantanosos 
caminos con el fin de mantener la 
esperanza día tras día. Y ahora alza el 
rostro a la luna, mientras espera a sus 
invitados, y sonríe. “¿Qué más esperas 
de mí? ¿Por qué no acaba esto de una 
vez? ¿Por qué no esta noche?”.
Los privilegios de los que ha 
gozado han sido insospechados, 
debe reconocerlo. Jamás pagó por 

EL SUEÑO DEL EMPERADOR
por Andrés Castellanos Gallego. PRIMER PREMIO CONCURSO DE RELATO #creaCIC2019
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EL SUEÑO DEL EMPERADOR
alojamiento o comida. Jamás tuvo 
que dar explicaciones a nadie ni 
hablar con curiosos impertinentes. 
Jamás alzó la voz más de lo necesario. 
Es más, recuerda que hubo días 
en que ni siquiera abrió la boca. La 
grandeza de un buen emperador 
radica en hablar cuando se debe. Y 
en el mundo en que vivimos, nadie 
quiere oír lo que un emperador tiene 
que decir, porque molestaría nuestra 
comodidad egocéntrica.
Su palabra es la ley. Ha sido 
consciente de ello y piensa mantener 
esa certeza hasta el abrazo final. 
No puede evitar una nueva tos de 
impaciencia, mientras sus manos 
amarillas tiemblan débilmente. Si 
pudiera encontrar a Puck, le ordenaría 
cerrar las ventanas. Pero él, vivaracho 
y rebelde, probablemente le 
respondería con sorna: “Si nosotros, 
sombras, os hemos ofendido, pensad 
esto, y todo queda arreglado: que no 
habéis sino soñado mientras estas 
visiones surgieron”.
Suelen tardar, es cierto. Cada 
nochebuena pasa igual. El banquete 
se enfría y el emperador solo piensa 
en dormir. Quizás es una postura 
egoísta. ¿Quién duerme cuando 
espera invitados? ¿Quién duerme 
cuando lleva las mejores galas 

pegadas al cuerpo, mordiéndole las 
entrañas? Las únicas posibles, por 
supuesto. Cuando se está esperando 
a unos invitados tan distinguidos, 
uno debe saber cómo actuar y cómo 
presentarse. Y los modales del 
emperador, aunque algo anticuados, 
se mantienen correctos. Igual que 
antes, cuando todo tenía un sentido. 
O cuando parecía tenerlo.
Se vuelve a llevar la copa a la 
boca. Las últimas gotas del vino 
picado rocían sus labios antes de 
extinguirse en la nada. Aquel último 
recuerdo de su existencia le empuja 
a una idea extraña y oscura. “La 
melancolía de la fugacidad de la vida 
no me ha afectado en todos estos 
años y ahora, esta noche, parece 
ser lo único que existe, lo único que 
importa”. Y suspira, sin poder evitar 
un eructo demoledor que recorre sus 
entrañas. El emperador observa su 
reino. “¿Qué harán sin mí? ¿Seguirá 
girando todo igual?”
La respuesta le llega concisa, clara, 
transparente. Sí. Ni siquiera un 
emperador puede parar el tiempo. 
Hay fuerzas superiores contra las 
que no se puede luchar. Los poetas 
han gastado ríos de tinta para 
hablar de ellas: la muerte, el amor, el 
destino, la pobreza… El emperador 

lo asumió hace tiempo. Todos ellos 
tenían razón. Quizás lo mejor sea 
dejarse llevar. Ya no queda vino y el 
frío no hace más que intensificarse…
Antes de cerrar los ojos, el 
emperador se da cuenta de que ha 
llegado el primer invitado. Lleva 
un extraño uniforme y no articula 
palabra. Solo le mira detenidamente, 
como si quisiera concienciarse de 
que está consciente. La vergüenza 
recorre el rostro del emperador: 
no debería haberse dejado vencer 
por el cansancio que le ha obligado 
a tumbarse en su mesa-cama de 
piedra.
—¿Caballero? —inquiere el invitado.
El emperador consigue sonreír 
tímidamente. Hacía mucho tiempo 
que nadie le llamaba así. Logra robar 
un último instante a la luna inquieta 
para observar, por última vez, su 
reino fiel. Y se enorgullece porque, 
al menos, la libertad fue un decreto 
real durante su mandato. Eso no 
habrá nadie que se lo quite.
—Oiga… ¿Me escucha? ¿Se 
encuentra bien?
Como si se tratara de un sueño, el 
travieso Puck baja el telón tras una 
carcajada juguetona. Y, en medio de 
la oscuridad y el frío, el emperador 
pone fin a su mandato.



8

el ultramicroscópico virus. Claro que, 
aun siendo tan insignificante, no se 
arredra ni ante un coloso, por muy 
potente que sea en el plano político 
y/o económico. A alguno se, lo,  
llevó por delante y, como mínimo, 
le dio un buen susto. Alguna vez se 
nos ha ocurrido pensar que estos 
dichosos virus tienen ideología. Y, 
desde luego, no es neoliberal. Es de 
la que hacen que todos parezcamos 
iguales, con independencia del 
status social o económico de cada 
cual. No respetan.
 Se empeñan los grandes colosos 
en establecer distancias y clases; y 
los dichosos bichitos en que todos 
seamos iguales. ¿Serán éstos, los 
bichitos, de ideología contraria? ¿Es 
por esto que uno de los líderes más 
significados en el ámbito político 
europeo y adalid opositor a la toma 
de medidas sanitarias, ha caído, en 
sus garras?  Son preguntas que uno 
se hace ante la contumacia igualitaria 
de la pandemia que nos has tocado 
en los inicios de este siglo. 
 Según la OMS, Organización 
Mundial de la Salud, pandemia 
es la propagación de una nueva 
enfermedad por todo el mundo. 
Diferenciándose de la epidemia en 
el sentido de que ésta se localiza 
en un territorio más acotado; sólo 

E n estos tiempos 
convulsos que estamos 
viviendo, con regímenes 

políticos supercapitalistas, 
pomposamente bautizados 
como neoliberales, resulta que 
un bicho que no llega a tal 
categoría porque ni siquiera 
es un ser vivo, pone a la 
humanidad contra las cuerdas y 
al borde del ko.
 Un virus, un simple virus, ha sido 
capaz de desquiciar a esta humanidad 
tan ufana de sus progresos 
científicos, técnicos y económicos. 
Una humanidad cada vez más 
materializada por el último de los 
progresos citados. Sí, porque para 
algunos de los insignes gobernantes 
de este planeta aplanado por un 
virus, la muerte de decenas de miles 
de seres humanos, aunque sean de 
sus propios hermanos de raza, no 
tiene importancia. Lo importante 
es salvar la economía, los negocios, 
el dinero, cada vez, por cierto, en 
menos manos. 
 Mientras en otros países 
más humildes y, por ende, con 
gobernantes menos prepotentes se 
tomaban medidas para evitar una 
catástrofe humanitaria, en algunos 
de los “insignes” se tomaron a broma 
las consecuencias que pudiera traer 

en un país 
o continente, 
por ejemplo. En 
cualquier caso, tanto 
una cosa como la otra hay 
que atacarla con todos los medios 
posibles, anteponiendo la salud de 
las personas a cualquier otro tipo de 
interés.
 En situaciones como éstas, sobre 
todo cuando a la salud afecta, 
aumenta el trabajo para un sector 
laborar concreto: el sanitario. 
Algunos han caído victimas del 
contagio de la enfermedad que 
están tratando de combatir. Son 
en este caso, profesionales de alto 
riesgo. Con todo, esta pandemia ha 
puesto en primer plano a diferentes 
grupos laborales que han dado la 
cara para que la mayor parte de la 
población pudiera cumplir con el 
imprescindible deber de confinarse.
Incluso los países más reticentes a 
tomar esta drástica medida tuvieron 
que entrar por el aro; porque es 
la mejor, si no la única, manera de 
frenar este tipo de enfermedad tan 
fácilmente contagiosa. Esta medida 
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ha puesto 
de relieve la 

importancia y 
necesidad de otras 

áreas de servicio. Tal 
es el caso de los transportistas, 
empleados del comercio de la 
alimentación, policías de todo 
tipo, trabajadores del sector 
farmacéutico y los que trabajan en el 
sector del cuidado y limpieza de los 
lugares y servicios públicos. Incluso 
determinadas unidades del Ejército 
que colaboran en el cuidado del 
orden y de la higiene.
 Hasta aquí las actividades 
profesionales que, por oficio 
habitual, se han encontrado con 
un trabajo a destajo de la noche a 
la mañana. Pero si alguna virtud 
tiene una desgracia de esta 
magnitud es que permite aflorar 
comportamientos y actitudes que 
no tienen nada que ver con ningún 
tipo de remuneración salarial. Y 
entramos ya en la materia referente 
del presente número del “Punto de 
Encuentro” de este semestre de 
2020.

 En lo concerniente a la ayuda 
o auxilio al que pasa por apuros 
económicos o sociales hay varios 
conceptos que se diferencian 
sólo por ligeros matices. Los 
enumeramos en una relación sacada 
de cualquier texto de sinónimos: 
altruismo, filantropía, generosidad, 
solidaridad o caridad. En el último 
de los citados, la palabra y el 
mismo concepto lo encontramos 
relacionado directamente con los 
principios religiosos del cristianismo. 
Según estos principios, “el objeto 
de la caridad es el amor a Dios 
sobre todas las cosas”, lo cual 
también incluye el amor al prójimo, 
según emana del primero de los 
Mandamientos de la Ley Mosaica. 
 En cualquier caso, lo fundamental 
es ayudar al desvalido, al necesitado, 
al hambriento, al enfermo 
abandonado… Nos llamó la atención 
el gesto de unos jóvenes integrantes 
de nuestra comunidad vecinal que 
ante las dificultades creadas por 
el confinamiento decretado por 
la pandemia que nos acorrala, al 
momento se pusieron a hacer un 
censo de las personas mayores 
que pudieran necesitar apoyo para 
comunicarse con el exterior y obtener 
lo necesario para la supervivencia. 
Las situaciones complicadas como 
la que nos ha tocado vivir permiten 
que salgan a flote las muchas cosas 
buenas ahogadas por el egoísmo 
generalizado en el mercantilismo 
imperante.
 Según los principios de su 
doctrina, la vida cristiana es 
imposible marginando la caridad. 
Pero en nuestra ya larga experiencia 
vital hemos podido comprobar 
que hay muchos cristianos que no 
tienen en cuenta este precepto, así 
como que hay muchos agnósticos 
o practicantes de otras ideologías 
religiosas que son auténticas almas 
caritativas.
 El término “La viña del Señor” 
aparece en el evangelio de San Mateo 
y creo que en otro determinado 

pasaje bíblico. El refranero 
castellano recoge, basándose en 
esta expresión cristiana, y cuando 
se dan casos como los citados en el 
párrafo anterior, el aserto que dice: 
“de todo hay en la viña del Señor”. Y 
es verdad, como casi todo lo que se 
define en nuestro rico refranero. Se 
tengan o no se tengan determinadas 
convicciones religiosas, esta viña, 
es decir el mundo, es grande y sus 
cultivadores son muchos y variados. 
Por eso es normal que haya de todo 
en sus amplias campiñas. 
 Lo realmente importante fuera 
el que en estos viñedos, prados 
o campiñas, el producto que se 
cultive germine para todos. Y que el 
que tenga mucha mies la comparta 
teniendo en cuenta a los pobres 
de la tierra, a los que nunca han 
tenido la menor opción de acceder 
a sus frutos. Y también al necesitado 
puntual; al que en un momento 
determinado lo está pasando mal 
y necesita un empujoncito, una 
ayuda que le haga superar el bache 
que a cualquiera de nosotros se no 
puede poner delante en cualquier 
momento de la vida.
 Y todo esto sin esperar una 
contrapartida. Y si es posible casi 
en silencio. Recurriendo de nuevo a 
San Mateo, “que no sepa tu mano 
izquierda lo que hace la derecha”. 
Que así tiene que ser la caridad, 
silenciosa. Llegado a este momento y, 
para concluir, se nos viene a la mente 
una viñeta que vimos hace tiempo y 
cuyo texto era emblemático. Decía 
“La caridad debe ser anónima, de lo 
contrario es vanidad”. Así es.
 Por cierto, habrán caído en la 
cuenta de que a lo largo de este 
relato, aunque haciendo mención 
al asunto más trágico del presente 
siglo, no hemos mencionado su 
nombre. Ni lo vamos a hacer. Ahítos 
estamos de oírlo y de las trágicas 
consecuencias que nos ha traído. 
Ahora más que nunca deseamos a 
todos los habituales de esta sección 
del “Punto de Encuentro”, SALUD.

PUNTO DE MIRA
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Aunque echara mi cuerpo a las 
llamas si no tengo Caridad de 
nada me sirve. Cor.13

Hay quienes plantean sobre la 
caridad: “Se trata de una virtud 
personal y no social”. Nada de eso; 
porque esa caridad para con Dios, 
se extiende y transforma en caridad 
para con el prójimo. ¿Qué es? No 
es otra cosa que esta misma virtud 
sobrenatural del amor a Dios, o sea, 
la misma virtud de la caridad, en 
cuanto que se extiende a los demás 
hombres por Dios.
Su objeto directo y principal es el 
mismo Dios, Uno y Trino, como 
último fin del hombre; amar a Dios 
por Él mismo, a causa de su infinita 
bondad.
El objeto secundario, consecuente, 
son las criaturas racionales, en 
cuanto que están llamadas a la visión 
beatífica y al amor de Dios. De Dios 
se deriva el amor a sus imágenes, 
a sus hijos, a estos se les ama “en 
Dios”. Dios es el motivo del amor a 
los hombres; estos se hacen prójimos 
en Dios. En efecto, cuando se ama a 

una persona, se ama también todo 
lo que pertenece a esa persona, su 
hogar, sus hijos, como si fuese él 
mismo. Por eso es el signo del amor 
de Dios.
Esta caridad se llama amor Cristiano.
«Dios es amor, y quien permanece 
en el amor permanece en Dios y Dios 
en él» (1 Jn 4, 16). Estas palabras de 
la Primera carta de Juan expresan 
con claridad meridiana el corazón 
de la fe cristiana: la imagen cristiana 
de Dios y también la consiguiente 
imagen del hombre y de su camino. 
Además, en este mismo versículo, 
Juan nos ofrece, por así decir, una 
formulación sintética de la existencia 
cristiana: «Nosotros hemos conocido 
el amor que Dios nos tiene y hemos 
creído en él».
Hemos creído en el amor de Dios: 
así puede expresar el cristiano la 
opción fundamental de su vida. 
No se comienza a ser cristiano 
por una decisión ética o una gran 
idea, sino por el encuentro con un 
acontecimiento, con una Persona, 
que da un nuevo horizonte a la 

vida y, con ello, una orientación 
decisiva. En su Evangelio, Juan había 
expresado este acontecimiento con 
las siguientes palabras:
 «Tanto amó Dios al mundo, que 
entregó a su Hijo único, para que 
todos los que creen en él tengan 
vida eterna».
El Capitulo 13 de 1º Cor. Aunque 
echara mi cuerpo a las llamas si no 
tengo Caridad de nada me sirve… 
Aunque diera todo lo que tengo a 
los pobres, si no tengo caridad de 
nada me sirve…
Me pregunto si dar todo lo que uno 
tiene a los pobres, no es caridad, 
pues no. La caridad es el sentimiento 
interno, el afecto que se tiene por el 
prójimo que nos impulsa a actuar, 
pero no es la actuación la caridad, 
sino el impulso. Me explicare con el 
Gigante de la caridad San Juan de 
Dios, dice: 
“El otro día, cuando estuve en 
Córdoba, andando por la ciudad, 
encontré una casa con gran 
necesidad: vivían allí dos muchachas 
con el padre y la madre, enfermos 

por Fray Juan José Hernández O.H., rector de la Basílica de San Juan de Dios (Granada)
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en cama, paralíticos hacía diez años; 
tan pobres y mal cuidados los vi que 
me despedazaron el corazón”. (1 
D.S.15)
No hay expresión mas clara para 
significar la caridad que esta expresión 
anterior: “me despedazaron el 
corazón”, porque no es una actitud 
ni del pensamiento, ni de la acción, 
es la mezcla de ambas, porque los 
vio de esta manera, aunque no pudo 
darles nada porque no lo tenia, se le 
quebró el corazón.
Castro nos cuenta en el libro de su 
vida, el cual vamos siguiendo, una 
serie de Hechos escuetos, dice el que 
por razón de brevedad: “Y de estas 
obras se podían referir muchas que 
por razón de brevedad se dejan. 
Solo diré que quien entrara en su 
hospital, bien manifiestamente 
viera la gran caridad de este 
hombre”.

Tenía su biógrafo prisa por terminar su 
obra, o no quería que se le olvidaran 
los hechos o, tal vez, deseaba 
ardientemente que la vida de Juan de 

Dios fuera conocida enseguida por 
todos, y él se apresuraba a escribir, 
de ahí que lo condensara todo sea 
como fuere pienso que este hombre 
adoraba a Juan de Dios, sentía por 
él una admiración extraordinaria, 
bueno como la podemos sentir los 
que vivimos en su casa, junto a sus 
restos o nos acercamos un poco a los 
datos de su vida.

Nos cuenta en unos cuantos párrafos 
una serie de acciones de caridad que 
realmente dibujan a San Juan de 
Dios como el hombre mas práctico 
concreto y realista en lo que a la 
Caridad se refiere; lo transcribo 
literalmente porque no tiene 
desperdicios:

“Solo diré, que quien entrara en 
su hospital, bien manifiestamente 
viera la gran caridad de este 
hombre. Porque en el viera que se 
curaban pobres de todo género de 
enfermedades, hombres y mujeres, 
sin desechar a nadie, de calenturas, 
bubas, llagados, tullidos, 

incurables, heridos, desamparados, 
niños tiñosos, y que hacía criar 
muchos que le echaban a la puerta, 
locos y simples, sin los estudiantes 
que mantenía, y vergonzantes en 
sus casas, como queda dicho”.

“Proveyó también una cosa de 
gran socorro, que fue labrar una 
cocina para los mendigantes y 
peregrinos, para solo se acogiesen 
de noche a dormir, y se amparasen 
del frío; tan capaz y de tal suerte 
labrada, que cabían holgadamente 
mas de doscientos pobres, y todos 
gozaban del calor de la lumbre 
que estaba en medio, y para todos 
había poyos e que durmiesen, unos 
en colchones y otros en zarzos de 
anea y otros en esteras, como tenían 
la necesidad, como hoy día se hace 
en su hospital; con que demás de 
la caridad que les hacía, escusaba 
muchas ofensas de nuestro Señor, 
en buscarlos por las plazas, y quitar 
que no estuviesen juntos hombres 
con mujeres; y algunos los traía por 
fuerza allí, y las mujeres ponía por 

LA CARIDAD
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sí, y con esto limpiaba las plazas de 
esta gente perdida.

¿Se puede pedir mas? ¿Puede haber 
caridad mas concreta que esta?

Estamos ante una de las características 
mas sobresalientes de San Juan de 
Dios: la concreción de su caridad.

Es de notar que su concepto y vivencia 
personal de la caridad sean captados, 
por la apreciación y el sentimiento 
popular, despertando en los mismos 
atractivo y provecho cristiano, y 
es que el pueblo y él coinciden en 
la mutua necesidad y deseo de 
patentizar la acción misericordiosa 
de Dios con los pobres, desprovista 
de ambigüedades, similitudes 
sustitutorias.
 
No es una caridad teórica, ni un 
pensamiento de cómo hay que hacer 
las cosas. Juan de Dios hace. De su 
interior brota una manera de hacer, 
como lo haría el mismo Dios, porque 
su experiencia del amor de Dios, su 
cercanía con Él le hacen obrar de 
esta manera que sólo es peculiar en 
Dios. 

Su mente y su corazón habitualmente 
actuaban elevados hacia Dios, y así 
lo exteriorizaba de manera natural 
puesto que lo sorprenden hasta 
cuando va por las calles entregado 
a sus actos caritativos. Uno de los 
testigos que lo observaba dice 
que “se le veía que andaba como 
endiosado”.

 Su vivir la presencia de Dios, su unión 
con Él en los actos y circunstancias 
de su vida, tiene evidentes 
manifestaciones demostrativas, 
quedando reflejada incluso en su 
exterior.

Es a Dios, y su acción en directo lo que 
el pueblo mira, lo que ve en Juan y 
este les trae en su nombre la patente 
nueva forma de amar, de actuar, de 
comportarse con el hermano, con el 
semejante atribulado. 

Juan de Dios desempaña, limpia la 
caridad un poco oxidada por el pasar 

de los siglos, y la presenta en su 
mas cruda realidad, en su esplendor 
inicial, con la fuerza fundante del 
mandato de amor de Cristo.

Tal vez esta sea una de esas historias, 
de las más famosas en la vida de 
San Juan de Dios y por la que el 
santo sea mas conocido, debido a 
la gran iconografía que hay sobre 
ella, y que la debemos a la mano del 
pintor granadino Gómez Moreno; 
me refiero al cuadro del Incendio del 
Hospital Real.

Era media mañana del miércoles 
,tres de junio de 1549. En este día 
veraniego se estaba preparando 
una gran fiesta en el Hospital Real; 
el capellán mayor estaba montando 
todo un festín para agasajar a Dña. 
Magdalena, de la familia Bobadilla. 

El caso es que en las cocinas del 
hospital se estaba asando una 
ternera rellena de aves para la 
fiesta. Mandaron acelerar el asado y 
aumentar el fuego y este se les fue de 
las manos alcanzando la techumbre 
de la cocina y propagándose 
rápidamente por las zonas contiguas, 
pronto alcanzó las ventanas, 
formando columnas de humo visibles 
en toda la ciudad.

Para cuando se enteró nuestro 
Bendito Padre, los alrededores 
ya estaban llenos de curiosos 
teniéndose que abrir paso entre la 
multitud. Todos le vieron entrar con 
el mas absoluto arrojo por las puertas 
de aquel hospital en llamas, él lo 
conocía bien, había trabajado allí, 
¿qué digo trabajado?, había estado 
ingresado como loco, y precisamente 
era la zona de los dementes la 
que ardía. No dudó en echarse los 
enfermos a cuestas e ir sacándolos 
como podía de aquel infierno, una 
y otra vez entraba y salía, ni un 
solo enfermo quedó sin su socorro, 
cuando terminó de poner a salvo 
la vida de aquellos desgraciados, 
empezó a echar por las ventanas las 
ropas y las camas con una presteza 
mas que de hombre.

Terminado el trabajo principal de 

salvar las vidas se subió a lo alto 
donde estaba el mayor peligro; para 
ayudar a atajar el fuego y estando en 
ello le envolvieron las llamas, subió 
tal espesura de humo que las gentes 
que miraban desde abajo pensaron 
que el fuego le había abrasado. Y así 
corrió la voz entre todas las gentes, 
que el Bendito Juan de Dios había 
muerto en el fuego. Y cuando menos 
pensaron le vieron salir sano y sin 
lesión alguna. 

Y así dan testimonio el corregidor 
de la ciudad que se hallaba presente 
y otros testigos importantes de la 
ciudad, sin contar toda la gente que 
allí estaba mirando. 

Luisa de Ribera cuenta como testigo. 
Que escuchó al corregidor decir a 
grandes voces: 

“Que busquen al padre Juan de 
Dios, que mas importa su persona 
y salud que diez hospitales; y por 
ser tan grandísimo el fuego, nadie 
se atrevía”.

Cuentan los testigos que al salir 
todos le miraban y cercaban dando 
gracias a Dios por ver cómo el fuego 
no le había hecho daño alguno y 
estaba libre, “salvo las pestañas y 
las cejas un poco chamuscadas”.

La imagen de este hombre en las 
escaleras del hospital real, arropado 
por los enfermos, entre las llamas 
del hospital y con su mirada en el 
cielo, es una imagen bella que nos 
recuerda como la caridad, no tiene 
fronteras ni límites, que cuando se 
ama de verdad, el fuego interior 
de la caridad es mas fuerte que 
cualquier obstáculo posible, por 
muy fuerte que aparezca.

Fray Juan José Hernández O.H.
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«No quiero tu caridad». 
Seguro que alguna vez has 
escuchado esta afirmación, 

sea dirigida a ti, sea dirigida 
a otra persona. O, quizá, 
versiones un poco menos 
hirientes, pero que, en el 
fondo, quieren decir lo mismo. 
Hay quienes dicen no querer la 
caridad. Que es degradante para 
alguien tener pena por él. 
¿La caridad es degradante? 
¿Qué es la caridad para merecerse 
tal calificativo? 
Desde luego, no es un simple sentir 
lástima por alguien. Eso es una 
deformación del significado cristiano 
de la palabra caridad. La realidad tiene 
mucho más que ver con la compasión. 
Por cierto, esa es otra palabra 
«maldita», como si fuera malo 
compadecerse de alguien. Cuando 
compadecerse tan solo quiere decir 
padecer con el otro. Es decir, ponerse 
en su lugar y sufrir por lo que él sufre, 
lo que te impulsa a ayudarle, porque 
es como ayudarse a sí mismo. El 
prójimo es otro yo, al fin y al cabo. 
Y, así, resuena en nuestras mentes 
el mandamiento: amarás al prójimo 
como a ti mismo. 
Ese amor que busca el bien del 
hermano es la caridad. No un «me 
da pena» que no deja de ser una 
forma de ponerse por encima del 
otro —como me da pena y yo puedo 
ayudarlo, le doy unas monedillas que 
me sobran, por ejemplo—, sino ver 
un reflejo de Dios y de uno mismo 
en el necesitado y hacer tuyo su 

sufrimiento para hacer suya tu ayuda, 
aquello que en ese momento él 
necesita y tú tienes. Que, a veces, 
puede ser algo tan simple como 
un poco de tiempo para que esa 
persona se dé cuenta de que le 
importa a alguien. 
La tan denostada caridad es 
mucho más valiosa que el mero 
asistencialismo —que genera, en 
el fondo, esclavos del gobierno de 
turno—, ya que la caridad busca 
el bien de la persona, su máximo 
desarrollo humano. 
Un mundo sin caridad sería un 
mundo sin amor. Un mundo en el 
que cada uno se miraría únicamente 
a su ombligo, sin preocuparse de 
nadie más. Un páramo desértico, un 
infierno. No soy capaz de imaginarme 
algo así. 
Es por la caridad por lo que estamos 
llamados a defender la verdad, pase 
lo que pase. Ocultar al prójimo que 
su comportamiento no es el correcto 
no es caridad. Es justo lo contrario. 
Es egoísmo, no querer complicarse 
la vida, no querer que te señalen. 
Si yo quiero el bien del prójimo, 
estoy obligado a señalarle cuándo 
se está equivocando, cuándo se 
está alejando del bien. Porque es mi 
hermano, porque le amo y quiero 
que se salve. 
La caridad nos impulsa a luchar por 
la justicia y la dignidad de todo 
ser humano, porque todos somos 
hermanos, todos somos imagen de 
Dios. Desde la concepción hasta 
la muerte natural, en cada fase de 

su desarrollo, el ser humano es una 
joya en la que se refleja el rostro de 
Dios. No podemos darle la espalda 
a su suerte sin tratar de que alcance 
la plenitud que solo Dios puede dar. 
El otro lado de esta ecuación es 
aceptar la caridad del prójimo. ¡No 
hay nadie, absolutamente nadie 
en todo el mundo que no necesite 
sentirse amado! No seamos tan 
arrogantes como para rechazar la 
caridad. Es algo que necesitamos 
como el respirar. 
Somos seres sociales, pero no solo 
para formar sociedades más o menos 
bien avenidas mediante reglas de 
convivencia, sino, en primer lugar, 
para formar familias, los lugares en 
los que se desarrolla y se aprende 
el amor. ¿Cómo se educa mejor a 
un niño? ¿Con o sin caridad? Sin ese 
amor que sale al encuentro del otro 
no somos nada. 
Una sociedad sin amor no me parece 
envidiable, ni siquiera avanzada, por 
mucha tecnología que tenga o deje 
de tener. 
En cambio, una sociedad basada en 
el amor, en darlo y en aceptarlo, en 
vivir esa fuerza sanadora que nace del 
corazón de Dios, está encaminada 
a una verdadera grandeza. De una 
sociedad así podemos esperar 
grandes cosas. 
El cambio está en ti. Está en mí. En 
cada uno de nosotros. Podemos dar 
a este mundo justo lo que necesita: 
ese amor, esa caridad que transforma 
la vida. 
Sí, yo sí quiero tu caridad. 

SÍ, QUIERO TU CARIDAD
por Jorge Sáez Criado, escritor e informático
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Recuerdo un verano, en vacaciones, 
en que cayó en mis manos un 
librito que había en casa, titulado 

“Canariadas de Antaño”, cuyo autor me 
parece recordar que fue Cirilo Moreno, 
notable historiador, cuyo recuerdo se 
reduce actualmente a la calle que lleva 
su nombre, pero que fue un personaje 
notable de nuestra cultura, nacido 
en el siglo XIX. El libro versaba sobre 
historias y anécdotas de esta isla y una 
de ellas la traigo a colación porque 
su protagonista creía estar siendo 
caritativo durante los hechos de que 
fue protagonista.
 Ocurrió por entonces, cuando aún 
las Islas Filipinas eran una provincia 
española, que un barco pasó por 
Las Palmas con una cincuentena 
de independentistas que eran 
transportados como prisioneros, 
condenados a penas de destierro que 
habían de cumplir en España. A su paso 
por nuestra ciudad, se decidió consultar 
a familias canarias que no tuvieran 
inconveniente en alojar a algunos de 
estos prisioneros, por caridad cristiana, 
hasta que terminara su extrañamiento.
 A tal fin, el Gobernador Militar 
promovió una reunión a la que fueron 
invitados  conspicuos ciudadanos 
que tuvieran sentimientos cristianos, 
merecieran confianza suficiente y se 
comprometieran a alojar y mantener a los 
desterrados, que llegaban ya agotados 
por la dura y larguísima travesía.
 El teniente que venía al mando de 
la expedición recibió varias peticiones, 
y una de ellas la realizó un adinerado 
comerciante, don Eleuterio, que tenía 
una casa espaciosa con jardín trasero en 
la calle que hoy se llama Buenos Aires.
 El prisionero que le fue entregado era 
un tagalo, con algo de chino, o al revés, 
y esa mezcla fue lo que más atrajo al 
benefactor, pues rápidamente concibió 
la idea de que, a los idiomas inglés y 

francés, que más o menos dominaba, 
podría añadir el chino cantonés, y si 
fuera posible hasta el tagalo.
 Ya en su casa, don Eleuterio dedicó 
el prisionero a labores de cuidado del 
jardín y de la casa en general, pero 
en horas de la tarde lo llevaba a su 
despacho y trataba de hablar con él, 
persiguiendo su proyecto.
 Mas se encontró con el silencio 
impenetrable del tagalo. Miraba 
fijamente, sin pestañear, pero no abría 
la boca para nada. Era inútil que don 
Eleuterio se agarrara la cabeza y le 
dijera “cabeza”, “cabeza”. Silencio. 
Igual con las manos o con cualquier otra 
parte del cuerpo, o con algún objeto. 
Siempre silencio.
 Don Eleuterio lo dio por mudo y 
lamentó que no le hubieran informado de 
esa característica al hacerse cargo de él.
 Pasaron varios meses y nadie oía 
pronunciar palabra alguna al tagalo, si 
bien, era indudable que todo lo entendía.
 Mas una mañana, hallándose don 
Eleuterio leyendo en el jardín presenció 
un encontronazo entre el tagalo y 
una de las doncellas de la casa, y oyó 
perfectamente que el filipino hacía una 
inclinación, con una levísima sonrisa, y 
pronunció claramente una frase que 
don Eleuterio percibió: chau chau 
palanqueta. O algo así.
 La hizo suya y desde entonces, 
cuando recibía a alguien o iba de visita, 
se dirigía a las señoras con la misma 
frase. Y todo el mundo le preguntaba: 
¿qué ha dicho don Eleuterio?, y 
él todo feliz explicaba: “no tiene 
traducción literal, pero es algo así como 
dispénseme, quedo a sus pies, su más 
humilde servidor”.
 La frase se hizo popular en muchos 
ambientes de Las Palmas.
 Pasó el tiempo, la condena se cumplió, 
y el teniente regresó a recoger los 
desterrados y devolverlos a su tierra.  

Acudió a casa de don Eleuterio y le dio las 
gracias por el buen trato que había recibido 
el prisionero. Fue recibido por toda la 
familia e invitado a un pequeño ágape.
 El dueño de la casa aprovechó la 
ocasión. Teniente, ya que está aquí, 
¿quiere traducirme una frase que 
aprendí de mi prisionero? Se la dijo y 
provocó una sonrisa amplia del oficial: 
“don Eleuterio no puedo traducirle esa 
frase delante de señoras”.
 Pues bien, viene esto a colación 
porque lo sorprendente es que don 
Eleuterio creyó que su acogimiento del 
prisionero había sido por caridad, por 
auténtica caridad cristiana.
 Nadie debe poner en duda que lo 
pensara de buena fe, pero el tema enlaza 
con la utilización política de la virtud de 
la caridad, que particularmente a España 
ha causado severos daños históricos. 
 Otras potencias coloniales, que 
siguen conservando sus imperios, se 
limitaron a establecerse allende los 
mares para hacer negocios y explotar 
riquezas. España unió la evangelización 
y no le ha servido más que para cimentar 
la leyenda negra y ser tenida por falsaria 
y explotadora de pueblos. Su servicio a 
la fe le ha costado un severo rédito.
 La mixtificación de la caridad es hoy 
una realidad palpable y es utilizada 
incluso para fines electorales.
 En realidad, la virtud teologal de la 
caridad se identifica, como es de sobra 
conocido, como la inclinación del alma 
a amar a Dios sobre todas las cosas al 
prójimo como a uno mismo.
 Estas sencillas palabras recogen 
sobradamente su concepto, que en 
parte compartimos con otras religiones 
históricas, si bien, en ninguna otra el 
amor al prójimo alcanza la dimensión 
que tiene en el credo católico, donde 
el amor al prójimo tiene la misma 
dimensión, en todos los sentidos, que 
el amor a Dios. 

por José Mateo Díaz, abogado Ex magistrado del Tribunal Supremo

LA VIRTUD DE LA CARIDAD.
SU MOMENTO ACTUAL
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 En artículos anteriores hemos 
examinado las virtudes de la fe y de la 
esperanza. 
 Dijimos entonces que la fe es 
un impulso del alma, una auténtica 
emoción, que sirve de apoyo a las 
creencias religiosas de cada uno, y 
que la esperanza es la virtud que nos 
proporciona la certeza de que todas 
las promesas de Jesuscristo, incluida 
la resurrección y el triunfo sobre la 
muerte, se cumplirán.
  La caridad se mueve en otra 
dimensión, va más allá, 
 Dios es, sobre todo, amor y nos amó 
de tal manera que Jesucristo no vaciló 
en entregar su vida por nosotros, como 
después de él, y por el mismo amor a 
Dios han hecho incontables seguidores 
de nuestra fe. Nuestros misioneros, 
todos los que consagran su vida a Dios, 
las monjas de vida contemplativa, no 
buscan otra cosa que unirse totalmente 
a Dios.
   Todo eso es así y así seguirá siendo. 
El andamiaje de las tres virtudes 
teologales es tan robusto que hasta 
la masonería se inspira en ellas, pues 
en la “marcha del aprendiz” figura 
el siguiente texto: “Tengo fe en mis 
ideales, esperanza en realizarlos, por 
amor a la humanidad”.
 La encíclica Deus caritas est, 
del papa Benedicto XVI, profundiza más 
en la caridad, contraponiéndola al amor 
indeterminado y firmando que “este 
vocablo expresa la experiencia del amor 
que ha llegado a ser verdaderamente 
descubrimiento del otro, superando 
el carácter egoísta que predominaba 
claramente en la fase anterior. Ahora 
el amor es ocuparse del otro y 
preocuparse por el otro. Ya no se busca 
a sí mismo, sumirse en la embriaguez 
de la felicidad, sino que ansía más bien 
el bien del amado: se convierte en 
renuncia, está dispuesto al sacrificio, 
más aún, lo busca”. Benedicto XVI 
contrapone el amor indeterminado, con 
el verdadero amor, que es el que busca 
la identificación con el  ser amado. 
  Comunión perfecta con Dios, a 
través de la caridad. He ahí el fruto 
de la caridad. nuestros misticos lo 
expresaron admirablemente: ¡Amado 
con amada, amada en el Amado 
transformada!, escribió San Juan de La 
Cruz. Como es sabido, en la caridad 

destaca, desde siempre, el socorro 
de las necesidades ajenas, simple 
derivación del amor al prójimo, que 
a su vez constituye una herramienta 
para ejercitar el amor a Dios, pero en 
la actualidad, la función social de la 
caridad, el socorro de las necesidades 
ajenas, especialmente de las que ahora 
se denomina personas vulnerables, ha 
cobrado una extraordinaria importancia 
y desarrollo.
Para los cristianos esta función no se 
puede disociar de la caridad, aunque 
ahora misma es un objetivo política de 
partidos u organizaciones que, si fueran 
interrogados, se apresurarían a decir 
que esa función no tiene que ver con la 
virtud teologal de la caridad, negarían 
toda relación con ella y nos dirían, hasta 
con displicencia o tal vez con ira, que lo 
que nosotros entendemos por caridad, 
para ello es una reivindicación social, un 
derecho de las masas y de los individuos, 
cuya perfecta realización es la meta de 
la utopía del estado del bienestar.
Incluso se nos quiere convencer de 
que la caridad impide que haya justicia 
social, pues si ésta existiera no sería 
necesaria la existencia de la caridad.
Charles Dickens rebatió este 
auténtico sofisma diciendo, con frase 
imperecedera, que la caridad comienza 
en mi casa y la justicia en la puerta de 
al lado, trasunto lejano de la actual y 
conocida expresión de que cuando la 
política entra en los juzgados, la justicia 
sale por la ventana.
 Las organizaciones políticas y los 
movimientos sociales han utilizado la 
figura de las ONG’s para hacer suya la 
poderosa fuerza de la caridad.
En España, la iglesia, a través de la 
ONG Caritas desarrolla una labor social 
imponderable, que prácticamente es 
silenciada por los medios periodísticos, 
hasta el punto de que en la actual crisis 
que vive el país, en el que Caritas ha 
desplegado todas sus posibilidades 
al máximo. Esta labor no aparece 
reconocida, si bien estimo que la 
Conferencia Episcopal Española no 
ha estado a la altura que al menos yo 
esperaba en muchos aspectos.
La importancia de las ONG’s tienen una 
alta carga legal y política, y viene dada 
porque el artículo 71 de la Carta de las 
Naciones Unidas las institucionalizó, 
reconociendo su importancia y haciendo 

un llamamiento al Consejo Económico y 
Social para mantener vínculos directos 
con ellas e incluirlas en las consultas 
para la ejecución y desarrollo de 
proyectos sociales.
Con semejante partida de nacimiento 
no es extraño que, como en el resto del 
mundo, estas organizaciones se hayan 
multiplicado en España. Gobierno 
Central, comunidades autónomas, 
ayuntamientos y diputaciones destinan 
cada año una parte de su presupuesto a 
la financiación de proyectos sociales en 
el propio país y en otros del extranjero, 
especialmente en América Latina y 
África. A mayor abundamiento, más del 
40% de la población mundial vive bajo 
el umbral de la pobreza.
El ejercicio de la caridad, como virtud 
individual o como servicio social, que es 
como ahora se pretende que la veamos, 
se ve incrementado, en todo tiempo, 
por las llamadas crisis de la humanidad, 
entre las que figuran de siempre los 
desastres naturales y los conflictos 
armados. Actualmente, también se está 
incluyendo en este horrible apartado 
las crisis climáticas y, por si fuera poco, 
en el momento de escribir estas líneas, 
estamos intentando ahora salir de la 
pandemia del corona virus.
Y no menos importancia reviste las 
amenazas contra el medio ambiente. 
La industrialización y el consumismo 
están minando nuestros recursos 
naturales. Abusamos de las especies, 
dañamos los ecosistemas y nos 
negamos a pensar en cómo influimos 
sobre el cambio climático con nuestros 
hábitos cotidianos. Greenpeace indica 
que el 63% de las poblaciones de peces 
del mundo están sobreexplotadas.  Y 
parecidos porcentajes arrojan el resto 
de las especies animales y no digamos 
el pavoroso problema del exterminio 
sistemático de los bosques en la 
Amazonía y en Borneo, allí por la madera 
y aquí para aumentar la producción de 
aceite de palma. Es para llorar.
La caridad, virtud que alienta lo 
más noble del espíritu y que San 
Francisco llevó hasta las especies 
animales. Nuestros misioneros, 
nuestras congregaciones religiosas, 
de toda índole, todas han nacido de 
la caridad, y todas se fundan en el 
amor a Dios. La caridad es el viento 
que impulsa a todos.
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Q ueridos amigos y lectores de 
Punto de Encuentro, en esta 
ocasión traemos a nuestra 

revista a un magnífico profesional, 
hombre serio y enérgico, a la vez que 
cercano y vitalista. Se trata de D. Miguel 
Llinás González, que nos permite 
conocerle un poco más abriéndonos la 
ventana de sus recuerdos.

Esta historia comienza cuando una 
joven Palmera, llamada Josefa 
González (Pepita para sus familiares 
y vecinos), llega a Gran Canaria, 
en 1947, para que un médico de 
la isla capitalina trate a su padre 
enfermo. Durante ese periodo de 
tiempo, conoce entonces a un joven, 
decidido y emprendedor, llamado 
Miguel Llinás. Los jóvenes conectan 

de tal modo desde un principio, 
que a los tres meses contraen 
matrimonio y se trasladan a vivir a la 
Isla Bonita, concretamente al pueblo 
de Puntallana, donde en 1948, nace 
el primero de sus tres hijos, Miguel, 
quien a pesar de salir de la isla 
siendo niño, continúa vinculado a la 
tierra que lo vio nacer.

PERFILES

Don Miguel Llinás González
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El pequeño Miguel se traslada con sus 
padres a Las Palmas de Gran Canaria, 
cuando tenía más o menos un año, 
concretamente al barrio de Arenales. 
“Tengo recuerdos de mi infancia a 
partir de los 4 años, más o menos, con 
sensaciones y recuerdos agradables 
y de cercanía con los chiquillos de 
aquella época. En casa no teníamos 
lujos, pero como lo que los niños 
quieren es jugar y eso lo teníamos 
sobradamente, éramos felices”.

Su padre, por quien siente gran 
admiración, ha marcado mucho 
la personalidad decidida y 
emprendedora de Miguel Llinás 
González. “Recuerdo cuando con 
cuatro o cinco años le acompañaba 
algunas veces al mercado de 
Vegueta, donde trabajaba en 
el puesto de carne nº 7. Allí 
trabajó hasta que las necesidades 
familiares, ya éramos dos hermanos, 
le obligaron a tomar otro rumbo”.

Revive el recuerdo de su padre que, 
para sacar adelante a la familia, se 
enrola en un barco como engrasador, 
sin haber visto nunca una sala de 
máquinas de cualquier tipo.  “Le 
explican cómo hay que ponerle grasa 
a las máquinas cada dos horas”, y ahí 
comienza su carrera naval.

“En el barco solo se hablaba 
inglés, así que según nos contaba, 
prácticamente solo se podía relacionar 
con el resto de la tripulación a base 
de gestos y con muchas ganas de 
entenderse, y sin saber bien cuándo 
podría regresar a casa”, afirma, “pues 
así, tirando, siempre hacia adelante, 
acabó hablando correctamente 
varios idiomas: inglés, griego y 
sueco a través de diferentes barcos 
y nacionalidades. De engrasador 
de máquinas pasó a motorista, más 
tarde tercer oficial, luego segundo 
oficial y terminó su periplo como 
primer oficial de máquinas. Mi padre 
se jubiló en la marina mercante 
sueca, como primer oficial y ya “se 
quedó en tierra”, justo cuando yo me 
casé, pero como aún se consideraba 
un hombre útil solicitó su acceso y 
continuó trabajando en la central 
térmica, de Fos Bucraa, en el Sahara 

(INI), ya que decía que las máquinas 
de un barco eran muy parecidas 
a las de una central de estas 
características. De ahí pasó a trabajar 
en Astilleros Canarios a las órdenes 
de su jefe y con los años amigo, ya 
fallecido D. Germán Suárez. Al día de 
hoy, cuando he tenido que ponerme 
en contacto con alguna empresa del 
sector, me recuerdan el paso de mi 
padre por Astican”.

Se podría concluir que fue durante 
un gran periodo de tiempo (17 años) 
un padre casi ausente en cuanto a 
presencia física, pero no en cuanto 
a ejemplo y transmisión de valores. 
Queda claro que la fortaleza de 
aquellos hombres y mujeres han 
hecho con su esfuerzo la sociedad 
que hoy tenemos y Miguel Llinás 
González lo lleva en su ADN.

No menos admiración siente hacia 
su madre. “Fue una gran mujer, 
que tuvo que asumir el difícil papel 
de padre y madre a la vez, de tres 
hijos, en una época muy difícil. Hay 
que tener en cuenta que mi padre, 
en su primera época en el mar 
permanecía fuera estancias muy 
largas de dos o tres años. Las vidas 
de mis padres fueron dos vidas 
admirables y en aquella época 
con todas sus sombras, fueron 
fundamentales para nosotros, 
como fundamental es el legado que 
nos han dejado a mis hermanos, 
Octavio y Pepe”.

Tras estos recuerdos y homenaje a 
sus padres, volvemos al pequeño 
Miguel de diez años y que está a 
punto de comenzar sus estudios en 
el Instituto Pérez Galdós, (1957). “Fui 
solo a tramitar y realizar las pruebas 
de ingreso, me examinaron de 
forma verbal y escrita tres grandes 
profesores, a los cuales guardo en 
el recuerdo. El examen constaba de 
tres pruebas orales y otra escrita. 
Tras aprobarlas pude comenzar el 
bachiller, el primer año lo cursé en 
el propio Instituto Pérez Galdós, en 
aquella época situado en la calle 
Canalejas, pasando posteriormente 
al 2º curso en un nuevo edificio, 
hoy desaparecido, situado en la 

calle Tomás Morales”.

Cuando analizamos la madurez de un 
niño de diez años en aquel momento, 
frente a la que tienen hoy los chicos 
de esa edad, con su natural forma 
de ver la vida comenta: “La ciudad 
de Las Palmas de G.C. era muy 
distinta, jugaba como mis amigos 
del barrio en la calle, sí, disfrutaba 
de ello, evidentemente y por las 
circunstancias se tenía cierta mayor 
madurez, pero no cabe duda que si 
la comparo con la de mis nietos, yo 
no tenía ni por asomo la información 
de la que ellos han disfrutado. Hoy 
se tiene desde edades tempranas 
acceso al deporte, a las actividades 
extraescolares, formación y 
comunicación telemática, idiomas, 
etc., evidentemente la suma hoy 
quizás es más positiva…, pero para 
mí aquella…”.

Mientras su mente se traslada a 
ese tiempo sonríe ampliamente y 
comenta, “siempre iba aprobando 
en junio, pero a pesar de ello y sin 
saber por qué, siempre tuve que 
ir a clases particulares. Mi madre 
decía que había que ir a clases y se 
iba para reforzar. La rutina durante 
el curso era: llegar del instituto, 
merendar e ir a clases particulares 
a una academia cercana, donde D. 
Antonio Pascua impartía clases”.

Pero la vida, que tiene sus entresijos 
y se las apaña para arreglar las cosas, 
hace que este chaval de diez años 
empiece a ver a Ana María, hija de D. 
Antonio, su profesor, que cada tarde 
llegaba con sus amigas del Colegio 
de las Dominicas a recibir clases con 
su padre. Con una expresión mezcla 
de ironía y felicidad comenta, “la 
curiosidad por Ana María, en cierta 
manera conseguía que me gustara 
algo más ir a clases particulares”.

Recuerda con gran cariño a su 
suegro, D. Antonio Pascua, “fue una 
institución para los que tuvieron 
ocasión de conocerle como persona 
y como profesor”, afirma. 
 
Miguel Llinás tuvo dos aficiones en la 
juventud, el atletismo como árbitro 
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de dicho deporte y el ajedrez. Esta 
última afición surgió cuando La Caja 
Insular de Ahorros abre una escuela 
de ajedrez en una casita terrera cerca 
del Club Natación Metropole, donde 
Pierre Dumesnil, francés afincado en 
Gran Canaria, deportista de élite y 
brillante jugador de ajedrez, impartía 
junto a otros compañeros clases a 
todo aquel que se interesara por 
este juego. A él y a otros muchos se 
debe que el deporte ciencia en Gran 
Canaria, pasara de practicarse en la 
intemperie de nuestros parques, a 
convertirse en un fenómeno social 
con muchos seguidores en nuestra 
isla. Pues bien, el pequeño Miguel 
se apuntó a esta actividad a la que 
asistía algunas tardes. 

“El ajedrez me dio la oportunidad 
con doce años de conocer a 
grandes personas, como Pedro 
Lezcano o Germán Pírez y otros, 
personas comprometidas con sus 
ideas y que usaban el ajedrez 
como distracción y canalizador de 
sus inquietudes. A Pedro Lezcano 
le tenía mucho aprecio desde la 
distancia, claro” afirma, “porque en 
el ajedrez tú te sentabas delante de 
un tablero, hablas poco, juegas y 
poco más”. 
La escuela de ajedrez tuvo su éxito. 
En torno a ella La Caja Insular de 
Ahorros formó un “equipito” del que 
formaba parte Miguel, que algunos 
fines de semana iba a pueblos donde 
se celebraban campeonatos. Sonríe 
mientras recuerda, con algo de 
timidez, “imagínate con doce o trece 
años, aún con pantalón corto, tenía 
que competir con señores mayores, 
me daba una vergüenza terrible 
estar delante de un señor que me 
triplicaba la edad y claro, intentabas 
ganarle. Miraba el tablero, miraba 
el reloj, miraba al adversario y me 
decía...y yo, ¿qué hago?”

Retomando la historia, tras el 
bachillerato comienza su etapa 
de Universitario, trasladándose en 
1964 a La Laguna para  ingresar, 
en selectivo, en la Escuela Técnica 
de Aparejadores. “Aquello para mi 
familia sí que supuso un sacrificio, 
ya que costaba un buen dinero, 

pues solo el Colegio Mayor suponía 
doscientas cincuenta pesetas 
a la semana, o sea mil pesetas 
mensuales, y era mucho dinero, 
eso sí, tenía resuelta toda la vida 
doméstica, con lo cual me pude 
dedicar sólo a los estudios con 
algunas escapaditas. Tengo que 
decir el gran esfuerzo que hizo mi 
familia conmigo, ya que cuando 
les tocó estudiar a mis hermanos 
la familia ya se trasladó a vivir a La 
laguna, con lo que la cosa cambió 
económicamente hablando”.

Gran defensor de las instituciones 
de los colegios mayores, no 
sólo porque los jóvenes pueden 
dedicarse al estudio, en un ambiente 
básicamente estudiantil, sin 
preocuparse de las tareas propias 
de un piso, alimentación, etc., sino 
además por la atmósfera cultural y 
de convivencia que allí se vive. Con 
gran afecto recuerda su CM San 
Agustín en La Laguna, se encontraba 
en la calle Viana, (competencia… del 
CM San Fernando, situado junto al 
edificio de la Universidad). “Era una 
casa antigua que aún existe ya muy 
restaurada. Tenía en la trasera de 
la parcela un edificio de reciente 
construcción que constaba de 
cuatro plantas con habitaciones 
individuales, pero a mí, como recién 
llegado, me asignaron el primer 
año una habitación compartida 
con tres estudiantes más.  Uno de 
mis compañeros era de Guinea, 
con el tiempo fue líder de la 
oposición en su país y los otros dos 
compañeros eran de Gran Canaria”. 
“Pertenezco a la última promoción 
de aparejadores”.

El joven Llinás se dedicó plenamente 
a los estudios y durante la época 
lectiva tenía un circuito muy cerrado: 
de la Escuela Técnica de Aparejadores 
situada junto al Obispado en la calle 
San Agustín al Colegio Mayor y 
viceversa. Sólo se permitía durante 
el primer año de estancia, una 
distracción y era conocer mejor y 
crear ciertos lazos con una joven que 
ya conocía de clases particulares…”.

“Finalizado el Bachillerato me fui a 

la Laguna al igual que Ana María. 
Ella iba a estudiar selectivo para 
hacer posteriormente Matemáticas, 
en Santiago de Compostela y 
aquello nos dió oportunidad de 
conocernos algo más”. Así se fue 
forjando una relación.

“Al estar ella en Santiago de 
Compostela y yo en La Laguna, 
entre cursos en inviernos y mis 
milicias en verano nos pasamos 
aquellos 5 años de carrera, carta 
va y carta viene junto a cintas 
magnetofónicas, pues yo era muy 
vago para escribir”.

Los profesores de la Escuela 
Técnica de Aparejadores en aquel 
momento, casi en un cincuenta 
por ciento eran Aparejadores, 
profesionales destacados y con 
muy buena formación, o militares 
de alta graduación, ya que no había 
suficientes profesores y se cubrían 
de esta forma. “Hay que destacar 
que en Las Palmas las carreras 
técnicas estaban muy limitadas, 
a Peritos Industriales y otras 
especialidades; no existiendo aún 
la demandada Universidad de Las 
Palmas, con posteriores, Escuela 
de Arquitectura, Ingenierías, etc.”

Miguel Llinás, durante los periodos 
estivales de vacaciones fue realizando 
la Milicia Universitaria (IPS) también 
en La Laguna, de la que guarda 
muy buen recuerdo. Destinado al 
arma de Ingenieros, “fueron unos 
periodos que nos permitieron forjar 
una camaradería y amistad que 
aún perdura a través de los años. 
Allí conocí entre otros a buenos 
amigos como Juan Miguel San Juan, 
Francisco Artiles, Jose Antonio 
Plasencia, Bernardo Collado, etc., 
que continuamos reuniéndonos 
anualmente en un almuerzo, que 
suele coincidir con el tercer sábado 
de enero”. La verdad es que 
procuramos mantener vivos en el 
tiempo los lazos de aquella amistad 
mediante las nuevas formas que las 
redes de comunicación nos ofrecen”.

“Para el encuentro que coincidía 
con el 50 aniversario de la 25ª 
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promoción que se celebró en Jerez 
de la Frontera, solicité la mediación 
de D. José Antonio Hernández 
Reja, Socio de Honor de la Obra 
Social y Secretario del GEMAEN, 
en la solicitud de una carta alusiva a 
nuestro encuentro, del General de la 
Zona Militar en la que realizábamos 
el encuentro. Este aceptó gustoso, 
dirigiéndonos una carta cercana 
y afectuosa. Mantenemos una 
amistad entrañable entre los 
miembros de la promoción que 
vamos permaneciendo “activos”…

Termina el joven la carrera de 
Aparejador en 1968 y las prácticas 
de milicias durante el primer 
cuatrimestre de 1969; finalizando 
este periodo en La Isleta. “Recuerdo 
durante ese periodo, un pequeño 
anuncio en la prensa que solicitaba 
aparejador, estando muy próxima 
mi incorporación a la vida 
profesional, respondí. Algunos 
días más tarde recibo en casa un 
aviso en el que me citaban para 
una entrevista de trabajo que 
tendría lugar al día siguiente. La 
empresa que me citaba era Huarte 
y Cia, tras un par de entrevistas 
me admitieron. Posteriormente, 
me entrevistó Enrique Sánchez 
Romero, Delegado de la empresa, 
mi jefe durante toda la estancia en 
la empresa y, más tarde, amigo”.

Continúa rememorando sus 
principios laborales, “tuve desde 
el primer día en la obra un jefe 
directo, un excelente maestro y 
gran persona, con gran experiencia 
profesional, se llamaba Pepe 
Pino. A su lado accedí en los dos 
primeros años a la mejor formación 
que se puede tener después de 
salir de una Escuela Técnica”. 
“Eso, continúa, debería seguir 
estando vigente hoy”. Afirma, 
considerando que sobre todo en las 
carreras universitarias muchas veces 
al finalizar los estudios existe una 
divergencia entre los conocimientos 
teóricos que se poseen y los que la 
sociedad precisa; durante la carrera 
no son suficientes, (ni se fomentan 
por las empresas) la realización de las 
prácticas precisas.  

En 1971, ya con un trabajo estable, 
los jóvenes, Miguel y Ana María, 
contraen matrimonio en la Parroquia 
del Corazón de María, y tres años más 
tarde se completaba la familia con la 
llegada de Mélany y Miguel Antonio. 
“Tengo que decir que son dos hijos 
excepcionales”, apunta orgulloso.

Como suele suceder, los comienzos 
no son fáciles. “Con 24 años 
teníamos que ganarnos los 
garbanzos, ya que comenzábamos 
los dos una nueva vida profesional. 
En un principio vivimos en una 
casita que nos dejaron mis padres 
y a medida que íbamos avanzando 
pudimos comprarnos a los dos años 
nuestra casa y así, poco a poco. 
fuimos hacía delante”.

La empresa en aquella época de 
ámbito nacional, Huarte y Cia., llegó 
a Canarias para realizar en un primer 
momento las obras del Hospital 
de Tenerife y, posteriormente, del 
Hospital Insular en Gran Canaria y 
otras. En aquel momento era una 
empresa que, junto a  modernos 
sistemas y medios técnicos, contaba 
con un personal en todos sus niveles 
de un valor profesional muy alto, de 
tal modo que éste era disputado por 
otras empresas.

Consolidada su actividad en Canarias, 
inicia su expansión al continente 
africano, concretamente, a Guinea, 
Camerún y Nigeria.

Transcurriendo 1980, la dirección 
de la empresa propone a un joven 
Llinás desplazarse a Nigeria con la 
intención de continuar en los trabajos 
de implantación y desarrollo de la 
empresa desde Lagos y, cómo no, 
el joven aceptó. “Para mí, la familia 
es fundamental, así que Ana María 
y los niños también comienzan a 
prepararse para acompañarme en 
su momento”.

Una vez allí, junto a su compañero 
Carlos Suárez, que ya se había 
adelantado, se disponen a continuar 
con la implantación. “Eran países 
muy convulsos, llegué tras un 

reciente golpe de estado incruento 
que había tenido éxito y sobre la 
marcha nos pusimos manos a la 
obra, montamos la oficina y ya 
contábamos prácticamente con el 
“Joint Venture”, abreviatura anglo-
sajona de: “proyecto conjunto, 
donde se comparten riesgos y 
beneficios” (en España UTE), pues 
para desarrollarse en el país les 
era imprescindible asociarse con 
un socio o empresa natural del 
país, aunque en una proporción 
mínima del: 51% (Nigeriana) – 49% 
(Extranjera). Esta característica, 
conllevaba lógicamente un tiempo 
de detallado análisis. Permanecí 
casi dos años con Carlos Suárez 
estudiando a los posibles socios 
y simultáneamente estudiando 
ofertas para concursos de obras 
en Abuja (Capital Federal). La 
proximidad de un nuevo golpe de 
estado aconsejó volver”. 

Regresa a la empresa en Canarias 
hasta 1987, año en que considerando 
que el tiempo como profesional 
asalariado había llegado a su fin, 
decide, tras una profunda reflexión, 
dedicarse al ejercicio de la profesión 
de forma liberal como aparejador. 
Acertada decisión que le ha traído 
hasta el momento presente.

Recuerda cómo fue su contacto con 
la Obra Social. “Corría el año 1996, 
un buen día Enrique Sánchez, me 
comenta —oye, Miguel, habría que 
echar una mano en la Obra Social 
“para el jefe de arriba”.  Al día 
siguiente, conocí al Hno. Jesús. A 
partir de ese momento, hace más 
de veinte años, he ido poniendo con 
mi mejor voluntad los granitos de 
arena que la Obra Social precisaba 
de mí, y los que nos queden por 
poner…”.

El día catorce de enero del año 2000, 
fue nombrado Socio de Honor de la 
Obra Social de Acogida y Desarrollo 
por los servicios prestados a la entidad 
desde que la conoció. “Debo decir 
que cada iniciativa constructiva 
que el Hno. Jesús ha acometido 
para la Obra Social, siempre ha 
estado guiada por la continua 
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búsqueda de medios materiales y 
humanos para poder acoger en la 
Obra Social a más y más personas 
necesitadas en nuestra sociedad, 
llegando a cada uno de forma 
integral y prestándoles la mejor 
atención, calor y amor, siempre 
con “la infatigable insistencia que 
las personas necesitadas precisan”, 
a todos los que de alguna forma 
colaboramos con la Obra Social.

“En 2013, cuando finalicé mi última 
actuación profesional, coincidiendo 
prácticamente con la fecha de mi 
jubilación y tras las consecuencias 
de la crisis en Canarias del sector 
de la construcción 2006 – 2012, la 
actividad había bajado mucho”.

Ante esta circunstancia tras meditarlo y 
analizarlo en profundidad, este hombre 
emprendedor por naturaleza, decide ir 
en busca de actividad profesional en 
el exterior. “Tenía tres alternativas: 
Colombia, Chile o Perú. Me incliné 
por Perú, a pesar de las dificultades 
propias del proteccionismo que 
practican los profesionales nacionales 
frente a los técnicos extranjeros. 
Una vez que conté con todas las 
documentaciones precisas (muy 
prolijas) preparadas, nos trasladamos 
y tras un mes de observación 
conjunta “in situ” de la ciudad de 
Lima decidimos dar el salto”.

En este momento de la vida, con los 
hijos ya independientes, ejerciendo 
cada uno sus respectivas profesiones, 
“Mélany realizó los estudios de 
Traducción e Interpretación y 
hasta la fecha desarrolla su labor 
profesional en la docencia, en 
el Instituto Pérez Galdós (qué 
casualidad),  y Miguel Antonio que 
optó por ciencias, concretamente 
en Telecomunicaciones, trabaja en 
ello de forma liberal”, comenta, 
reafirmando el orgullo que siente por 
sus hijos. Pues bien, como veníamos 
narrando en esos momentos en los 
que la mayoría se plantearían una 
vida tranquila y sosegada, Miguel y 
Ana María deciden  emprender una 
nueva vida en un nuevo país.

“Quizás por la influencia que mi 

padre de una manera inconsciente 
me trasladó, soy firme defensor de 
que el mundo para un profesional 
no puede circunscribirse sólo al 
ámbito cercano a su residencia, 
su región o su país, y con más 
razón hoy, con la amplia formación 
que los profesionales disponen 
independientemente de sus 
estudios específicos y del dominio 
de idiomas”.

“Cuando un profesional lo ha 
intentado casi todo, pues antes de 
nada hay que procurarlo en tu país, 
ya que en principio se debería ser 
útil a la sociedad que te formó, hay 
que ampliar las miras y pensar que 
el mundo es grande y tengo que ir 
a por él, porque el mundo no me va 
a venir a buscar…”.

Al poco tiempo de llegar a Perú, 
este aparejador contacta con una 
empresa de Ingeniería Española  que 
se había adjudicado con el gobierno 
de Lima diversas direcciones técnicas 
de obras públicas. Una vez en la 
empresa, se hace cargo de estos 
proyectos desarrollándolos.

“El ejercicio de la profesión allí 
fue muy fructífero desde todos los 
puntos de vista: técnico, profesional 
y de adaptación al país, porque Perú 
es uno de los países que guarda lo 
bueno de las influencias que dejó 
España en América y ha sabido 
dejar atrás, de alguna manera, lo 
malo. Te encuentras allí con una 
sociedad respetuosa, amable, 
trabajadora, positiva, en un entorno 
de naturaleza privilegiada”.

A pesar de todo esto, existen 
zonas del país menos desarrolladas 
con bajo nivel económico y con 
bajo grado de desarrollo integral. 
“Efectivamente, tiene alta tasa 
de violencia de género, producto 
del alto consumo de alcohol 
quizás originado por la pobreza y 
bajo nivel económico en algunos 
colectivos. Es relativamente fácil la 
posesión de un arma, su uso no está 
legalizado, pero se consiguen…”.

Describe un Perú con una gran 

población concentrada en su capital 
y gran despoblación en el resto 
del país. Lima es una desbordante 
metrópolis con más de 12 millones 
de habitantes, lo que supone un 
40% de la población total del país 
en una gran extensión territorial. 
Esto propicia inseguridad ciudadana 
en algunas zonas del extrarradio o 
incluso de la capital.

“Nosotros, prudentemente 
buscamos una zona tranquila y 
segura donde residir. Finalmente, 
nos decidimos por el distrito 
Miraflores, lugar donde el gobierno 
cuenta con unas enormes medidas 
de seguridad, de forma que se 
puede salir por las calles y vivir con 
total tranquilidad. No obstante, 
hay zonas o barrios a los que no es 
aconsejable ir a partir de las cinco de 
la tarde. También está el tema de la 
frecuencia de fenómenos sísmicos, 
durante nuestra estancia allí nos 
sorprendieron dos movimientos 
sísmicos importantes, uno de ellos 
le tocó vivirlo sola en casa a Ana 
María”, dice aún con pesar.

Con todo ello, el motivo que 
les hizo regresar fue el sanitario. 
“Normalmente, cuando los 
profesionales nos trasladamos a 
uno de estos países lo hacemos 
provistos de un amplio seguro 
de enfermedad europeo que 
te cubre todo, normalmente en 
hospitales de primer nivel. Pues 
bien, Ana María sufrió una pequeña 
infección y acudimos al Hospital. 
Cuando llegamos nos recibieron 
muy amablemente, pero “…..no 
podemos comenzar a atenderla 
hasta que el seguro de España 
realice por adelantado un depósito 
de 4.000 $....” No hubo problema, 
se ingresaron y nos atendieron 
perfectamente, pero pensamos, 
esta vez no fue nada urgente y 
pudimos esperar pero, ¿y si pasara 
algo realmente de urgencias?..., y 
pasó. Ya esto nos hizo regresar”.

Con todo lo vivido hace balance de su 
experiencia y afirma: “Si hubiésemos 
ido con menos edad y una salud 
fuerte yo me hubiese quedado en 
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Perú años. Porque lo tiene todo; yo 
disfruto mucho en la cocina, es mi 
hobby y Perú tiene unos productos 
y una cocina fantástica, una gente 
que respeta tremendamente, 
todos se tratan de usted, poseen 
una naturaleza sorprendente. De 
hecho, subimos a Machu Picchu 
y realizamos algunas aventuras 
naturales espectaculares”.

Regresan y ya jubilado casi 
totalmente, disfrutan de sus 
cuatro nietos a los que se siente 
especialmente vinculado. “Los 
dos mayores de Mélany, Pedro y 
Javier 21 y 19 años están cursando 
estudios universitarios y los dos de 
Miguel Antonio, Miguel y Jorge, 
más jóvenes 15 y 13, también 
buenos estudiantes, aún están en 
enseñanza secundaria”.

“Tengo que decir que mi paso por 
la Obra Social, me ha permitido 
acercarme a algo que en el día a 
día no conocía de cerca, de hecho 
viví una experiencia bastante dura. 
Un día en el que el Hno. Jesus tenía 
una reunión para iniciar cuanto 
antes las obras de lo que hoy es la 
Sede y Casa Hogar, me encuentro 
allí como residente y en un estado 
realmente doloroso, a uno de mis 
dos compañeros canarios con los 

que compartí habitación en el 
Colegio Mayor de San Agustín en 
La Laguna y que había sido un gran 
profesional”.

“Hasta entonces yo tenía una 
idea vaga de lo que era la ayuda 
al prójimo desde distintas 
organizaciones, pero conocer la 
Obra Social y en concreto al Hno. 
Jesús, me ha permitido tener la 
satisfacción de ayudarlos en lo que 
he podido. Pero sobre todo, ver en 
el día a día como las ayudas que la 
Obra Social recibe se canalizan de 
una forma cercana y eficaz hacia 
los más necesitados. Considero 
que la Obra Social es un modelo 
de eficiencia entre recursos y 
necesidades y de cercanía y amor a 
nuestros hermanos”.

Para finalizar este pequeño viaje por 
su historia personal, este hombre, 
tremendamente familiar, amigo leal, 
emprendedor y disponible siempre 
que se le necesita, hace una reflexión:

“En estos momentos de la vida, 
estoy siendo testigo de una 
transformación importante de la 
sociedad, testigo de lo bueno, lo 
malo y lo regular, como te decía 
al principio; paso raya y siempre 
la sumatoria es positiva, con sus 

altos y sus bajos. Comentaba el 
otro día en una de las comidas 
familiares que solemos tener y 
donde había gente joven: que mi 
generación es una de las que tiene 
una característica y es, que hemos 
sido testigo de la anterior, (padres 
y abuelos que vivieron guerra civil y 
posguerra), de la nuestra ya vivida y 
de la futura, que ya somos testigos 
privilegiados de sus avances.” 

“Estamos en condiciones de 
transmitirles que, junto con lo bueno 
y positivo que disfrutan, también 
de dónde vienen es porque otras 
personas, en otras sociedades, 
con otras administraciones, han 
ido evolucionando para que se 
haya hecho posible lo que ellos 
disponen ahora. Eso es lo más 
importante que podemos hacer 
en este momento de la vida. Eso 
y seguir manteniendo una familia 
unida, unida a sus recuerdos y en 
sus esperanzas”.

Le gustaría tras haber cumplido el 
pasado año las bodas de oro con la 
profesión, acabar este reflejo de su 
vida con el poema de su viejo amigo 
y compañero de ajedrez, Pedro 
Lezcano, que cada día le acompaña 
desde su mesa de trabajo y que 
reza así:

… Yo viviré lo que deseen ustedes.
Cuando olviden mi nombre, me habré muerto;

pero seré inmortal con que un amigo
me erija un buen recuerdo.

Para entonces dirán de vez en cuando:
Aquel amigo, Pedro,

después de todo no era mal muchacho…
Y guardarán silencio.

Y el pequeño lugar que yo ocupaba
sobre la tierra volverá a estar lleno (…)

Desde luego, puedo afirmar que los que hemos tenido el privilegio de conocerle,
podemos decir decididamente…Este amigo, Miguel, no es mal muchacho...
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N O T I C I A S
17 DE ABRIL
Entrega de diplomas ¡GRACIAS POR QUEDARTE EN CASA!
Durante el tiempo de la declaración de emergencia nacional por la 
pandemia del coronavirus Covid-19, todas las personas, todas las 
familias, todos los grupos humanos y todos los pueblos y ciudades, 
sentimos cómo nos cambiaba la vida; también nosotros, también esta 
Casa, que es nuestra familia, que al ser tan numerosa y suigeneris fue 
necesario que de urgencia, nos pusiéramos a estudiar para aplicar 
los protocolos acordados por sanidad, en constante comunicación 
con nuestro Centro de referencia, al que desde aquí agradecemos su 
inestimable colaboración, junto con la gerencia de San Juan de Dios, de 
quienes también recibimos el apoyo incondicional.
Para hacer más llevadera la convivencia y los necesarios cuidados de 
los residentes, se establecieron formas pedagógicas de explicar haciendo compresiva la conveniencia y necesidad de 
su aplicación y cómo hacerlo a cargo del equipo asistencial, capitaneado por el Dr. D. Antonio Pérez Sánchez y el Dr. 
D. Saulo Pérez Gil.
Para hacerlo llevadero se organizaron actividades varias dentro de Casa, juegos de mesa, concursos y talleres de lo más 
variados. Temas que favorecieron de sobremanera la idea que teníamos y que, como etapa de los dos confinamientos 
primeros, concluyeron con la entrega de “recompensas” diploma individual y premios a los talleres y juegos, sirviendo 
esto para una evaluación compartida del éxito alcanzado entre todos por liberarnos de los signos de contagio. Desde 
aquí nuestra gratitud y cariño.

17 DE ABRIL
Día del voluntario de la Obra Social
Como tocaba en la realidad actual, se vivió en confinamiento el día del voluntario de la Obra Social y aunque los residentes 
de la Casa sí que celebraron este importante día, no pudimos hacerlo de forma abierta y festiva como es costumbre, 
ni tener cerca a los Voluntarios Ejemplares de este año: Dña. Ermina Ventura Brito, D. Fernando Santiago Sánchez 
Hernández y la Farmacia Catedral Lcdo. Luis Fernando Cabrera Suárez, que tanto y tan cualificados servicios han 
prestado y prestan a esta Casa.
Consideramos que este día en el que celebramos la GENEROSIDAD con mayúsculas, pues el voluntariado no es otra cosa 
que darse y dar lo mejor que uno tiene a aquellos que más nos necesitan. No debe pasar desapercibido y la celebración 
abierta y festiva se tiene que llevar a cabo. Buscaremos la mejor fecha para ello de forma que todos nos sintamos “acogidos” 
por esta Casa y poder celebrar el nombramiento de nuestros nuevos “Voluntarios Ejemplares”, con la alegría y el cariño 
que cada uno de ellos merecen.
Informaremos de la fecha para que todos los que lo deseen puedan acompañar en este día a nuestros Voluntarios Ejemplares.

9 DE ABRIL
Limpieza de la Unidad de Seguridad de Canarias de Infantería de Marina

El Jueves Santo, día de la institución de la Eucaristía, en el que los 
Cristianos celebramos el Día del Amor Fraterno, tan importante y 
significativo en esta Casa, no llegan a la Obra Social las flores para 
hacer el sencillo monumento, que junto al pan y las uvas, preside 
cada año nuestra pequeña capilla. Este año llega a nuestra Casa 
la Unidad de Seguridad de Canarias de Infantería de Marina, para 
cuidar de sus hermanos más desvalidos. No le lavan los pies, pues 
eso lo han hecho ya como cada mañana los compañeros de botiquín, 
llegan para desinfectar todas las instalaciones de la Obra Social: la 
Casa Hogar, la Sede, la Casa del nº 18 y todas las instalaciones del 

Centro de Los Hoyos, cuidando que el virus no pase de puertas a dentro, ya que son muchos los enfermos que aquí 
viven y que se juegan la vida. Lo han hecho además de una forma generosa, cercana, cariñosa, han hecho sentir a 
las personas que aquí viven que están seguros y cuidados, en una palabra, se sienten protegidos y queridos por sus 
conciudadanos y en especial por la Armada Española y las Fuerzas Armadas. 
Queremos desde estas líneas agradecer profundamente a esta Unidad de Seguridad de Infantería de Marina, que nos 
hayan hecho vivir un Jueves Santo tan especial, derramando con creces ese AMOR FRATERNO que les caracteriza y 
que caracteriza a nuestra Armada. ¡De todo corazón, muchas gracias!
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N O T I C I A S
11 DE MARZO
Felicitación a D. Manuel Morales Torres
Nuestra más sincera felicitación a D. Manuel Morales Torres, 
empresario, colaborador de la Orden Hospitalaria de San Juan de 
Dios y Socio de Honor de la Obra Social, por haberle sido entregada 
la Carta de Hermandad, máxima distinción que la Orden Hospitalaria 
entrega a aquellas personas que profesan la fe cristiana, que 
mantienen una conducta ejemplar en las costumbres y en la vida 
familiar y profesional, y que manifiestan la estima por la Orden, 
cooperando de manera notable a sus obras de hospitalidad.
Todos estos atributos son los que han hecho que a D. Manuel Morales 
el día 26 de enero y de manos del Superior Provincial, Hno. José 
Antonio Soria Craus, recibiera esta importante distinción, tras sus 72 
años de servicio a San Juan de Dios, con total desinterés y cariño.
Desde estas líneas felicitamos y agradecemos los treinta años que también lleva apoyando a nuestra Obra Social con 
el mismo empeño y afecto. ¡Muchas felicidades!

4 DE MARZO
Visita del General Aguado

Hace cuatro años, en abril de 2016, justo el día del Voluntario de la Obra Social, 
en la que esta hace un homenaje a sus voluntarios que tanto han aportado y 
aportan a esta Casa, recibíamos en lo que fue su primera visita oficial al General 
Jefe de la BRILCAN XVI, D. Venancio Aguado de Diego, ya que su toma de 
posesión fue el 31 de marzo de 2016.
En estos cuatros años han pasado muchos acontecimientos, entre ellos hay 
que recordar la misión del contingente BRILIB XXVII desplegado en el Líbano y 
liderada por el General Aguado, brindando siempre el apoyo a los pueblos más 
desfavorecidos.
Durante este periodo la Obra Social siempre se ha sentido arropada y apoyada 
de manera decidida por el General Aguado, que hoy día 4 de marzo llega a 
nuestra Casa para despedirse, ya que este mismo mes pasa a formar parte de la 
reserva en el Ejército de Tierra.
Desde estas líneas y desde el corazón de la Obra Social, le deseamos lo mejor en 
este nuevo periodo que comienza, haciéndole saber que aquí tiene su Casa y sus 
amigos, ya que siempre formará parte de esta gran familia que es la Obra Social.

22 DE FEBRERO
IX Torneo de Golf Club de Leones
Se celebró en el campo de golf de La Minilla, el IX Torneo de Golf organizado 
por el Club de Leones de Las Palmas, a beneficio de la Obra Social.
Ha sido un Torneo excepcional, ya que contó con una participación de un 
centenar de jugadores que hicieron que fuera un torneo de gran competitividad 
deportiva, siendo esto un añadido importante.
Cabe destacar el entusiasmo y cariño que se derrochó durante toda la jornada 

y la entrañable acogida 
que se brindó a nuestro 
Presidente, Hno. Jesús 
García Barriga, que 
acudió a la entrega de trofeos.
Queremos desde estas líneas agradecer profundamente al Club de 
Leones de Las Palmas, a todos los participantes que acudieron a 
la cita, a la Federación que estuvo presente y a los patrocinadores 
de este evento; la generosidad que han venido demostrando a lo 
largo de estos nueve años para con esta Casa y, por ende, para con 
aquellos que menos tienen y peor lo pasan. ¡MUCHAS GRACIAS!
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13 DE FEBRERO
Nuevo consejero delegado de la Obra Social
Tras la marcha por motivos personales de la Segunda 
Consejera Delegada, Cecilia Herrera, se ha celebrado una 
reunión de la Asamblea General Extraordinaria para elegir 
nuevo Consejero o Consejera Delegada.
Durante la misma y tras agradecer a la anterior Consejera los 
servicios prestados a esta Obra Social y con todo el cariño 
desearle lo mejor en esta nueva etapa personal que comienza, 
se pasó a la elección del nuevo Consejero, siendo elegido por 
mayoría Segundo Consejero Delegado: Eliseo Valido Tejera.
Agradecemos a nuestro compañero la generosidad de aceptar 
el cargo y le deseamos lo mejor en este nuevo compromiso 
que adquiere para con nuestra Obra Social.

27 DE ENERO
Visita del provincial y hermanos de Granada

El Provincial de la Orden Hospitalaria de San Juan de 
Dios ha visitado nuevamente la Obra Social. Esta vez 
llegó acompañado del Hno. José Luis Muñoz, Superior 
del Hospital de San Rafael de Granada y el Hno. Gabriel 
Torres, también de la Comunidad de Granada.
Tras hacer el recorrido acompañados por el Hno. Jesús 
por las instalaciones, tanto del Centro Dr. O´Shanahan, en 
Los Hoyos, como de la Casa Hogar y Sede Institucional, en 
Vegueta, tomaron un distendido café antes de continuar 
con las múltiples obligaciones que a todos aguardan.
La visita resultó entrañable y grata, ya que ambos 
Hermanos fueron en su momento superiores de la Ciudad 

de San Juan de Dios de Las Palmas, y pudieron saludar a los pequeños que en su momento ayudaron a superar sus 
circunstancias y que hoy se los han encontrado, padres de familia y hombres realizados.
Agradecemos profundamente esta visita que tanto nos estimula.

23 DE ENERO
Nos visita el Delegado del Superior General y Presidente del Consejo Delegado de la O.H. de San Juan de Dios
El Hno. Juan José Ávila Ortega, Delegado del Superior General y Presidente del Consejo Delegado, acompañado 
del Hno. José Ramón Pérez Acosta, Primer Consejero y Ecónomo del Gobierno Provincial de la Provincia Bética, han 
visitado Canarias para dar a conocer a los Centros de San Juan de Dios el nuevo proyecto para la unificación de las 
Provincias en España.
En la tarde del día 22 visitaron las instalaciones de la Casa Hogar de la Obra Social, de la calle Juan de Quesada nº 
21, donde estuvieron acompañados y guiados por el Presidente, Hno. Jesús García, y el Tercer Consejero Delegado, 
Cornelio Vega, quedando gratamente sorprendido de la realidad de esta Casa.
Ya en la mañana del jueves 23 de enero, asistimos en la Sala de 
Conferencias de la Ciudad de San Juan de Dios, en El Lasso, a la 
exposición de lo que será y cómo funcionará la nueva Provincia Española.
Tras la bienvenida del Gerente, Lorenzo Esma, el Hno. José 
Ramón hace un recorrido histórico de la Orden, dando paso al 
Hno. Juan José que nos presenta de una forma muy didáctica 
los trabajos que se han venido realizando durante estos años. 
Así mismo, explica el organigrama previsto para que de la mejor 
forma posible, la Orden se gestione desde una sola Provincia.
Con la seguridad que con el empeño y el esfuerzo que todos 
estamos dispuestos a poner, esta empresa que acometemos se 
llevará a cabo de forma exitosa, en la que todos sumaremos para 
el bien de la Orden Hospitalaria en España.
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14 DE ENERO
Donación de alimentos de la comunidad hindú
La Comunidad Hindú de Las Palmas ha traído hasta nuestra 
Casa una importante donación de alimentos que tanto 
significa para esta Casa. Agradecemos a esta Comunidad 
la cercanía y el apoyo con el que siempre hemos contado. 
¡A todos y cada uno de ellos muchas gracias!

5 DE ENERO
Noche mágica de Reyes Magos
Con la casa ya engalanada, las alfombras colocadas y la ilusión 
servida, la Obra Social se dispone a recibir a sus Majestades 
que llegaron como cada año con sus sacas dispuestos a 
repartir. Los Reyes Magos volvieron a confirmar, que además 
de leer atentamente las cartas que reciben, van mucho más 
allá y traen regalos verdaderamente valiosos.
Nos regalaron una vez más una noche mágica, repleta de 
alegría y algarabía, de calor y de unión fraternal. ¿Se puede 
pedir algo más?
¡Muchas gracias a sus Majestades por tanto regalo!

29 DE DICIEMBRE
Merienda solidaria navideña
Las jóvenes de la Comunidad Hindú de Las Palmas han traído para compartir con todas las personas que viven en nuestra 
Casa, una suculenta merienda y comida no perecedera para la despensa. La merienda transcurrió en un ambiente muy 
alegre y fraterno, en el que no faltaron los villancicos y la alegría. ¡Muchas gracias por el apoyo que siempre recibimos 
de esta tan querida comunidad!

27 DE DICIEMBRE
Donativo de la fundación LaLiga
Es nuestro deseo agradecer el gesto que la Fundación LaLiga ha tenido 
para con los que peor lo están pasando. De cada provincia española se 
ha escogido a una entidad para “invitar” a la cena de Nochebuena, en el 
caso de Las Palmas ha sido nuestra Obra Social de Acogida y Desarrollo.
Nos alegra profundamente que desde el mundo del deporte, que tanto 
bien hace y que ayuda a tantos jóvenes, se tenga presente a aquellos 
que por distintas razones necesitan de nuestra ayuda para poder tener 
un techo y un hogar en el que pasar esta Nochebuena y las consecutivas. 
¡Por todo ello, muchas gracias y Feliz 2020! Pueden ver la difusión de la 
campaña en: https://landings.laliga.es/tiempoderecordar
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22 DE DICIEMBRE
Encuentro institucional de navidad
Como cada año, el sábado anterior a 
Navidad, la gran familia de la Obra Social 
se reúne también ante el Niño Jesús, 
para dar una mirada al año que ya se va 
dejando atrás y tomar el pulso del que ya 
está tocando a la puerta.
En este Encuentro, el Hno. Jesús nos 
transmite la delicada situación económica 
por la que ha pasado la Obra Social 
durante este año. Aún así, nos anima a 
seguir trabajando y esforzándonos en el 
día a día, fortaleciendo los lazos para no 
perder de vista lo que significa nuestra 
Obra Social.
Para ello, el Hno. Jesús ha escrito 
la XXXVIII Carta Circular de Régimen 
Interno, en la cual recuerda que el 
auténtico sentido de la Navidad es 
la “venida de Jesús al mundo” y lo que ello conlleva de compromiso con los que más sufren. La reunión se llevó a cabo 
en un ambiente cálido, fraterno y como idea central de nuestra acción “las personas más desfavorecidas”. ¡Muchas 
gracias a todos los que han participado en este encuentro!

21 DE DICIEMBRE
Concierto navideño del Real Coro del Rocío de Las Palmas

Se acerca el nacimiento del Niño Jesús y con él viene la luz y la 
alegría que lo llena todo.
El comedor de nuestra Casa Hogar también se llena con la 
decoración navideña y ante el Belén que lo preside, se va 
poniendo todo aquello que llevamos dentro y que solo el Niño 
Jesús conoce, con la esperanza puesta en Él.
Pues bien, ante ese Belén van llegando todas aquellas personas 
de bien que quieren compartir con los que aquí viven la alegría 
y la esperanza de este tiempo de Navidad.
Como ya es habitual contamos con el concierto de Navidad del 
Coro de la Real Hermandad del Rocío de Las Palmas, que como 
cada año alegraron, emocionaron y animaron a las personas 
que aquí viven y amigos que nos acompañan, contagiando esa 
alegría que nos ánima y haciendo que la Navidad presente sea 
la mejor Navidad. ¡A todos ellos, muchas gracias!

20 DE DICIEMBRE
Delia Olivares y su música
Dentro del ambiente navideño que 
envuelve esta Casa, muy especialmente en 
este tiempo, llega hasta aquí Delia Olivares 
para alegrar la tarde noche con su música: 
baladas, coplas y, por supuesto, villancicos 
que hicieron las delicias de los presentes, 
animando a todos a evocar y cantar las 
canciones que nos traen gratos recuerdos. 
Desde estas líneas, queremos agradecer 
su generosidad al compartir con nosotros 
estos momentos. ¡Muchas gracias!
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19 DE DICIEMBRE
Acciones desarrolladas 2019. Ayuntamiento de Las Palmas de G.C.
La Obra Social de Acogida y 
Desarrollo desde hace 31 años presta 
sus servicios a las personas que se 
encuentran en situación de exclusión 
social, encontrándose la mayoría de 
los casos que atiende en una situación 
de exclusión social severa.
Con la colaboración del 
Ayuntamiento de Las Palmas de 
G.C., a través del convenio firmado 
se han podido ofrecer gran parte 
de los servicios y acciones que se 
llevan a cabo en la entidad.
Además de cubrir las necesidades 
básicas de las personas se han 
realizado acciones gracias al esfuerzo y 
dedicación del equipo multidisciplinar 
que se coordina para hacer un trabajo 
individualizado y pormenorizado.
Son acciones dirigidas al desarrollo 
integral de la persona como:

· Los Talleres Psicoeducativos (Taller de Autoestima, Taller de Higiene Personal y Salud Bucodental, Taller de 
Deshabituación Tabáquica, Taller de Inteligencia Emocional, Taller de Habilidades Sociales, Taller de Alfabetización 
Informática, Taller de Matemáticas lúdico-social, Taller de Psicomotricidad y control del estrés, Taller de Teatro, Taller 
de Educación Física, Taller de Musicoterapia).

· Talleres ocupacionales: Taller de arte y marquetería, taller de comunicación, talleres ocupacionales en los rastros.
·  Programa De Ocio Y Tiempo Libre.
·  Programa de Formación y empleo.

A través de estas acciones se ha logrado la inserción e integración social de muchas de las personas que han sido 
residentes en la entidad, también se ha logrado la inserción laboral, acción de gran valor dadas las circunstancias que 
presentan muchas de las personas que no tienen formación y  carecen de medios y recursos para poder mejorar y 
acceder a una educación reglada que mejore su acceso al mercado laboral.

16 DE DICIEMBRE
Concierto navideño Regimiento Canarias 50

Con el tiempo Navideño nuestras casas se van llenando de 
música y alegría para recibir al Niño Jesús. En la nuestra han 
empezado a sonar los primeros villancicos, y los ha traído la 
Banda Musical del Sexteto “El del Batán” del Canarias 50, con 
el apoyo de sus mandos, encabezados por el General Jefe 
de la BRILCAN XVI, D. Venancio Aguado, acompañado de los 
Coroneles Jefes del Canarias 50 y del Artillería Antiaérea 94, 
que estuvieron presentes durante el concierto que se celebró 
ante el Belén que preside el comedor de la Casa Hogar. Y se 
llenó tanto de las personas que aquí viven como de amigos y 
compañeros, que se acercaron hasta la Casa para disfrutar de 
este “Primer Concierto de Navidad”, al que siguió un pequeño 
agasajo con polvorones, turrones y algunos refrescos, que 
también van llegando generosamente a esta Casa para que 
nuestra Navidad sea una auténtica celebración. ¡Muchas gracias 
por hacernos sentir tan queridos!

N O T I C I A SN O T I C I A S
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2 DE DICIEMBRE
Donativo AMFM
Llega la Navidad y con ella la visita de amigos y 
colaboradores de esta Gran Familia que es la Obra 
Social. En esta ocasión hemos recibido la visita 
de los responsables de las empresas AMFM S.L. y 
AMFM VENDING S.L., bajo el brazo han traído un 
importante donativo para que en estas fechas tan 
entrañables y emotivas, no falten en esta Casa los 
turrones y polvorones que hacen que como en toda 
familia la Navidad sea una fecha muy especial, y que 
el nacimiento del Niño Jesús llegue como se merece 
rodeado de alegría y entusiasmo. ¡Muchas gracias!

2 DE DICIEMBRE
Proyecto de Alfabetización Digital Fundación La Caja de Canarias-Bankia

Desde junio hasta noviembre de 2019, la OSDAD ha 
puesto en práctica el Taller de Alfabetización Digital con  la 
colaboración de Fundación La Caja de Canarias y Bankia.
El principal objetivo ha sido aumentar el grado de inclusión 
social mediante la alfabetización digital, asegurando que las 
personas en situación de exclusión social aprenda a utilizar 
las funciones básicas del ordenador para emprender tareas 
sencillas de procesamiento y producción de la información, 
así como emplear los principales servicios de internet de 
cara a la autogestión, inserción laboral y consolidación y 
aumento de su red social de apoyo.
Se han trabajado actividades teóricas y prácticas,  fomentando 
el trabajo en grupo, fortaleciendo la creación de vínculos y la 
cohesión social.
Es muy importante poder facilitar el acceso a los equipos 
informáticos y a las nuevas tecnologías, ya que las personas 
con las que la entidad trabaja carecen de recursos materiales 
y económicos para poder acceder a los mismos.

Agradecemos la colaboración facilitada por Fundación La Caja de Canarias-Bankia que han hecho posible la realización 
de este tipo de acciones.

29 DE NOVIEMBRE
Visita del General Juan Jesús Martín Cabrero
Visita nuestra Obra Social el General Juan Jesús Martín Cabrero, Subdirector del Centro de Historia y Cultura Militar 
y Sra., que han venido a Canarias para dar en las dos 
capitales una conferencia bajo el titulo “Capitán de 
Legionarios en Bosnia 1992”. Durante la visita estuvieron 
acompañados por D. Alejandro Nantón Díaz, Patrono de 
la Fundación Tercio de Extranjeros.
Fueron recibidos por el Hno. Jesús que les mostró 
detenidamente las instalaciones de la Obra Social. Durante 
la misma tuvo ocasión de saludar algunos residentes 
legionarios que aquí viven.
Tras una amena conversación se despidió mostrando su 
admiración y apoyo decidido a la labor que la Obra Social realiza.
Desde estas líneas queremos agradecer tanto la visita y el 
interés mostrado. ¡Muchas gracias!

N O T I C I A S
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22 DE NOVIEMBRE
XXXI Aniversario de la Obra Social de Acogida y Desarrollo
Los amigos de la Obra Social nos hemos vuelto a encontrar entorno al aniversario de nuestra entidad. Este año hemos 
sido acogidos por el Club Natación Metropole, cuyo Presidente dio la bienvenida al evento seguido de las palabras de 
agradecimiento del Hno. Jesús, Presidente de la Obra Social, que enmarcó este encuentro dentro de la solidaridad y la unión 
de voluntades, que hace que peregrinemos juntos hacia un objetivo común: “hacer el bien, bien hecho”.
El gran número de personas amigas, que desde los más diversos ámbitos de la sociedad canaria nos acompañaron esta 
noche fue una muestra de apoyo y cariño, que estimula a seguir trabajando y esforzándonos por mejorar la vida de los que 
menos tienen y más sufren. Y esto lo hacemos siguiendo el Fin Específico de nuestra Obra Social de Acogida y Desarrollo, 
que este año camina junto a nuestros hermanos de San Juan de Dios, bajo el lema: “construir el futuro de la Hospitalidad”.
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14 DE NOVIEMBRE
Visita de la comunidad hindú en Gran Canaria
La Obra Social ha recibido la visita de varios miembros de la 
Comunidad Hindú en Gran Canaria, entre los que destaca el 
presidente del Club de la Comunidad Hindostánica de Las 
Palmas y el Club Indostánico Gran Canaria Sur.
Tras hacer entrega de una importante donación de alimentos 
visitaron nuestras instalaciones interesándose por las 
personas y los distintos servicios que componen esta Casa.
Al final de la visita nuestro Presidente les agradeció 

profundamente el interés y colaboración prestada y les damos las gracias por ayudarnos a continuar atendiendo a los 
que más sufren. ¡MUCHAS GRACIAS!

27 DE OCTUBRE
Celebración El Rocío Chico en Las Palmas
La Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío en Las Palmas se puso en peregrinación hacia el Santuario de Ntra. Sra. del 
Pino en Teror, para celebrar lo que se denomina como “El Rocío Chico”. El pueblo engalanado recibió al “Sin Pecado”, 
seguido de las carretas, caballos y rocieros, que tocando palmas llegan a la Basílica donde se oficia la Santa Misa.
La Obra Social en la persona de Agustín González, Vicepresidente de la Osdad, estuvo presente acompañando a la 
Hermandad que lleva unida a esta Casa desde sus comienzos, animando con su Misa Rociera la festividad de Ntra. Sra. 
del Pilar, patrona de esta entidad. Desde estas líneas, queremos felicitar a la Hermandad que es parte importante de 
esta gran familia.

25 DE OCTUBRE
Nos visita Carlos Galasso, responsable de la 
oficina en Bruselas de la Orden Hospitalaria
La Obra Social de Acogida y Desarrollo recibe la visita de D. 
Carlos Galasso, responsable de la oficina en Bruselas de la 
Orden Hospitalaria. Su cometido es la de establecer una red 
de contactos de trabajo con los órganos de las instituciones 
europeas que se encargan de las actividades que se llevan 
a cabo desde la Orden Hospitalaria, como sanidad pública, 
la investigación en el campo biomédico y el área social, que 
incluye personas mayores, discapacidad y personas sin hogar.
Junto a Agustín González, Vicepresidente y Doris Benítez, 
Secretaria, han recorrido las distintas instalaciones y servicios 
que presta la Obra Social.
Tras el recorrido que terminó en el centro Dr. O´Shanahan en Los Hoyos,  se mostró gratamente sorprendido del trabajo 
realizado y de la cantidad de personas que atiende y se mueven en torno a esta entidad.
Tras una pequeña reunión en la que se profundizó un poco más, tanto en la visita como en el trabajo que desarrolla 
D. Carlos Galasso en Bruselas, se pasó a la comida, donde se sumó el Hno. Jesús García, Presidente; Cecilia Herrera, 
Directora; y Juan Cabrera, responsable de la Administración.
El almuerzo transcurrió en un ambiente distendido y ameno que permitió la confraternización entre los asistentes, 
permitiendo acabar esta visita mostrando a nuestro invitado uno de los paisajes más emblemáticos de la isla, como es 
el de “La Caldera de Bandama”, con el que quedó sorprendido.
Agradecemos desde estas líneas la cercanía y el interés mostrado por el Sr. Galasso durante toda su visita a la Obra Social.

24 DE OCTUBRE
Voluntariado La Caixa
Se ha contado con la colaboración de un equipo voluntario de La Caixa que han estado prestando su ayuda en el 
servicio de comedor, aproximándose así a las personas que aquí desarrollan su vida. ¡Muchas gracias por la cercanía y 
el cariño manifestado!Nos alegra profundamente que desde el mundo del deporte, que tanto bien hace y que ayuda 
a tantos jóvenes, se tenga presente a aquellos que por distintas razones necesitan de nuestra ayuda para poder tener 
un techo y un hogar en el que pasar esta Nochebuena y las consecutivas. ¡Por todo ello, muchas gracias y Feliz 2020!
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18 DE OCTUBRE
Visita del Diputado del Común
Respondiendo a la invitación cursada, el Diputado del 
Común D. Rafael Yanes Mesa, ha visitado en el día de 
hoy las instalaciones de la Obra Social de Acogida y 
Desarrollo, durante la misma ha estado acompañado 
del Hno. Jesús, Presidente de la Entidad, el cual le ha 
manifestado pormenorizadamente la situación de la 
Obra Social.
Tras recorrer los distintos servicios, tanto los 
ubicados en la Sede como Oficinas, Casa Hogar y 
Talleres Ocupacionales; se han traslado al Centro Dr. 
O´Shanahan, en Los Hoyos, donde han podido recorrer 
el Centro Especial de Empleo, Talleres Escuela, 
Agricultura y Aulas Formativas.
Tras el recorrido se ha mostrado gratamente 
sorprendido según sus palabras, tanto por la magnitud 
como por la organización de la Entidad.
Agradecemos profundamente tanto la visita, como el 
interés mostrado y la disponibilidad manifiesta de hacer todo lo que esté en su mano para ayudar en el desarrollo de 
esta Obra Social.

18 DE OCTUBRE
III feria de economía social
La Obra Social de Acogida y Desarrollo junto a otras 
entidades sociales de nuestra Comunidad, ha participado 
en la Tercera Feria de Economía Social, enmarcada 
dentro de la celebración del día de la erradicación de 
la pobreza. Se ha celebrado en el Parque de San Telmo, 
con la finalidad de fomentar una economía más justa con 
implicación activa de la población a través del consumo 
responsable. La jornada estuvo enriquecida por distintas 
charlas informativas y grupos musicales que animaron esta 
interesante Feria.

N O T I C I A S
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ENCUESTA:
¿QUÉ ES LA CARIDAD?

Jesús Ortega Pérez
45 años 

Costurero

La caridad es una forma de ayudar 
a otras personas desde el corazón 
de forma voluntaria. Hasta que no 
te enfrentas a un problema fuerte 
o trabajas en una ONG, no te das 
cuenta de lo importante que es 
ser caritativo. También se puede 
mostrar haciendo tu trabajo hacia 
los demás con cariño.

Carlos Ernesto Hernández Montesdeoca
58 años 

Asistente Fraterno en Obra Social

La caridad es una virtud que da 
dividendos extraordinarios como la 
paz, la misericordia y el gozo, pero 
para cultivarla hay que desarrollar 
instrumentos como la fraternidad, 
la generosidad y el desinterés. Para 
que la caridad sea virtud se debe 
amar a Dios sobre todas las cosas. 
Solo así podemos amar al prójimo.

Eduardo Silva Nieves
35 años 

Auxiliar administrativo

Es un sentimiento que impulsa al 
ser humano a querer ayudar a otras 
personas simplemente porque le 
nace del corazón. Como dice el 
cuento: “Haz el bien sin mirar a 
quién”. La verdadera caridad se 
hace sin necesidad de publicarlo en 
ningún lado ni decir a nadie la ayuda 
que ha ofrecido.

Dunia Santana Peñate
44 años

Auxiliar administrativo

Es la bondad hacia otras personas y 
puede ser económica o no tangible, 
con una llamada para saber como está 
un familiar o ir a comprarle algo que 
necesite al vecino en estos tiempos. 
Es tener un poco de atención aunque 
no nos paguen con la misma moneda. 
Se puede ser caritativo todos los días 
con tan solo una sonrisa.

Alba Medina Afonso
26 años

Trabajadora social

No es darle a otro lo que no me sirve 
o no necesito, sino posicionarse en 
su lugar; ponerse en sus zapatos y 
tenderle la mano desde el respeto, 
sin sentirse superior. La caridad 
nunca debería ser un favor, no es dar 
una limosna. La caridad es empatía y 
querer mejorar la situación del otro.

Victoria Rivero Rodriguez
34 años

Encargada de tienda

La caridad es la oportunidad de 
brindarle a otra persona algo 
material a lo que no puede tener 
acceso o bien algo sentimental para 
que se sienta mejor. He aprendido 
mucho que, con una sola palabra o 
con mi forma de ser día a día con los 
clientes, se puede expresar.
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E En el presente número de 
nuestra revista abordamos este 
tema porque nos parece un 

servicio de transcendente utilidad su 
reflexión. Y a ello quiero contribuir, 
sé que a primera vista puede tener 
más connotaciones de tipo religioso, 
no en vano hacemos referencia a una 
de las tres virtudes teologales.
 Resulta “curioso” que todo lo 
transcendente -por otra parte- 
nuclear al ser humano, produzca 
en la forma y a lo peor en el fondo 
rechazo, en lugar del lógico interés 
por su reflexión. He leído un 
pequeño “librito” escrito por Jesús 
Herrera Fuente, en Las Palmas de 
Gran Canaria, el año 1985, que lo 
titula “Raíces del Comportamiento 
Humano”; que me inspira esta 
reflexión en voz alta y muchas otras, 
porque aterriza en lo práctico, 
permitiendo ese lenguaje coloquial 
que siempre ayuda a entender y 
explicar sencillamente cosas que en 
el fondo son las importantes y, más 
aún, transcendentes.
 Aborda la vida del ser humano en 
su esencia como un destierro, que me 
lleva a pensar en el punto de origen; 
cómo fue creado el hombre a imagen 
y semejanza del Creador y puesto en 
el paraíso, del que sería desterrado 
por la desobediencia original -querer 
ser igual a su Creador- desterró de 
aquel “Edén” y la sombra de aquel 
destierro -el pecado original- se 
alarga sobre la vida de cada persona 
en una guerra de dentro a fuera, 

que nos enemista con nosotros y 
con todos, en los más variados y 
múltiples frentes y combates, en una 
lucha que no parece tener fin.
 Pero los desdichados en contacto 
con otros desdichados o, si prefieren, 
los desterrados en contacto con 
otros desterrados pronto encuentran 
un punto en común, el despojo de 
la antigua realeza y la necesidad y 
afán por reconquistarla, en el fondo 
se sabe rey y necesita recuperar su 
realeza.
 Los que tenemos experiencias 
de contacto directo con grupos 
vulnerables tenemos esto muy claro 
experiencialmente, de inmediato 
cada quien enarbola la harapienta 
bandera que representa su particular 
reinado, oculto a los ojos del mundo, 
enraizado en cada quien.

“…y ese sentimiento de 
orgullo natural, sin el freno 
de la prudencia del rey caído, 
desemboca en pasiones 
como: la soberbia, cuando 
queremos imponer nuestra 
realeza, o la vanidad, si la 
rogamos o mendigamos.”
(Jesús Herrera).

 Este viene a ser el cuadro 
marco donde empieza la relación 
interpersonal  donde podemos hablar 
de las distintas formas y fuerzas de 

la búsqueda de bien, de la felicidad 
y, por ende, de la relación del amor 
que culmina en su perfección, que en 
último término llamamos caridad.
 En el mundo de las relaciones 
humanas citamos: la amistad, el 
compañerismo, el amor de los 
enamorados -pareja-, el amor de 
los padres, el amor filial; en cada 
uno de los apartados hay unas 
connotaciones especificas tendiendo 
siempre a la suma en perfección, 
aunque marcado por el sombrío 
ego, así como el ámbito familiar y 
el mundo de la cooperación, en la 
consecución del paraíso terreno.
 Todas las ciencias que estudian al 
hombre en sus variadas vertientes 
son coincidentes en relacionarlo con 
la transcendencia, interrelacionada, 
a su vez, con la psicología, la 
espiritualidad y la religión. Un ser 
social en relación de amor, del que es 
fruto y al que tiende incesantemente 
en una búsqueda, no siempre 
acertada, aunque siempre constante. 
El sólo efecto de su proximidad o 
lejanía, acierto o error, repercuta en 
su felicidad o desdicha.
 Y es que en la ininterrumpida 
sucesión de acontecimientos que 
constituyen nuestra historia personal, 
nos jugamos ser o no ser felices; y 
esto está en íntima relación si somos 
o no somos portadores de amor, 
si somos o no conscientes de ser 
amados. Según la definición de la 
caridad. Amar y ser amados desde la 
primacía y la gratuidad.

REFLEXIONES EN VOZ ALTA

LA CARIDAD
por el Hno. Jesús García Barriga, Presidente de la OBRA SOCIAL DE ACOGIDA Y DESARROLLO




