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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 
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Es una opinión generalizada o 
mejor un modo de acción que 
se ha generalizado, el que 

las ideologías ya no están en un 
momento de auge, que todo mas 
o menos es lo mismo en el campo 
político, que todo es economía. 
Sin embargo, hay quien opina que 
esta actitud es mas una estrategia, 
similar a la de la posmodernidad, del 
pensamiento débil, que intenta ser 
eficaz sin encontrar resistencia que se 
le oponga por su aparente inocuidad.
La sociedad es un grupo de personas, 
con unos fines comunes, con la 
característica fundamental de que 
sus componentes tienen capacidad 
de conocer y de querer, que tienen 
entendimiento y voluntad, que 
son personas, que cada una es 
diferente a todas las demás y, sin 
embargo, todas tienen la misma 
dignidad, entendiendo por dignidad 
el reconocimiento público de las 
categorías de ese ser. La diferencia 
de sus componentes es lo que la 
hace distinta de las manadas de 
animales, cuyos componentes  todos 
son idénticos y no necesitan de 
autoridad, sabiendo que autoridad 

se deriva de auctor, de augere, 
aumentar, promocionar, lejos del 
concepto de autoritarismo en el que 
hay abuso del poder y olvido del 
servicio.
Esta exigencia de autoridad ha sido 
una constante en todas las sociedades, 
hasta en las menos organizadas. El 
modo como se llega a ella es por 
que se le otorga a una persona, es 
la autoridad conferida y la otra es 
la autoridad conquistada, a la que 
se accede por algún tipo de mérito, 
también hay que considerar siempre 
que el portador de la autoridad está 
en una situación eventual.
Hay varias formas de aplicación de 
la autoridad, las formas de gobierno, 
son las monarquías, las repúblicas, 
oligarquías, las tiranías, aristocracias, 
anarquías, democracias, todas ellas 
válidas si se aplican con el respeto 
debido a su pueblo. Sin embargo, 
hay que considerar que algunas 
fórmulas son mas difíciles de eliminar 
en caso de despotismo y, también, 
hay que tener en cuenta que algunas 
fórmulas son mucho mas costosas 
económicamente.
El modo de aplicación de los 

proyectos políticos se hace a través 
de los partidos políticos y estos a su 
vez por su modo de interpretar el 
mundo. Es como una cosmovisión, 
una mentalidad, estas son personales, 
pero la ideología opera en un grupo, 
en una totalidad, y es un sistema que 
da soporte a todo su programa. 
Se entiende por ideología a un sistema 
de opiniones y creencias, basados en 
unos valores latentes, jerarquizados 
y ordenados a dirigir una sociedad. 
Interpretan la vida y el mundo. Se 
diferencian de las teorías y doctrinas 
en que estas se fundan en una 
serie de investigaciones científicas 
y las ideologías están fundadas en 
proposiciones de valores.
Al ser un sistema de creencias 
ordenado a influir, exige un lenguaje 
persuasivo y propagandístico, 
basado en slogans con respuestas 
emocionales y evitando un análisis 
profundo cualitativo, esquivando 
la disputa con otras opiniones, 
aceptando soluciones basadas en las 
creencias aceptadas por el grupo al 
que se dirigen. Su misión es encauzar 
las actitudes y los comportamientos 
de determinado grupo, favoreciendo 

IDEOLOGÍA
UNA VISIÓN PARCIAL DE LA REALIDAD

por Agustín Melián, psiquiatra
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la cohesión, con operaciones de 
influencia, alterando el lenguaje para 
alterar conceptos, promocionando 
unos valores y silenciando otros, para 
influir en la opinión pública, aunque 
se ataque a la realidad. 
Hay que hacer un estudio valorativo 
de las ideologías contrastándolas 
con otros valores éticos, religiosos, 
sociales, económicos, filosóficos, 
científicos, que permitan tener 
una opinión bien fundada. Su 
consecuencia es que si no es 
respetuosa puede deformar la 
realidad y desarrollar programas que 
corrompen los principios personales 
y sociales, sin impedir la presencia de 
ideas falsas, pues la sociedad siempre 
tiene fisuras donde pueden operar.
En el orden práctico, si son capaces 
de absorber todo tipo de conflictos, 
por sus valores latentes, se trata de 
ideologías liberales, si sus valores 
son mas concretos tiene posiciones 
mas rígidas, con poca capacidad 
de acomodarse a conflictos 

opuestos, son las totalitarias, para 
lo cual imponen una verdad oficial, 
con comportamientos corruptos, 
corrompen el lenguaje, corrompen 
las instituciones y corrompen la 
democracia, para mantenerse en 
el poder, haciéndolo por medio 
del control de los medios de 
comunicación. Por su modo de 
organización están las ideologías 
conservadoras y las progresistas. 
Las conservadoras son las que se 
fundan en unos valores estables, casi 
inamovibles, entendiendo que hay 
realidades prepolíticas que exigen 
ser respetadas, de alguna forma 
respetan los derechos humanos y el 
derecho natural. En las progresistas 
(el progreso es otra cosa) los 
valores se fundan en los acuerdos 
del grupo, en el contrato social, 
no hay realidades prepolíticas, se 
regulan por el derecho positivo y los 
gobiernos son mas intervencionistas, 
también en la economía.  
En su praxis utilizan un lenguaje que 

evite el tono beligerante, utilizando 
un discurso ambiguo, desviando los 
problemas políticos a problemas 
técnicos, apoyados en lo posible en 
los medios de comunicación para 
esquivar el probable rechazo social.
El origen del término y su estudio está 
en pensadores franceses, el ilustrado                                                    
Destutt de Tracy estudiando el origen 
de las ideas y sus leyes, el sensista 
Condillac, el materialista Cabanis, 
el fenomenólogo Max Scheler, el 
psiquiatra Karl Jaspers, Karl Marx 
en sus tesis consideró básico 
reflexionar sobre las necesidades 
humanas, eliminar la propiedad 
privada y el capital, analizarlo todo 
desde el materialismo dialectico, 
el materialismo histórico y el 
materialismo científico. 
La introducción de las ideologías en 
el que hacer de la acción política 
ha tenido sus consecuencias, al 
conducir a una reflexión constreñida 
de la realidad, que le impide llegar 
a las esencias en sus análisis, hay un 
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vaciamiento cultural, con agresiones 
a la realidad. Hay una importante 
desinformación que necesariamente 
conduce a una incompetencia ya que 
está alterada la realidad. Desarrollan 
un desmedido crédito por lo 
científico, ha habido una verdadera 
revolución científica, que se vive 
como una fe religiosa, pero es una 
fe supersticiosa, que elimina gran 
parte de la dimensión psicológica y 
espiritual del hombre, por tener una 
concepción materialista, confunden 
la realidad, aferrados a las mayorías. 
La pérdida de la perspectiva de la 
totalidad conduce a una visión parcial 
y a la formación de grupos que se 
hacen sectarios, las ideologías se han 
convertido en fábricas de fanáticos, 
que permiten y justifican todo, y 
lejos de armonizar la sociedad la han 
llevado al antagonismo. Su prestigio 
desmesurado, les permite ofrecer 
todo, hasta la felicidad, desde la 
partitocracia. Todo está politizado, 
pero con un desprestigio que ha 

contaminado también a la ciencia, 
sin resolver las fisuras sociales 
ni los discursos colaterales. Han 
cuestionado la democracia.
El gran problema generado por el 
coronavirus, ha dejado perpleja a 
toda la sociedad, que se da cuenta 
de la necesidad de una revisión, a la 
que se ha llamado el gran reseteo 
(anglicismo que significa reinicio) 
para lo cual en el Foro Económico 
Mundial en Davos, fomentado por 
G. Soros, se han considerado los 
problemas económicos,  también 
los sociales sobrevenidos y las 
graves injusticias arraigadas por 
todo el planeta, por ello se ha 
considerado una oportunidad para 
introducir otros sistemas económicos 
y otros derechos personales para 
reorganizar el mundo, con propuestas 
intervencionistas y atentando contra 
los derechos personales naturales. 
Entre sus propuestas están eliminar 
el dinero metálico, eliminar la 
propiedad privada, deshacer la familia 

tradicional, suprimir las religiones 
fundamentalmente el cristianismo 
y fomentar la ideología de género. 
Todas estas proposiciones son 
fórmulas que ya han sido utilizadas en 
el pasado, con ciertos matices, pero 
todas ellas con un intervencionismo 
que han conducido a un cataclismo 
económico y moral.
Es preciso recuperar el derecho 
natural, ya que las ideologías 
como sistemas  cerrados de las 
ideas se presentan como verdad 
absoluta en la interpretación del 
mundo y de la persona, pero están 
distantes de la realidad y aferradas 
a conclusiones basadas en las 
mayorías, algunas con una visión 
errónea, que al ser fragmentaria y 
sectaria es preciso superarlas para 
restablecer la economía y que el 
hombre encuentre el sentido de su 
existencia y su finalidad. Tal vez sería 
bueno recordar que “el sábado se 
hizo para el hombre y no el hombre 
para el sábado”.
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medidas erráticas y cambiantes de 
nuestros dirigentes. Paulatinamente 
se ha ido estableciendo, 
mayoritariamente, una idea derrotista 
y triste sobre nuestra convivencia. 
Me produce tristeza ver a los niños y 
niñas entrar al colegio y permanecer 
5 horas diarias con mascarilla, que 
no pueden reunirse con sus amigos 
ni siquiera a celebrar un cumpleaños. 
Que su actividad física se vea 
limitada. Pienso en los adolescentes 
y jóvenes que ven afectada su 
formación y su tiempo de ocio. A 
muchos no les afecta tener que 
estar a las 22:00 horas en su casa, 
pero los jóvenes si ven afectada su 
capacidad de relacionarse y de hacer 
las cosas propias de la juventud. Las 
personas de más edad temerosas de 
perder la vida pese a que tomen las 
medidas recomendadas. Ya son casi 
100.000 muertos. Todos los que se 
han quedado sin trabajo y los que se 
van a quedar. Todos los autónomos 
que tenían un negocio que ya anda 
cercano a la quiebra. Los sanitarios 
exhaustos tras un año de esfuerzo. Y, 
sobre todo, la incertidumbre.

Llevamos ya un año instalados en 
el caos del COVID, y se llama la 
atención, cada vez más, sobre 

las repercusiones que tiene todo 
este proceso en la salud mental. No 
quiero hacer mención a los aspectos 
puramente psiquiátricos en forma 
de síndromes depresivos o ansiosos 
que ya están siendo descritos. 
Ahora hay muchas personas con 
problemas obsesivos, aumentando 
el número de horas dedicado a 
lavados de manos, duchas, limpiezas 
exhaustivas desinfectantes, personas 
con esquizofrenia que han dejado 
la medicación, agorafobia y otros 
problemas más bien leves. Aumentan 
los trastornos de conducta alimentaria 
y circunstancias como la violencia 
intrafamiliar. Pero no quiero referirme 
a toda la problemática psiquiátrica 
que más pronto que tarde, deberían 
abordar las autoridades responsables. 
Quiero referirme a la desesperanza, la 
apatía y la desgana que manifiestan 
muchas personas. Es cierto que, 
cada vez, es mas difusa la línea 
entre las patologías psiquiátricas y 
las emociones negativas. En este 
nuevo e incierto mundo, a cualquier 
emoción de las consideradas 
negativas se le quiere poner una 
etiqueta diagnóstica. Parece que 
se han olvidado de este “valle de 
lágrimas” en el que la adversidad y el 
sufrimiento son moneda común. Dado 
el incierto concepto de enfermedad 
en psiquiatría, no dejan de describirse 
“nuevas patologías”, sobre todo 
adictivas en relación con las nuevas 
tecnologías. 
Todos hemos aceptado las medidas 
restrictivas impuestas por el Gobierno 
sin pestañear, pensando en el bien 
individual y común a pesar de las 

APATÍA Y COVID
por Saulo Pérez Gil, psiquiatra de la OSDAD 
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Evidentemente, no es una respuesta 
emocional anómala la desesperanza 
y la tristeza. Tengo unos muy pocos 
amigos optimistas que piensan que 
todo pasará pronto y volveremos a la 
vida anterior, yo tengo muchas dudas.
Lo que más me ha llamado la 
atención, aparte del incremento de 
las patologías psiquiátricas ha sido la 
apatía, la desmotivación y la pereza 
que expresan muchas personas 
con respecto a los afectos. Se ha 
producido una especie de anhedonia 
emocional, y una desesperanza 
acerca del futuro. Ya ni siquiera el 
amor líquido permanece. Hemos 
pasado a la “vaporización” del amor. 
Desaparece en el aire. Hoy leí un nuevo 
término en la prensa “ghosting” 
que es la versión 2.0 del “irse a por 
tabaco y no volver”; personas con 

las que se mantiene una relación 
preferentemente virtual que, 

de repente, desaparecen; 
ya no responden a los 

mensajes, se evaporan. 
Muchas personas, 

sobre todo las 
que ya han 

experimentado la convivencia en 
pareja, prefieren vivir solas y no 
enfrentarse a las dificultades y 
esfuerzos que exige la convivencia. El 
narcisismo dominante llega al punto 
de que ya no precisan ni siquiera de 
la validación y confirmación del yo a 
través del amor del otro. 
Hace ya algún tiempo que “el 
esfuerzo” ha dejado de considerarse 
en los nuevos modelos educativos. 
En ese proceso de equidad e 
igualdad no se premia el esfuerzo, 
se trivializa. Esta situación podemos 
traspasarla del mundo educativo al 
afectivo, y probablemente, a muchos 
otros campos sociales. Existe una 
idea acerca de la naturalidad y fluidez 
del amor, en la que no se considera 
necesario el esfuerzo para mantener 
el amor. Si es amor de verdad no hay 
que hacer nada, dicen. Consideran 
que el amor verdadero es tan 
potente que solo cabe naufragar 
en sus aguas y dejarse llevar por la 
corriente.
 Se ha impuesto un modelo de 
comodidad en el que las propias 
relaciones amorosas suponen un 
esfuerzo, tanto a nivel de elección 
de sujeto amoroso (facilitada por 
los nuevos medios que permiten 
tener una amplia gama de sujetos 
a elegir a golpe de clic) como 
de ejecución de la relación. El 

compromiso y la cooperación, 
básicos en la evolución humana, 

no se tienen ya en cuenta, no 
están presentes ni muchos 

están dispuestos a ese 
“esfuerzo”. La vida se 

vive sin compromiso 
alguno con valores ni 

principios superiores. 
Carpe Diem.
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El Tribunal Supremo está instalado 
en la plaza de la Villa de Madrid, 
en un edificio que antaño fue 

convento de monjas, y del que se 
incautó el Estado, aprovechando la Ley 
de Desamortización de Mendizábal. 
Después fue revestido de palacio 
y ahora alberga nuestro más alto 
Tribunal puro, pues el Constitucional 
es otra cosa.
Es un caso más de edificios religiosos 
que pasaron desde entonces a 
servir fines estatales. Son tantos 
que a mí me preocupa a veces 
hasta el Monasterio de El Escorial. 
Diríase que el Estado, en España, 
ha carecido siempre de dinero para 
estos fines. 
Una de las fachadas del edificio 
del TS da a la calle Bárbara de 
Braganza. Cuyo nombre rinde 
homenaje a la portuguesa que fuera 
reina de nuestro país, esposa feliz 
de un buen monarca, Fernando 

VI, bajo el cual España atravesó 
un largo periodo de paz, quizá el 
más prolongado de su historia, 
permitiendo un florecimiento del 
país que desembocó en el periodo 
de la Ilustración, que en nuestro 
país se desarrolló bajo Fernando VI 
y siguió después con Carlos III, otro 
buen monarca.
Bárbara de Braganza no tuvo fortuna 
con la sociedad y los limitados 
pensadores que orientaban el 
pensamiento en el Madrid de 
entonces, donde circulaban 
comentarios jocosos sobre su 
aspecto físico, deformado el rostro 
por la viruela.
Si la traigo a colación es porque me 
gusta especular con la idea de que 
España y Portugal hubieran podido 
continuar siendo una sola nación, 
como lo fueron efímeramente bajo 
Felipe II y alguno de sus sucesores.
Soy de los que creo que en la 

desunión se gestó el comienzo de 
nuestro declive y el fin del imperio 
absoluto de España, al fin y a la 
postre, una más de las ideologías 
que se han sucedido. Portugal 
defendió enérgicamente su propia 
individualidad y España no supo 
ceder en lo preciso, por ejemplo, 
llevar la capital a Lisboa. Hubiera 
cambiado entonces la torpe 
concepción del mundo que latía en 
la pobre gente, intelectualmente 
hablando, que gobernaba el imperio 
desde la modesta Villa de Madrid, 
hoy ciudad risueña, moderna, 
trepidante y estupenda. Pero 
entonces aquellos gobernantes no 
sabían nada, no veían nada, morían 
muchos sin siquiera ver el mar. Oían 
como cambiaban las cosas en los 
demás reinos de entonces, Francia, 
Gran Bretaña, etc., se enteraban de 
cómo habían cambiado las ciudades, 
las mansiones, la ropa de vestir, etc., 

por José Mateo Díaz, Abogado Ex Magistrado del Tribunal Supremo 

LAS IDEOLOGÍAS

Fernando VI y Bárbara de Braganza en los jardines de Aranjuez
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y permanecían encerrados en su 
atávica forma de ser.
Ellos también tenían una ideología, 
que yo denomino la del no ser, pues 
cerraron el paso cuidadosamente a 
cualquier variación que cambiara las 
instituciones y las ideas con las que 
habían nacido.
Fue la ideología del absolutismo y su 
predominio fue absoluto y condujo 
al pesimismo nacional ya desde 
entonces.
El propio Cervantes, como bien ha 
señalado Anthony Close, se nos 
muestra envuelto en un aura de 
escepticismo institucional, pese 
al orgullo que siente por haber 
defendido a su patria en Lepanto, 
“la más alta ocasión que vieron los 
siglos”. Mantuvo siempre una suerte 
de  relativismo y de agnosticismo, 
muy propio del liberalismo posterior 
del siglo XX, sin llegar nunca a dar 
motivo a que se le considerara un 

precursor del racionalismo posterior.
Quevedo acusa aún más este 
profundo escepticismo, que hasta le 
ocasionó condenas y castigos.
Penosamente, nuevas ideas fueron 
arribando al solar ibérico. El fin 
del absolutismo trajo, a lo largo 
del siglo XIX, el  auge de las ideas 
liberales y su aspiración de convertir 
España en otro país, pero todo muy 
lentamente. 
Por ejemplo, Doña Emilia Pardo 
Bazán (1851-1921), nacida en 
el seno de una familia burguesa 
y evolucionada, y que recibió 
una educación que entonces era 
calificada de “esmerada”, se quejó 
siempre de que su familia la obligó 
a estudiar piano, lo que a ella no le 
gustaba: «Pedí encarecidamente 
que me enseñasen latín en vez de 
piano. Deseaba leer una Eneida, 
unas Geórgicas y unas Elegías de 
Ovidio que andaban por el armario 

de hierro: no me hicieron el gusto, 
que reconozco que era bastante 
raro en una señorita». Según ellos 
sólo debía estudiar lo necesario para 
poder ayudar en su día a la instrucción 
de sus hijos, el papel de su vida. El 
latín era una pura extravagancia.
De la mano de esta cita es casi 
obligado invocar a don Benito Pérez 
Galdós, cuando aún está tan reciente 
el centenario del nacimiento del 
canario más ilustre en el mundo de 
las letras.
Galdós fue testigo de las 
interminables y agotadoras luchas 
partidistas de la segunda mitad del 
siglo XIX. Como, con seguridad, va a 
volver a ocurrir en los tiempos actuales 
por lo que estamos viendo, aquellas 
luchas no sirvieron absolutamente 
para nada. Galdós llegó a un notorio 
pesimismo pues constató que la 
política puede llegar a consumir 
las esperanzas e ilusiones de la 

LAS IDEOLOGÍAS

Fernando VI y Bárbara de Braganza en los jardines de Aranjuez
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sociedad, enfermar el alma de los 
hombres y sustituir los sentimientos 
morales por las pasiones ideológicas. 
Los Episodios constituyen una 
deslumbrante reflexión narrativa 
sobre las actitudes psicológicas 
prevalecientes en una sociedad 
enferma de política. Galdós transmite 
la experiencia del hombre exhausto, 
exasperado, resentido por la política.
Como ahora mismo está ocurriendo, 
Galdós asistió a la lucha política por 
el poder entre diversos partidos, 
grupos y facciones, exactamente 
igual que ahora. La promesa liberal 
demostró que no podía ser cumplida. 
De ahí su desencantada visión de 
la España del siglo XIX, aunque 
mantuvo fe en la España que vendría 
y también en la acción política. Creía 
que era la única forma de avanzar 
y asumía las contradicciones que 
siempre la acompañarían.
  Sin ser un ingenuo. la derrota total 
que, para Galdós, define al siglo XIX 
en España no lo llevó a desconfiar de 
la acción política como instrumento 
de cambio y progreso. De ahí que, al 
final de los Episodios, reaccione con 
vigor contra los tiempos bobos de la 
Restauración realizada utilizando la 
figura de Alfonso XII y trayéndole del 
exilio de París. Galdós asume, como 
ha señalado un autor, al igual que 
luego haría Orwell, “las irresolubles 
contradicciones de todo compromiso 
político”. Uno puede criticar la 
revolución y la política romántica 
inspiradora de la misma desde el 
punto de vista de sus consecuencias 
históricas y, al mismo tiempo, seguir 
defendiendo esa revolución y esa 
política para cambiar las cosas a 
mejor. Igual que uno puede sentirse 
libre para criticar la hipocresía y el 
oportunismo de los defensores de 
una determinada ideología y, al 
mismo tiempo, estar implicado en 
la realización de dicha ideología. 
Diríase que al escribir los Episodios 
se fue convenciendo de que siempre 
habría que aceptar compromisos 
entre la acción política y lo que se 
podía lograr mediante ella.
 Todo eso nos recuerda totalmente 
los tiempos actuales. Los partidos 
ofrecen una infinita variedad de 
promesas y luego se van por otros 

caminos.
 Ese tenso equilibrio entre 
conocimiento histórico y compromiso 
político representa una herencia 
sugestiva de los Episodios nacionales, 
pero no acaba de convencer. La 
política de la fe en el porvenir suena 
a totalitarismo y la política del 
escepticismos suena a justificación 
resignada y a impotencia.
 La ideología liberal de Galdós se 
materializa en una obra literaria que 
convierte en epopeya las derrotas 
históricas del siglo XIX y su esperanza 
en una futura acción poítica que no 
permanezca ciega a la historia,  que 
sea precavida y prudente, pero que, 
no por ello, pierda la esperanza.  
Octavio Paz, el gran escritor 
mexicano, en su discurso de 
agradecimiento por el Premio 
Cervantes en 1982, se identificaba 
con Salvador Monsalud en estos 
términos: «Al llegar a la segunda serie 
me cautivó inmediatamente la figura 
de Salvador Monsalud. Fue mi héroe, 
mi prototipo. Mi identificación con el 
joven liberal me llevó a enfrentarme 
con su medio-hermano y adversario, 
el terrible Carlos Garrote, guerrillero 
carlista. Dualismo a un tiempo real 
y simbólico: el hijo legítimo y el 
bastardo, el perro guardián del 
orden y el vagabundo, el hombre 
del terruño y el cosmopolita, el 
conservador y el revolucionario. 
Pero Carlos Garrote, como poco a 
poco advierte el lector, no sólo es 
el adversario que encarna la otra 
España, la de ¡Religión y fueros!, 
sino que es el doble de Salvador 
Monsalud... Cada uno es el otro y 
el mismo. Descubrí entonces que a 
todos nos habita un adversario y que 
combatirlo es combatir con nosotros 
mismos.»
En ese dualismo acabó triunfando 
el escéptico, pues al final Salvador 
Monsalud abandona la política activa 
y se refugia en la vida privada, aunque 
sin dejar por ello su esperanza en un 
país más libre y progresista que sitúa, 
en sus palabras de despedida, en el 
muy largo plazo. Su desilusión es la 
de un hombre honrado, no cegado 
por los principios ideológicos ni por 
los griteríos apasionados.
Es también la actitud de Galdós en el 

último tramo de su vida. Pese a todo 
mantiene su esperanza en España.
 En pleno oleada de pesimismo 
nacional por la pérdida de las 
provincias de ultramar,  el 9 de 
diciembre de 1900, Galdós fue 
objeto de un homenaje por la 
colonia canaria de Madrid, durante el 
que pronunció su bellísimo discurso 
sobre la fe nacional, en cuyos dos 
primeros párrafos dijo:
“En la fiesta con que me honráis, 
quiero y debo ver, más que el 
aplauso de mis lectores, el cariño 
de mis paisanos, y así lo declaro sin 
pararme a indagar el motivo de tan 
grandes honores, ni a discernir si me 
los tributáis con justicia o sin ella. 
Me basta ver y sentir este cariño; a 
él correspondo con mi gratitud, y 
quisiera que vuestros sentimientos 
y los míos, unidos en un solo haz, 
recayesen sobre nuestra tierra, para 
que a ella vuelva todo lo que de ella 
ha salido, y sea suyo todo lo que de 
derecho le pertenece.
Al propio tiempo, no puedo menos 
de creer que vuestras miradas pasan 
por encima del compatriota a quién 
tributáis homenaje tan desmedido, 
y se dirigen en busca de más altos 
ideales, abarcando extensiones 
más amplias que las de nuestro 
querido Archipiélago. Habéis visto 
que ha llegado la hora de avivar en 
nuestras almas el amor a la patria 
chica para encender con él, en 
llamarada inextinguible, el amor de 
la grande; habéis advertido que la 
preferencia del terruño natal debe 
ahora ensanchar sus horizontes, 
llevándonos a querer y venerar con 
mayor entusiasmo el conjunto de 
tradiciones, hechos y caracteres, de 
glorias y desventuras, de alegrías 
y tristezas que constituyen el hogar 
nacional, tan grande que sus muros 
ahumados no caben en la Historia”.
  Frente al triste espectáculo político 
a que asistimos en los momentos 
actuales, lleno de mezquindad y de 
errores, al que hay que sumar las 
consecuencias de la pandemia que 
estamos sufriendo, es oportuno 
volver a valorar cuanto de fe 
albergamos, la fe nacional y la otra 
más Alta”.
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Nos rodean ideologías de todo 
tipo sin que ni siquiera nos 
demos ya cuenta de ello, hasta 

tal punto que se han introducido en 
los distintos aspectos de nuestra vida. 
Por poner un ejemplo, la ideología de 
género nos la podemos encontrar en 
cine, series, libros, cuentos infantiles 
e, incluso, en el uso del lenguaje 
por parte de una gran cantidad de 
personas, transformando nuestra 
forma de hablar y, por tanto, nuestra 
forma de pensar para lograr su 
objetivo: eliminar la relevancia de la 
biología en favor de un subjetivismo 
sentimentalista sin más fundamento 
que la percepción que pueda tener 
alguien de sí mismo. 
Este apunte sobre el objetivo de la 
ideología del ejemplo no es baladí: 
toda ideología tiene el objetivo de 
cambiar la realidad lo más rápido 
posible, utilizando cualquier medio 
que sea preciso. Y, al contrario que 
la filosofía no ideológica, que parte 
de la realidad y su comprensión, 
arrancando de ese mundo de las 
ideas al que se tendría que plegar el 

mundo real. 
Por otra parte, las ideologías niegan 
o ignoran el ansia de trascendencia 
del ser humano. Un ansia que le ha 
llevado a buscar a Dios siempre, 
en todo momento y en todo lugar. 
Sin embargo, esa trascendencia le 
molesta a las ideologías, al ser un 
aspecto que no pueden controlar. 
Puede que lleguen a dar una cierta 
pátina de espiritualidad a sus 
elementos, pero será tan solo para 
reforzar la ideología y la asociación 
del individuo a ella. 
El cristianismo, en cambio, no parte 
de un conjunto de ideas, sino de 
un encuentro con una persona: 
Jesús de Nazaret. Sí, el cristianismo 
cuenta con un enorme bagaje 
intelectual, pero es consecuencia 
del encuentro, no condición previa. 
Sin ese encuentro, el cristianismo 
no tiene ningún sentido. Todos los 
esfuerzos de la Teología han surgido 
a raíz de él, buscando ahondar en 
el misterio, creando una hermosa y 
fascinante catedral de saber en la 
que cada elemento encaja con todos 

los demás de una forma perfecta. 
Todo, tratando de conocer mejor a 
Jesucristo que, por ser verdadero 
Dios, nunca llegará a ser conocido 
por completo. Siempre superará la 
sabiduría humana. Aun así, la fuerza 
del amor es la que hace que la Teología 
continúe reflexionando sobre todo lo 
que concierne al Amado. 
Yo mismo tuve una época en la que 
pensaba que lo importante era el 
mensaje y no tanto el mensajero. 
¡Qué equivocado estaba! Jesús es el 
mensaje y el mensajero. Es la Palabra 
de Dios. Y ese encuentro personal 
te cambia tan profundamente que 
impregna toda tu vida y quieres 
que los demás puedan vivirlo 
también. Pero no imponiéndolo. 
El cristianismo al contrario que las 
ideologías, no busca pasar por 
encima de quien se oponga, por la 
realidad misma. Busca, al igual que 
la persona que le da origen, vida y 
sentido, el cambio del ser de cada 
uno. Un cambio radical basado en el 
amor a ese Jesús que se entregó por 
nosotros. 

IDEOLOGÍAS Y
C R I S T I A N I S M O
por Jorge Sáez Criado, escritor e informático
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va poner su principal enfoque en la 
parcela de las ideologías políticas, 
sobre todo, en las imperantes en 
nuestro territorio más cercano. Pero 
me van a permitir que haga una 
breve incursión entre mis recuerdos 
de adoctrinamiento religioso propio 
de la etapa pre ecuménica. 
Llegó el momento y creo que esto 
le pudiera haber pasado a muchos 
de mis coetáneos, en que mi mente 
se cuestionaba el tema del premio 
o el castigo final para los “hijos de 
Dios”. Claro, uno va adquiriendo 
conocimientos básicos y se entera 
de que hay muchos enfoques sobre 
las creencias religiosas; totalmente 
diferentes, incluso dentro del 
Cristianismo en el que me estaban 
instruyendo. Total, y para cerrar 
este paréntesis cuasi emocional, en 
mi mente rondaba la idea de que 
era imposible que al cielo que nos 
predicaban fuéramos sólo los cuatro 
gatos de mi parroquia, habiendo 
tantos millones de seres humanos 
sueltos por el mundo en disposición 
de que el buen Dios estuviera 
dispuesto a acogerlos…
Pasado ya el dicho paréntesis, 
entramos en la materia que da 
origen al extraño título de este 
poco pretencioso artículo. Es decir, 
al asunto de las ideologías políticas 
que tanta cizaña va sembrando por 
el cercado de la atónita ciudadanía 
que conformamos la mayor parte del 
territorio social. Hasta el punto de 
convertirlas, según nuestro modesto 
criterio, en odiologias.
Y es que da de cara ver 
reiteradamente el comportamiento 

El término no aparece en el 
diccionario de la RAE; aunque 
por el camino que llevamos no 

sería extraño que así sucediera.
Tampoco es que sea un “error de 
imprenta”, expresión utilizada en 
los tiempos en los que las nuevas 
tecnologías aún no pululaban por 
los despachos de los escritores 
modernos. “Error” que se achacaba 
al artilugio mecánico para justificar, 
en la mayoría de los casos, un fallo 
del creador intelectual de lo escrito.
El palabro, y este término sí lo recoge 
la RAE, lo utiliza el humilde escribidor 
de estos comentarios para tratar 
de definir habituales situaciones 
socio políticas que se dan, con 
más frecuencia de la deseada, en 
diferentes ámbitos de los órganos de 
debate del país que nos ha tocado 
vivir; por no decir padecer.
Situaciones que surgen cuando se 
enfocan temas trascendentales o 
incluso triviales desde las múltiples 
perspectivas ideológicas que 
pueden albergar una persona o 
grupo. Porque en llegando al terreno 
de las ideas se puede hacer muy 
complicado una coincidencia total o 
absoluta. Casi diríamos que pudiera 
ser absolutamente imposible.
Según el enfoque más generalizado 
sobre el tema de las ideologías, 
éstas pudieran derivar hacía dos 
vertientes: la religiosa y la política. 
Aunque en determinadas situaciones 
pudieran entrecruzarse estas dos y 
aunque pudieran surgir otra muchas 
cuestiones matizadas de un perfil 
ideológico muy determinado.
Inevitablemente este Punto de Mira 

de los 
representantes 
políticos en las 
diversas instituciones 
establecidas en el entramado 
político vigente en el país que 
nos ha tocado en suerte. Desde 
los más cercanos hasta los más 
encumbrados. Es decir, desde los 
ayuntamientos hasta los diversos 
parlamentos, incluidos los de rango 
superior o Cortes Generales.
Parece como si nuestros políticos 
olvidarán que ostentan la 
representación de la multitud 
de votos anónimos, y por tanto 
secretos, que les encumbraron 
al puesto que van a desempeñar 
durante el periodo asignado por 
la Constitución. Bien remunerado, 
por cierto. Olvido que les lleva 
acatar las consignas, algunas veces 
veleidosas, que emanan de sus 
líderes partidistas. Parece como si 
buena parte de estos representantes 
de la ciudadanía, una vez instalados 
en sus poltronas, no tuvieran otra 
finalidad que la de defender sus 
propios intereses; de forma directa 
o indirecta.
 No se tiene en cuenta el interés 
general de la ciudadanía, que está 

PUNTO DE MIRA

ODIO- LOGÍA
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integrada 
por todo 

el amplio 
a b a n i c o 

ideológico que 
se despliega durante 

las campañas electorales. 
Obtener mayorías absolutas implica, 
casi con total seguridad, darle la 
vuelta al país como si este fuera un 
calcetín que hay que zurcir. Es por 
ello que la propia ciudadanía ha 
optado por disgregar el voto, que 
es una forma de decir que tienen 
que llegar a acuerdos para poder 
gobernar.
Acuerdos que amenazan con 
romperse, y de hecho así ocurre, 
por las razones expuestas en el 
párrafo anterior. Se vende el voto 
al mejor postor. Se aceptan ofertas 
de cargos o poltronas. Vamos, que 
se pone la democracia en almoneda. 
Recientemente hemos comprobado 
varios episodios de este tipo en 
algunas comunidades autónomas. 
Con el agravante de cambios de 
partido político y aparición en otros 
con cargo bien remunerado como 
recompensa. Al final, para que todo 
siga igual o peor.
Tenemos una clase política que, 
salvo honrosas excepciones, tiene 
como objetivo prioritario sacar 

beneficio propio de su ejercicio. Es 
lo que se viene demostrando hasta 
el momento; aunque tenemos que 
insistir en lo de las excepciones.
 En la buena gobernanza de un 
país o nación hay que tener como 
prioridad absoluta el interés general 
de los ciudadanos, su bienestar. Está 
bien que cada facción o partido 
procure mantener los principios 
básicos de su credo ideológico; pero 
en algún momento habrá que ceder 
hasta admitir lo que nos acerque a los 
del rival. Procurando respetar, eso sí, 
el reglamento; que en este caso lleva 
el nombre de Constitución. Buen 
ejemplo de templanza y concordia 
nos dieron los que trabajaron para 
sacarla adelante, a sabiendas de que 
era un tema de interés general y 
para el beneficio de todos.
Aún no entiende el común del 
ciudadano como, tras un tiempo ya 
demasiado dilatado, los partidos 
políticos que integran el Parlamento 
Español no han sido capaces de 
afrontar un diálogo sosegado para, 
por ejemplo, resolver el tema de 
la renovación de los miembros del 
llamado Poder Judicial. Hace un 
tiempo daba la impresión de que 
los dos partidos mayoritarios en las 
Cortes llegaban a un acuerdo para 
resolver este anquilosado tema. 
Pues no. Se rompió el idilio por 
cuestiones de aceptación o no de 
determinadas prebendas en este 
asunto tan serio. Y ahí siguen los 
mismos jueces, hasta el birrete de 
que sus puestos se eternicen. Hasta 
el birrete, entre otras cosas, de 
aguantar los litigios provocados por 

las trifulcas políticas.
Tampoco se entiende la incapacidad 
de la clase política española para 
llegar a un acuerdo, de una vez por 
todas, en el tema de la educación. 
Es una aspiración de la gran mayoría 
de la población manifestada en los 
diferentes medios hasta la saciedad. 
Nos referimos al ya casi olvidado de 
tanto “enterrarlo”, Pacto Educativo. 
En cualquier país serio existe un 
consenso por el que el sistema se 
hace general y adecuado a todos 
sus usuarios: familias y alumnos. 
Aquí no. El peligro de las mayorías 
absolutas consiste, precisamente, en 
que los partidos tratan de imponer 
un sistema educativo que responda 
a su ideología.
Son incapaces de entender, tal 
vez porque no los educaron 
adecuadamente, de que asunto estriba 
en dar al educando los elementos 
necesarios para que en el futuro 
sepan discernir entre ideologías, 
optando por la que mejor responda a 
su forma de entender la sociedad en 
la que se desarrolla. Son incapaces 
de comprender que la escuela debe 
instruir y educar; no adoctrinar.
Tal vez en estos asuntos todos seamos 
culpables pero especialmente la 
llamada “clase política”. Instalada, 
como está, en sus radicalismos ha 
convertido el tema de las ideologías 
en “ODIOLOGIA”.
Para comprobarlo, baste con 
aguantar diez minutos una sesión 
del Parlamento en la que debata 
cualquier asunto de mediano interés. 
Menos “bonito” se pueden decir de 
todo.

PUNTO DE MIRA Jose Antonio González Dávila, periodista

ODIO- LOGÍA
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El prodigioso avance de las 
ciencias experimentales en los 
últimos años ha creado una 

atmósfera empirista que lo invade 
todo. Todos vivimos este ambiente 
empirista, centrados en el tener y en 
el sentir, intentando al mismo tiempo 
que los acontecimientos, vivencias y 
experiencias no dejen huellas, siempre 
ligeros de equipaje para no perder las 
múltiples ocasiones que se presentan, 
provisionales y pasajeras.
Lo más acertado es no hacer 
renuncias ni grandes sacrificios, no 
ponerse límites, no encorsetarse en 
un credo o ideología determinado, 
mantener la libertad de abandonar 
cualquier compromiso para 
entregarse a la inmediatez de los 
deseos y necesidades: no atarse ni 
dejarse entusiasmar por la pasión. 
“Todos los delirios de grandeza, 
actuar a distancia sobre el mundo, 
vencer la gravedad, experimentar 
la omnipotencia del pensamiento, 
pueden ser satisfechos pulsando 
un botón, atravesando una célula 
fotoeléctrica”. 

P. Bruckner, La tentación de la 
inocencia, Anagrama, Barcelona 
1996, 63.
Y como decía acertadamente Pascal 
Bruckner de la sociedad francesa: 
la ciencia y la tecnología al servicio 
del consumo alientan el deseo de 
omnipotencia y el progreso atiza 
nuestra fiebre. Igualmente en el 
ambiente español, la técnica nos 
mantiene en la religión de la avidez, 
haciendo que lo posible se vuelva 
deseable, y lo deseable, necesario. 
Se quiere todo y su contrario: 
que la sociedad nos proteja sin 
prohibirnos nada, sin obligarnos a 
nada, que nos asista con afecto, pero 
sin importunarnos, que esté ahí para 
nosotros sin que nosotros estemos 
ahí para la sociedad. La soberanía del 
capricho pulveriza el principio de la 
alteridad y debilita los fundamentos 
del sujeto, porque no se plantean 
límites de ningún tipo a la avalancha 
de los deseos. 
Como lo expresa J. A. Marina: “El Yo 
se está convirtiendo en un “conjunto 
impreciso”. En todas partes se 

produce la desaparición de la 
realidad rígida, la desubstanciación, 
lo que dirige la posmodernidad. 
Nuestra forma de vivir que no acierta 
a comprender otros valores que no 
sean los de la satisfacción inmediata 
fomenta una disolución del Yo –el 
Yo disoluto, por decirlo en lenguaje 
un poco anacrónico” J. A. Marina, 
Crónicas de la ultramodernidad, 
Anagrama, Barcelona 2000, 142.
El gran reto de nuestra sociedad 
será el paso desde el inevitable 
multiculturalismo a la realidad 
compleja de la interculturalidad: 
cómo podremos lograr que la 
yuxtaposición y la fragmentación 
social que provocan los fenómenos 
del multiculturalismo desemboquen 
en una situación intercultural que más 
allá de la simple coexistencia busca 
la relación interpersonal, que supera 
las exigencias de una tolerancia 
pasiva, empeñándose en los diversos 
ámbitos sociales en la promoción 
del diálogo, de la comunicación 
social, de la solidaridad recíproca. 
La interculturalidad ha de plantearse 

por Fray Juan José Hernández O.H., rector de la Basílica de San Juan de Dios (Granada)

I D E O L O G Í A S ,
UN RETO PERSONAL
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como encuentro enriquecedor desde 
el respeto y el reconocimiento.
Y en ese largo proceso hacia una 
sociedad intercultural estará el 
fundamentalismo desgraciadamente 
siempre al acecho.
El fundamentalismo proporciona 
un marco de referencia sólido y 
seguro, con unos pocos principios 
indiscutibles, en el que los individuos, 
sostenidos por la colectividad, se 
sienten aliviados de sus angustias 
y amenazas, de la duda y de la 
inseguridad, con metas definidas y 
claras que alientan su esperanza y 
aplacan sus ansias. 
Esto exige coherencia, rigor, 
disciplina, sacrificio, firmeza 
inquebrantable, y también tiene 
como consecuencias carencia 
de flexibilidad, visión mutilada 
de la realidad e insensibilidad 
para los matices diferenciadores, 
inmunización ideológica frente a 
todo lo que venga “de fuera”. Y esta 
actitud se concreta en una oposición 
tajante frente a todo lo que pueda 
empañar la propia convicción 
o desestabilizar la seguridad 
conquistada. 
Se tiene una escasa consciencia de lo 
que implican los condicionamientos 
afectivos, sociales y culturales en 
el sujeto. Hay poca capacidad de 
empatía, se vive en el miedo a 
los cambios personales, sociales 
y culturales, en la angustia ante la 
pérdida de los referentes simbólicos 
del propio sistema de valores, y 
sin humor, ya que éste supone 
la posibilidad de cuestionarse a 
sí mismo de forma serena, algo 
impensable para el fundamentalista. 
Las causas del fundamentalismo 
como mentalidad no están 
simplemente en una u otra religión, 
en las ideologías o saberes científicos. 
El fundamentalismo arraiga en la 
interioridad de individuos de perfil 
psicológico rígido e inflexible, 
asediados por el miedo y la angustia, 
por la incertidumbre y la inseguridad, 
por la complejidad y el pluralismo, 
por la incapacidad para la libertad 
y por la falta de comprensión del 
entorno humano y social.
Quizás se está desistiendo hoy de 
la búsqueda de la verdad, porque 

posiblemente se ha perdido la 
capacidad de confiar… Lo verdadero 
es lo fiable: la cuestión fundamental 
de la verdad es la cuestión sobre 
aquello de lo que uno se puede 
fiar. El siglo XX dio para todo. Vio 
la apoteosis del ateísmo y también 
el retorno masivo y ambiguo 
de lo sagrado y del poder de la 
religión. Asistió a la borrachera 
de las vanguardias y a su entierro 
prematuro. Contempló la caída de 
los dioses, y también el desplome de 
muchos ídolos humanos con sus pies 
y corazón de barro. 
¿De quién nos fiamos? No sólo 
deambulamos a tientas por la jungla 
de una complejidad inabarcable. 
No sólo sentimos incertidumbre y 
soledad. Lo peor es que ya no nos 
fiamos.
El escenario de lo público parece 
poblado de farsantes. Se tiene la 
impresión de que no pocos políticos 
actúan, juegan a representar 
autenticidad y credibilidad. Se 
hacen pactos impensables, con 
el único fin de permanecer en el 
poder. Se escenifican conflictos, 
barricadas para sacar a un totalitario 
de la cárcel. Se envían mensajes para 
captar la atención y conseguir más 
cuota de pantalla en la sociedad 
de la comunicación. Y resulta difícil 
comprobar que se trabaje seriamente 
en estrategias para solucionar los 
problemas. Eso sí, se pretende 
como mejora, una Ley de Eutanasia 
que viene a solapar la situación de 
incapacidad del gobierno, para 
que los cuidados paliativos sean un 
acto médico, al que pueda llegar 
toda la población, que junto a la 
imposibilidad de llevar a cabo una 
Ley de Dependencia y de asistencia 
de mayores en residencias, es una vil 
manera de solucionar lo que no son 
capaces, con lo que entramos en una 
pendiente resbaladiza, que poco a 
poco va afectando a más casos, sin 
conocimiento de las consecuencias.
Asistimos a una teatralización de 
la política. Nos quieren seducir, y 
tenemos la sospecha inquietante 
de ser continuamente manipulados. 
Y los medios de comunicación no 
se interesan objetivamente por la 
realidad, por lo que acontece. Nos 

informan de lo que otros consideran 
importante, de lo que otros 
(gobiernos, multinacionales, grupos 
de presión…) observan y perciben. 
Se tiene la incómoda sensación 
de que los políticos administran 
bajo el poder y la tutela de las 
multinacionales y de los grupos de 
presión, todos ellos amparados en 
la invisibilidad propiciada por la 
complejidad de la realidad social, 
política y económica. 
La economía globalizada no es 
posible sin credibilidad, sin fe, sin 
confianza. Y los agentes económicos 
están viendo cómo el tinglado 
se está viniendo abajo por los 
continuos engaños, por las prácticas 
fraudulentas, por los sorprendentes 
milagros de la ingeniería contable, 
que han generado una profunda 
crisis de confianza en el sistema 
financiero internacional.
Y frente a las instituciones se tiene 
la misma inquietante sensación: 
no son de fiar. Basta con pensar 
en la ambigüedad e impotencia 
de la ONU, en la arbitrariedad del 
Fondo Monetario Internacional, en 
las frustraciones generadas por las 
faltas de compromiso de las grandes 
potencias en las diversas Cumbres 
de la Tierra o en la desconfianza 
sobre la capacidad de la Unión 
Europea para hacer frente a la actual 
crisis económica, que se viene abajo 
por una Pandemia poniendo en la 
sociedad una inseguridad total.
Credibilidad es lo que se exige 
a unos y a otros. No es verdad 
que la política, la economía, las 
instituciones…, estén manejadas 
de forma sistemática por líderes 
o ejecutivos perversos que tienen 
sólo siniestras intenciones. Hay 
mucha gente honesta y sincera en el 
mundo de la política, de la economía 
y en las instituciones religiosas. 
Lo que flota en el ambiente es la 
sensación generalizada de estar 
siendo engañados, de estar pisando 
terreno pantanoso. Se ha perdido 
la inocencia y ya cuesta fiarse de 
alguien.

Según el Diccionario de la Real 
Academia Española, Ideología es:
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“Conjunto de ideas fundamentales 
que caracteriza el pensamiento de 
una persona, colectividad o época, 
de un movimiento cultural, religioso 
o político, etc.”

Pareciera anacrónico escribir sobre 
ideología en este momento, pero 
hay algo en las ideas que nunca 
deja de ser importante, ya que son 
ellas las semillas de nuestra realidad 
personal y social.
Pero en nuestro actual sistema 
mercantilista, las ideas se han 
sustituido por los intereses, y en 
consecuencia, este pensamiento 
utilitario también se ha adueñado 
de la política, la cual basa su esencia 
y razón de ser precisamente en las 
ideas.
En nuestro país, ningún partido 
político tiene realmente un proyecto 
sólido de nación que ofrecer, y 
su miopía ideológica ha reducido 
su participación a una coalición 
electoral, es decir, a una “suma” de 
votos, empeñando así sus principios 
ideológicos y atentando en contra 
de su propia figura, porque si todos 
son iguales ¿por qué están partidos?

Las del 2021, son solo alianzas de 
unos contra otros, basadas en el 
criterio de la suma aritmética y en 
la obtención del resultado por el 
resultado mismo, en ambas partes. 
Es evidente que los une más su 
incapacidad de ganar, que su propia 
capacidad de generar empatía con 
los electores a través de las ideas.
En definitiva, la responsabilidad de 
imaginar e idear un mejor país, es 
tarea de todos, pero particularmente 
de las instituciones que están 
facultadas constitucionalmente para 
encauzar la disputa por el poder 
público.
¿Se puede hablar de ideología en 
un momento como el actual? ¿Hay 
una ideología que pueda definir 
la sociedad actual? Sí. Hay una, la 
ideología de la ocasión, pensar y 
decir lo que más me conviene, en el 
momento más conveniente.
Clásicamente se ha entendido 
la ideología como un sistema de ideas 
fundamentales que definen un modo 
de pensamiento político, religioso, 

cultural, identitario, etc., propias de 
una persona o colectividad. Es decir, 
en cierto modo se pone el acento en 
lo atemporal y en el grado en que 
esas ideas definen y son definidas 
por la persona o colectivo que las 
ostentan.
Desde el punto de vista de la 
cognición es muy cómodo entender 
el concepto de ideología como 
algo inmutable. Las categorías 
estancas y fijas no conducen hacia la 
contradicción, promueven formas de 
pensar conservadoras: ser anarquista 
implica no ir a votar en las elecciones 
generales, ser de derechas implica 
defender la flexibilidad laboral. “No 
voto porque soy anarquista, soy 
anarquista porque no voto. Se trata 
de un razonamiento prácticamente 
tautológico con los engranajes 
internos perfectamente engrasados.
El término “ideología” se refiere sólo 
a aquellos lineamientos generales 
que definen modos de pensar, pero 
a la vez implica un reduccionismo 
inevitable a la hora de estudiar algo, 
compararlo con otras cosas, etc. Es 
útil hablar de ideologías, pero hay 
que tener en cuenta que lo que 
se da en la realidad es otra cosa: 
pensamientos únicos e irrepetibles, 
profundamente originales aún a 
pesar de estar basados en vivencias, 
memorias y conocimientos previos, 
guiados sólo en parte por el 
pensamiento deliberado.
Esta conclusión tiene implicaciones 
serias. Renunciar conscientemente 
a nuestra capacidad para reducir 
la política a sistemas filosóficos 
herméticos y autónomos propuestos 
“desde arriba” implica pensar en la 
política como una función que no 
es propia de órganos centrales de 
decisión. Implica, a fin de cuentas, 
decirle adiós al monismo ideológico, 
a la política de manual.

Socialismo y Cristianismo dos 
ideologías afines pero distintas.

Todas las ideologías son un reflejo 
de la existencia social. En la sociedad 
de clases, la ideología es de clase. 
Expresa y defiende los intereses de 
las clases en lucha. En la sociedad 
burguesa, “El problema se plantea 

sólo así: ideología burguesa o 
socialista. Aquí no hay un término 
medio, por cuanto la humanidad no 
elaboró ninguna ‘tercera’ ideología; 
y, en general, en la sociedad, 
desgarrada por contradicciones 
de clase, nunca puede haber una 
ideología fuera o sobre las clases” 
(Lenin).
La ideología juega un papel enorme 
en la vida social y en la historia de 
la sociedad. Surgiendo como un 
reflejo de las condiciones de la vida 
material de la sociedad y de los 
intereses de determinadas clases, la 
ideología ejerce, por su parte, una 
activa influencia sobre el desarrollo 
de la sociedad. Una ideología 
avanzada sirve a los intereses de 
las fuerzas revolucionarias de la 
sociedad. La ideología de la clase 
obrera es el marxismo-leninismo. 
El marxismo-leninismo es la gran 
fuerza ideológica del partido 
comunista y de la clase obrera, en 
la transformación revolucionaria y 
socialista de la sociedad. La ideología 
burguesa moderna, por el contrario, 
es una fuerza reaccionaria. Sirve a los 
intereses de la burguesía, en su lucha 
con la clase obrera y el socialismo.
Negación de la ciencia, idealismo, 
clericalismo, odio a la instrucción, 
predicamento del chauvinismo y 
racismo, todos son rasgos inherentes 
a la moderna ideología burguesa y 
fascista. La victoria de la clase obrera 
y el triunfo del socialismo destruyen 
el terreno que alimenta a la ideología 
burguesa. La eliminación de la 
influencia de la ideología burguesa 
sobre los hombres, no llega por sí 
sola, por tendencias espontáneas, 
sino a través de una cruel lucha 
de ideas contra ella. (Diccionario 
de filosofía y sociología marxista · 
1959:50-51).
El cristianismo fue lo más parecido 
al “comunismo de la antigüedad”. 
Actuó con pasión revolucionaria. 
Fue una ideología que introdujo el 
igualitarismo. Todos eran hijos de Dios 
y llamados a la salvación. Nietzsche 
hará notar cómo ese elemento 
será el que terminará socavando 
al antiguo paganismo que era un 
promotor de un mundo jerárquico y 
desigual. El propio Marx destacará la 
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capacidad emancipadora que existía 
en un discurso cristiano centrado en 
los más débiles de la sociedad.
«El cristianismo, no es una 
ideología o un sistema filosófico, 
sino un camino de fe a partir de un 
acontecimiento que testimoniaron 
los primeros discípulos de Jesús», 
(Papa Francisco en la plaza de San 
Pedro. 19/04/2017).

Creo interesante ideológicamente 
no confundir la intolerancia con el 
relativismo ni con el irenismo; me 
explico, la actitud irénica consiste 
en no contradecir a los que piensan 
o creen de distinto modo y en 
disimular las propias convicciones o 
mantenerlas en secreto.
 Hay que ser claros: La finalidad de 
la tolerancia es la verdad. Como 
dice Machado:

“¿Tú verdad? No, la verdad,
  y ven conmigo a buscarla.
  La tuya, guárdatela.”

La tolerancia es buena no porque no 
haya verdad o ideologías objetivas y 

porque las decisiones a tomar deban 
ser necesariamente un compromiso 
entre una variedad de opiniones, 
sino porque hay una verdad objetiva 
y el mejor modo de acercarse a ella 
es el diálogo libre.
Naturalmente el que está convencido 
de haber encontrado la verdad sobre 
la vida humana se esforzará para que 
también los demás participen de 
su convencimiento. Lo único que la 
tolerancia excluye es la imposición de 
la verdad por la fuerza. Recordemos 
aquella pregunta de los discípulos 
de Jesús cuando, en una aldea de 
Samaría, ni siquiera se dignaron a 
escucharle:  “Señor, ¿quieres que 
pidamos que baje fuego del cielo 
y los consuma?”. La respuesta del 
maestro fue inequívoca: “Volviéndose 
les respondió y les dijo: No sabéis de 
que espíritu sois.” (Lc 9,51).
Como dijo el Vaticano II, la verdad 
no se impone de otra manera que 
por la fuerza de la misma verdad. Se 
trata, por tanto, de mantener a salvo 
la tolerancia sin caer en el nihilismo 
del “todo vale”.
Aclarar esto parece importante, 

porque algunos dan la impresión 
de que no conciben otra forma de 
evitar la tolerancia que la carencia 
de convicciones firmes y la caída en 
el relativismo. Sin embargo, la base 
para la existencia de una auténtica 
democracia no es el relativismo, 
más bien, si la historia no miente, 
de los imperios decadentes, sino la 
tolerancia.
Solo me queda decir que en este 
artículo no intento sino presentar una 
reflexión personal sobre algún punto 
y a través de la historia del sentido de 
la tolerancia para invitar a una mayor 
aproximación a su conocimiento y 
a nuestro conocimiento personal, 
que por esencia creo que por el 
hecho de ser humano debe ser 
tolerante. Y tener una ideología que 
de fundamento a sus valores, yo no 
propongo ninguna, porque no puedo 
hacerlo, cada cual debe afiliarse a la 
que crea más conveniente, desde la 
sinceridad para hacer una sociedad 
mejor y más justa. Pero una ideología 
es necesaria.
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Era demasiado pequeño como 
para entender que no todos 
los caminos de baldosas 

amarillas llevaban a casa. Mi mente lo 
vislumbraba todo en blanco y negro 
y nadie tenía que explicarme por qué 
un espantapájaros no podía tener 
cerebro. Todo era transparente bajo la 
percepción de unos ojos que apenas 
habían contemplado una cortina 
descorrida.
Y así, mi mano nunca se alzaba 
para hacer una pregunta que podía 
rondarme la cabeza en un momento 
determinado. Una supervisión rancia 
de un ojo mucho más elevado de 
lo que a mí me hubiera gustado 
admitir evitaba cualquier atisbo 
de resistencia. “Que se queden 
en sus países, que solo vienen 
aquí a quitarnos nuestro trabajo” 
escuchaba entre cucharadas de 
sopa y tintineos de cubiertos. Al 
mismo tiempo, en el otro lado 
del mundo, la gente no dejaba de 
admirar a jugadores de baloncesto 
que volaban por encima del suelo 
y cuyo color era también diferente. 
“Hombre, esos trabajan, dan 
espectáculo, no son unos gandules”. 
Tampoco son pobres.
Se levantaban manifestaciones 
acalladas por un silencio sepulcral. 
“Silencio administrativo”, lo llamaban 
las grandes mentes pensadoras. 
Viviendas dignas, lucha por un salario 

justo, igualdad de condiciones, 
protestas contra despidos 
improcedentes… Los señores 
trajeados observaban resguardados 
tras un enorme cristal, elevados 
sobre una sucesión de escombros 
levantados a raíz del esfuerzo de 
otros. Apenas parpadeaban. Corrían 
romances de ciego que aseguraban 
que ni siquiera eran humanos. Pero, 
llegado el momento necesario, 
hacían girar la manivela y sus bocas 
escupían promesas vanas perdidas 
en oraciones condicionales a las que 
nadie prestaba la atención adecuada:
Viviremos más dignamente, los 
salarios serán más justos, lucharemos 
por la igualdad entre hombres 
y mujeres, evitaremos despidos 
improcedentes… si  nos votáis.
Y, al final, todo el mundo se 
equivocaba. Las desgracias eran 
culpa de “los otros”. Y pervivía 
una bruma que inundaba cualquier 
atisbo esmeralda que el cielo pudiera 
mostrar. La gente común se quedaba 
dormida sobre campos de amapolas, 
y no había nieve que les pudiera 
despertar. De esa manera, mientras 
los fuegos artificiales llenaran los 
sueños y rostros de un público sin 
sonrisa, los leones nunca podrían 
demostrar su verdadero coraje.
“¿Y tú eres de izquierdas o de 
derechas?”. Llegó un momento en 
el que las preguntas disparadas con 

saetas envenenadas comenzaban a 
agobiarme. Veía el afán y la necesidad 
imperiosa de etiquetar a todo el 
mundo en los ojos ardientes de una 
juventud quemada y fragmentada. El 
mundo se alzaba ante nosotros con 
una orden clara: elige bando. Piensa 
como nosotros, o piensa como ellos. 
Pero piensa algo.
Un antiguo profesor, al que 
llamábamos Mago, nos insistía mucho 
en que no podíamos hacer cualquier 
pregunta en cualquier momento, 
pues lo importante del aprendizaje 
nunca estaba en la respuesta. Creo 
que ninguno de nosotros llegamos a 
entenderle del todo. Y, sin embargo, 
no puedo evitar recordarle ahora.
Un espantapájaros no puede tener 
cerebro. Eso está bastante claro. 
Pero, cuando hemos recorrido un 
camino serpenteante y oscuro para 
comprobar que el agua clara quema 
el rostro de las brujas, nos damos 
cuenta de que el color no siempre 
se acompaña de luminosidad. “Un 
espantapájaros no puede tener 
cerebro”, salivan unas bocas ocultas, 
“así que piensa lo que nosotros 
te decimos para que no seas un 
espantapájaros”.
Y, sin embargo, todo el mundo 
estará de acuerdo en una cosa: el 
espantapájaros fue el mejor amigo 
que Dorothy pudo encontrar en el 
mágico mundo de Oz.

por Andrés Castellanos Gallego,
PRIMER PREMIO CONCURSO DE RELATO #creaCIC2019

NO PRESTEN ATENCIÓN
 AL HOMBRE
DETRÁS DE LA CORTINA
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El día 8 de marzo se celebra el 
día que murió Juan de Dios. Es 
norma generalizada  -con sus 

excepciones- que el día de la persona 
que se canoniza, declarándolo Santo, 
su fiesta se fije el día que muerto en 
esta vida pasa a vivir para siempre, 
por haber vivido de forma heroica 
las virtudes y su ejemplo constituye 
un camino seguro para no herrar en 
esta vida.
En esta persona que lo sitúa la historia 
en la primera mitad del siglo XVI, hijo 
de Montemor-o-Novo (Portugal); ya 
de zagal, casi niño, lo encontramos en 
Oropesa. Su nombre de pila es Juan 
Ciudad Duarte y lo acoge una familia 
como cuidador de ganado primero y 
labrador después. Cuando madura 
se alista y participa como soldado en 
Fuenterrabía, luego se traslada a su 
pueblo natal y tras haber perdido sus 
parientes más cercanos y raíces, se 
encamina a Sevilla donde ejerce de 
labrador y, desde allí, se traslada a 
Ceuta  a trabajar en la construcción de 
su muralla. Desde allí,  pasa a ejercer 
de librero ambulante, pasando el 
estrecho se encamina hacia Granada, 
donde alquila un pequeño local en 
la puerta Elvira - “Rincón del Lector” 
-  que además le sirve de cobijo. 
Allí vende libros de la época: de 
caballería, piadosos y objetos de 
devoción imágenes,  estampas, etc.
Por aquellos días se corre la voz 
de la visita a la ciudad del Maestro 
Ávila, apóstol de Andalucía que 
venía por la fiesta de San Sebastián 
y que predicaría un sermón en 
su Ermita de Los Carmines, a las 
afueras de Granada. La fama del 
predicador, la devoción al Santo y 
la inquietud de muchos, hacen que 
el hecho atraiga a una multitud de 
Granadinos, entre ellos a Juan “el 
librero”. En el trascurso del sermón 
nuestro hombre se ve deslumbrado, 
pierde el juicio, se convierte, piensa 
que ha perdido mucho tiempo en 

muchas cosas, muchos años y en un 
ataque de locura le hace andar fuera 
de sí pidiendo perdón a Dios por sus 
pecados a gritos, repartiendo sus 
pobres pertenencias a los pobres y a 
los que le pedían por amor de Dios, 
hasta tal punto que es recluido en el 
Hospital Real como loco.
El Maestro Ávila testigo de “la locura” 
de su oyente, le visita en el hospital 
donde estaba siendo tratado. Allí se 
confirma que la locura de Juan es 
una exageración de cordura, con las 
indicaciones del Maestro Ávila que 
será su consejero mientras vive, Juan 
pasa de ser loco a ser el ayudante 
de aquellos “loqueros”, que se ven 
aliviados de tan duros trabajos y 
tan infructuosos beneficios. Juan 
se entrega de tal forma y amor que 
surge en él la ansiosa necesidad de 
crear su propio hospital para aquellas 
personas andrajosas, enfermas 
y pobres de todas las edades y 
condición necesitadas de ayuda 
urgente. Es por esto que es Patrón 
de los Hospitales, enfermos y 
enfermeros.
Un día, toda Granada, grita 
sobrecogida: ¡¡El Hospital Real 
arde!!  Allá acude Juan, que ante los 
alaridos que salen del hospital y la 
estupefacta multitud que contempla 
las llamas,  paralizadas por el horror, 
ve como Juan se lanza en auxilio 
de los internos, los saca a todos e, 
incluso, utensilios y enseres que son 
necesarios para su atención los salva 
de las llamas. Tal es el espectáculo 
que aquella multitud lo consideran 
un milagro, el amor del bendito Juan 
es mas fuerte que las llamas. De ahí 
que sea el patrón de los Bomberos. 
Otra de sus preocupaciones es 
atender y rescatar a las mujeres que 
por fuerza mayor se ven violentadas a 
ejercer la prostitución en la Granada 
de aquellos tiempos. Lo hacía 
visitando los prostíbulos los viernes 
por las tardes y a las que querían dejar 

aquella vida,  les buscaba familias de 
bien y les pedía que las asumieran 
entre sus servicio doméstico. Otras 
las llevaba al hospital para ayudar 
e, incluso, en ocasiones las llevaba 
a otras ciudades para que salieran 
de la mala vida. La historia cuenta 
que en una ocasión llevó a tres a 
Toledo siempre acompañado de 
alguien de su confianza. Esta historia 
es muy singular; cuentan que el 
acompañante intentaba disuadirlo 
por no fiarse de las intenciones de las 
susodichas, que pedían que las llevara 
a Toledo, pero Juan no desistió; 
ocurrió que por el camino se fueron 
dos, el acompañante le hizo ver que 
tenía razón cuando le avisaba y que 
volviesen a Granada con la que aun 
llevaban, a lo que El Santo le decía:  
imagínate que lo que nos encargan 
es salvar tres cajas de pescado, ¿si se 
estropean dos, que haces? ¿tirar la 
tercera? Y siguió, dejando en buena 
familia a la tercera.
Por “travesuras” de la vida, siglos 
después se fija esta fecha como 
el día de la Mujer… Como una 
curiosidad más: en las referidas vistas 
a los prostíbulos de Granada, con 
la intención de ayudar a recobrar su 
dignidad a estas mujeres, en quien 
regía uno de estos negocios, encontró 
Juan a su primer compañero que fue 
Antón Martin, quien llevaría después 
a los hospitalarios a Madrid.
Feliz día de su patrón a los enfermos 
e impedidos y pobres; a los Centros 
asistenciales hospitalarios, al personal 
de enfermería, a los Bomberos, 
en Italia a los Libreros a los que 
nos unimos, feliz día de la mujer 
trabajadora, feliz día de la Orden 
Hospitalaria de San Juan de Dios y 
sus  allegados todos, que configuran 
la Familia Hospitalaria que  lleva su 
nombre.

Hno. Jesús García Barriga,
Presidente de la Obra Social

FIESTA DE SAN JUAN DE DIOS
8 DE MARZO
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En esta ocasión traemos a nuestra 
revista a una persona entrañable 
y afable, especialmente dotada 

para las relaciones interpersonales. 
Estamos hablando de D. José Antonio 
Hernández Reja, que para esta 
ocasión abre su baúl de recuerdos y 
así contarnos como ha sido su vida 
hasta llegar al momento presente.

Sentado frente a mí comienza a 
narrar su historia, que se inicia en los 
años cuarenta, cuando en la hermosa 
localidad sevillana de Marchena, 
denominada “La bella desconocida, 
asentada en el fértil valle del río 
Corbones, situada en el centro de la 
campiña entre el Arahal y Écija”, los 
jóvenes Manuel Hernández y Dolores 
Reja, deciden unir sus vidas y formar 
allí su familia, escogiendo para ello la 
gran casa familiar, antiguo convento 
de los Jerónimos, que contaba con 
un hermoso jardín en cuyo área 

central ocupaba una fuente de aguas 
cristalinas.

Es ahí, en la casa familiar donde nace 
el pequeño José Antonio, el 8 de 
octubre de 1941, el primero de los 
cuatro hijos que forman la familia 
Hernández Reja, tras él llegaron 
Manolo, Rafael y Juan Carlos.

Los niños se criaron en ese hermoso 
paraje junto a sus abuelos y tíos. 
Nuestro protagonista recuerda la 
gran bondad y honestidad de su 
padre D. Manuel Hernández, jefe de 
abastos durante la guerra, cargo muy 
codiciado por lo que suponía. De 
hecho, contaban las malas lenguas, 
que sus subordinados supieron 
sacarle rendimiento al puesto, 
mientras que él cuando alguien de 
la familia le pedía unas botas, les 
sugería que las comprara.

“Esta férrea honestidad le trajo 
algunos momentos muy difíciles”, 
comenta su hijo. “Ya de mayor me 
contaron, que un día se presenta 
en el Casino donde mi padre acudía 
a pasar un rato con los amigos, un 
señor de Madrid que llegaba con 
una carta de un alto cargo y un 
tren cargado de café, allí tomando 
una copa le da a mi padre la carta 
mientras le mete un sobre con 
bastante dinero en el bolsillo. 
Mi padre, muy elegantemente lo 
abre y delante de los presentes 
lo cuenta y le comenta: —de 
verdad que su generosidad es 
grande, no sabe hasta dónde se 
lo agradecerán las Monjitas de la 
Caridad. El estraperlista se quedó 
desconcertado y por supuesto su 
café no pasó, le comentó el suceso a 
su amigo, el alto cargo que le había 
recomendado y al poco tiempo a 
mi padre le dejan como funcionario 

PERFILES

Don
José Antonio Hernández Reja
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y le quitan del cargo. Esto fue 
una injusticia tremenda, pero él 
lo encajó perfectamente porque 
su honestidad no le permitía otra 
cosa”.

Al poco tiempo, le dan un fúsil y 
le mandan a la guerra, pero una 
persona de ese calibre no pasa 
inadvertida, y un día, mientras 
guardaba un puente junto a su 
pelotón, le reclama el General 
“Queipo de Llano” y le nombra 
Administrador de los Hospitales 
Militares de Andalucía. Mi padre 
realizó ahí una gran labor, siempre 
mirando por el mayor bien de los 
soldados.

De su madre, al igual que de su 
abuela, Dña. Salud, destaca su 
bondad a la vez de su carácter férreo 
y decidido que combinaban muy 
bien con una buena dosis de ternura.
Cuenta que su casa era limítrofe entre 
el barrio noble y culto de Marchena y 
el barrio gitano y obrero, al pequeño 
José Antonio le divertía salir a jugar 
con sus amigos gitanos, con ellos 
aprendió a montar a caballo a pelo, a 
manejar el látigo y a todas esas cosas 
que a los chiquillos les encanta.

“Recuerdo que mi abuela me 
preparaba el desayuno, yo salía 
corriendo comiéndome una rica 
tostada a buscar a mi amigo y me 
daba cuenta que él me miraba 
con desconsuelo, por supuesto 
la compartía hasta que un día mi 
abuela que se había dado cuenta 
me dijo: —¿por qué no le invitas a 
desayunar contigo?, y desde aquel 
día mi amigo y yo desayunábamos 
juntos.

Esos son unos de sus mejores 
recuerdos de infancia juntos a los 
del colegio, que durante un tiempo 
fue el colegio público, ya que era el 
único colegio de Marchena, hasta 
que llegó el colegio de San Agustín, 
tutelado por los Mercedarios. “Con 
diez años, fui el primer alumno 
matriculado en el colegio, me 
siguieron mis hermanos y al poco 
tiempo ya tenía un buen número de 
muchachos en sus aulas”, comenta.

Allí cursó el bachillerato, aunque los 
exámenes los tenía que hacer en 
Osuna, en el Instituto “Rodríguez 
Marín”. El pequeño destacó muy 
pronto, entre otras cosas por ser muy 
buen deportista, llegó a jugar en el 
infantil del Sevilla.

De su tiempo de bachillerato 
cuenta una anécdota que tiene 
muy presente: “Siempre fui buen 
estudiante y muy feliz con mi 
categoría de notable durante todo 
el bachillerato. Un día mi padre 
me dice: —mira, tengo un amigo 
en el Casino que no hace más que 
presumir de que su hijo saca tantos 
y cuantos sobresalientes. Y claro, 
entendí que a él le gustaría decir 
lo mismo. Así que me planteé ¿por 
qué no?, y comencé a observar; 
yo estudiaba tanto o más que ese 
chico, me esforzaba de igual forma 
y no lo entendía. Estaba haciendo 
un análisis de la situación, hasta que 
un primer viernes en el que todos 
íbamos a misa y comulgábamos, 
vi que el susodicho de los 
sobresalientes era el monaguillo. Lo 
observé durante algunos primeros 
viernes hasta que yo también me 
fui ganando al cura y me apunté 
para monaguillo, a la tercera misa, 
también yo comencé a llevar a 
casa unos cuantos sobresalientes”. 
Sonríe aun recordando el episodio.

Una persona también bastante 
importante en su vida fue su tía 
Isabel, la hermana menor de su 
madre. Mujer adelantada a su época 
que aprobó en su momento las 
oposiciones a oficial de justicia y a 
la que a la edad de 12 años y por 
deseo explícito de su abuela, fue 
acompañando por todos los pueblos 
de Andalucía donde era destinada.

Al acabar el bachillerato con 
diecisiete años, se fue a Cádiz, ya 
que su tía fue destinada a esta ciudad 
y con dieciocho años comienza sus 
estudios en la Escuela de Náutica. 
Allí vive grandes experiencias, ya 
que su tía, mujer inquieta e intrépida, 
estudia para practicante y matrona, 
que siempre fue su vocación, 
consiguiendo una plaza en el hospital 
de Fernando Zamacola, hoy Hospital 
Universitario Puerta del Mar. Allí 
vivieron en un pequeño chalet cerca 
de playa hasta que comienzan abrirse 
las clínicas particulares. Su tía se crea 
una gran reputación como gestora y 
le ofrecen organizar una clínica nueva 
en Extremadura.

El joven no puede abandonar sus 
estudios de Náutica y su tía Isabel 
mediante unos contactos le integra 
en el grupo escolar “José León de 
Carranza” – Hogar “José Antonio”, 
dependiente de la beneficencia, 
situada en la Playa de la Victoria, 
en un magnífico edificio que se 
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estructuraba con cuatro clases de 
maestros externos, 15 personas de 
distintas disciplinas, enfermeras, 
costureras, etc. En fin, lo que hacía 
falta para llevar un hogar y se 
apoyaba con alumnos universitarios 
que asistían a clases por las mañanas 
y por las tardes colaboraban con el 
colegio y vivían allí. 

Esta fue también una etapa muy 
importante en la vida del joven, ya 
que le dio la oportunidad de conocer 
e intimar con personas influyentes 
que por allí pasaban. “Era un centro 
modélico en su tiempo, dirigido 
por una gran mujer, Maruja Cantos, 
de una gran profesionalidad 
y humanidad”, comenta. “De 
este hogar salieron grandes 
profesionales y universitarios, 
ya que al acabar los estudios se 
observaban las capacidades de 
los alumnos y se derivaban bien 
a la escuela profesional de los 
Salesianos, donde eran becados por 
los Astilleros, formándose allí muy 
buenos mecánicos, fletadores etc., 
requeridos después por empresas 
de toda España. Y los que tenían 
más capacidad para el estudio, se 
les enviaba a los Colegios Mayores 

de la Universidad, por lo tanto, 
estos niños salían con un futuro 
claro. Esto hacía que el hogar 
fuera muy valorado y pasaran 
por allí importantes personas de 
distintos sectores de la sociedad 
española, que tuve la gran suerte 
de conocer”.

Al joven, como buen deportista, le 
encomiendan la educación física de 
los chicos que allí residían y con la 
inquietud de ser un buen apoyo 
en la educación de estos jóvenes, 
compatibiliza sus estudios de Náutica 
con la diplomatura de Educación 
Física. Es ahí donde conoce al padre 
Jorge Loring, prestigioso Jesuita y 
activo conferenciante, que al darse 
cuenta de la facilidad que tenía para 
llegar a la gente a todos los niveles, 
le propone entrar en el noviciado que 
en aquel momento los Jesuitas habían 
trasladado a la Serranía de Ronda, ya 
que habían llegado a la conclusión 
que el clima de la sierra potencia 
más la inteligencia. Agradeciendo 
muchísimo la propuesta nuestro 
joven le comenta que su vocación no 
va por estos derroteros, la amistad 
entre los dos continuó hasta el 
punto que cuando al Padre Loring le 

encargaron el estudio de la Sábana 
Santa de Turing, le hizo partícipe del 
mismo preparando para él diferentes 
actos y conferencias.

Una vez terminados sus estudios 
Náuticos cumple con su Servicio 
Militar durante un año en el Instituto 
Hidrográfico de la Marina, tras el cual 
el joven regresa de nuevo al Hogar  
“José Antonio”, dado que allí fue 
muy feliz y mantenía esa posibilidad.

Recuerda, con perfecta claridad, el 
día en que su buen amigo Jerónimo 
Almagro, Alcalde de Cádiz y 
Presidente de ANIC “Asociación 
Nacional de Inválidos Civiles”, fue 
a verle para hacerle una propuesta: 
“Me dice, —mira José Antonio, 
Juan Antonio Samaranch, Delegado 
Nacional de Deportes, me ha 
llamado para que participemos 
en los campeonatos de España de 
personas con Discapacidad, y quería 
pedirte el favor de entrenarles, a lo 
que acepté encantado”.

“Para ello había dos opciones, ir 
a San Juan de Dios a entrenarlos 
o hacerlo en la Escuela Hogar 
“José Antonio”, y se optó por esta 

José Antonio en su época de estudiante.
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segunda opción. Allí comenzaron 
a llegar mis deportistas con sus 
sillas de ruedas y sus muletas, 
comenzamos con baloncesto, 
natación, tiro al arco, yincana, 
en fin, esos fueron los primeros 
deportistas que se prepararon 
para los juegos paraolímpicos. Fue 
la mejor experiencia de mi vida, 
respondían a las exigencias de un 
duro entrenamiento como los que 
más, era realmente emocionante 
ver el empeño y afán de superación 
que mantenían”.

Llega el equipo de Cádiz a Madrid 
dispuesto a darlo todo, habilitan 
un campamento para ellos en 
la Casa de Campo y nombran a 
José Antonio Hernández Reja, 
Jefe del mismo. “Recuerdo una 
noche…” y aparece en su rostro 
una sonrisa llena de ternura, “en la 
que salimos a cenar Juan Antonio 
Samarach, Jerónimo Almagro, 
Guillermo Cabezas, Presidente de 
la Federación de Deportes para 
Discapacitados, famoso arquitecto 
que había perdido una pierna en un 
accidente y yo, cuando de repente 
vemos por la carretera unas sillas 
de ruedas a todo tren, paramos 
el coche de inmediato, me bajo 
y les pregunto muy serio donde 
iban, a lo que me responden con 
una lógica aplastante —A ligar D. 
José Antonio, no ve que estamos 
de moda, la sonrisa se vuelve risa 
abierta al recordar el episodio. “En 
aquel campeonato Nacional se 
consiguió para Cádiz tres medallas 
de oro y cuatro de plata”, comenta 
con orgullo. 

Durante el viaje de regreso, el 
pletórico Alcalde de Cádiz presenta 
al joven Hernández Reja al Director 
General de Dragados y a D. Enrique 
Durán, ingeniero de caminos de la 
misma empresa que viajaban en el 
tren. Se entera que hay unas plazas 
de marino y nuestro intrépido joven 
se va para Madrid a presentarse a 
las pruebas requeridas para ello, 
sacando el segundo puesto de los 
aprobados. Nuestro protagonista 
llega a Cádiz y rápidamente aprecian 
en él dotes de liderazgo y le 

nombran Director de COBASA, una 
inmobiliaria que la empresa se había 
propuesto sacar a flote.

Al poco tiempo le trasladan Alicante 
donde acometen la construcción 
de un importante y emblemático 
edificio. Las extraordinarias dotes 
para las relaciones públicas que tenía 
hicieron que el joven sevillano fuera 
conociendo la sociedad alicantina 
en su conjunto. Narra como a través 
del chofer de su jefe, llamado 
Peña, antiguo jugador del Huelva 
y el Hércules, que le llevó a una 
peña de futbolistas y toreros tuvo 
oportunidad de conocer a famosos 
personajes, como fue el gran Di 
Stefano, Manzanares padre y un gran 
etcétera de personas que rodean 
este mundo. Esto provocó que la 
inauguración del edificio en el que 

se estaba trabajando y que era el 
primero que la constructora hacía 
en Alicante fuera todo un éxito y 
asistieran al acto la flor y nata de la 
sociedad alicantina.

Al poco tiempo y contando 28 años, 
le nombran Delegado de COBASA 
para Alicante y Andalucía, y es ahí 
donde una vez matriculado en la 
Escuela de Marketing conoce al 
prestigioso economista y catedrático 
D. Fernando Sintes Obrador. Con él 
realizó los dos años que dura el curso, 
teniéndole como asesor en esta 
materia, mientras tanto se forjaba 
entre ellos una buena amistad que 
le llevo a ser secretario del primer 
Club de Marketing de Alicante. 
Pasando el tiempo le trajo a Las 
Palmas para dar unas conferencias 
en el Club de Marketing de nuestra 

José Antonio y su esposa Sofía Bonny.
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ciudad. Contaba José Antonio con 
39 años cuando le trasladan como 
Delegado de COBASA a Las Palmas 
de Gran Canaria, en 1971. Una vez 
en el destino comienza a conocer 
gente como son D. Sergio Alonso, D. 
Ángel Ferrera, fundadores del Club 
de Marketing en Las Palmas, lo que 
le permite ingresar en el mismo y así 
se va haciendo conocedor de toda la 
sociedad isleña. 

Pasados unos seis años D. Emilio 
Botín (padre) hace un viaje a Gran 
Canaria, ya que están en el proceso 
de reconvertir el Bankinter de un 
banco industrial a banco comercial, 
se lo presentan y observa que su perfil 
se ajusta a lo que está buscando para 
la nueva imagen de su banco y se lo 
propone. Hernández Reja acepta 
y comienza a trabajar en Bankinter 
como Jefe de Producción. Pasado 
un año ya lo ascienden a Director del 
Banco.

Por ese entonces ya conocía a media 
Canarias y esto claro está repercutió 
en la expansión del banco que 
dirigía. Fue entonces cuando conoce 
a Sofía Bonny, su historia fue tan 
dura como hermosa. “Yo llevaba las 
cuentas y los intereses de quien 

fue su primer marido José Ángel, 
excelente médico y mejor persona, 
que se convirtió en un muy buen 
amigo”.

Unos años después de la muerte 
repentina de su amigo en la India 
durante un congreso, Sofía Bonny 
le pide asesoramiento financiero ya 
que sabía que su marido confiaba 
en su buena gestión. A través de los 
años, la buena y entrañable amistad 
se fue transformando en un profundo 
amor que dura hasta nuestros días. 
“Decididamente es la mujer de mi 
vida”, comenta lleno de sentimiento.

“En esos momentos Sofí ejerce 
su profesión vocacionada de 
enfermera, y cuando decidimos 
casarnos uniendo así nuestras 
vidas y nuestras familias. fue 
verdaderamente hermoso, ya que 
nos convertimos en una familia con 
siete niños: José Antonio, María, 
José Ángel, Rubén, Eduardo, Juan 
Carlos y Alejandro, que fueron 
junto a su hermano Juliano y su 
madre Dolores Miranda, testigos 
de nuestro enlace un 26 de abril 
de 1987”. Dice orgulloso mientras 
en sus ojos aparece esa mirada 
tierna que le trae los recuerdos que 

aquellos tiempos.

Cuando habla de su familia el rostro se 
le ilumina y las palabras se le antojan 
cortas. “Sofi es la mujer ideal que 
Dios me ha dado para compartir 
su amistad, su amor, su lealtad, su 
ilusión y saborear juntos el tesoro 
de nuestra familia que son nuestros 
hijos y nietos tan maravillosos. En 
la actualidad tenemos una gran 
familia extraordinaria de cinco hijos 
y una princesa deliciosa “María”, 
de mente clara, justa, honesta y 
coherente, con unos hijos y un 
compañero ideal. Como decía todos 
son formidables y a esto tengo que 
añadir a mis encantadoras nueras, 
también extraordinarias personas, 
decididamente soy muy afortunado 
de tenerles a todos”.

Lamentablemente no tenemos 
espacio para narrar algunas de las 
peripecias de esta gran familia, 
sobre todo, durante esas vacaciones 
multitudinarias que se convertían 
en auténticas aventuras, como él 
bien dice, “las dejaremos para otra 
ocasión”.

Justo en ese momento de su vida el 
Banco le quiere trasladar a Valencia 

Hijos de José Antonio.
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con distintas competencias, pero 
él ya arraigado a la isla y con una 
familia numerosa, ve que no es el 
momento y decide arriesgarse y 
montar su empresa de Relaciones 
Públicas Institucionales. “Ya conocía 
a gran parte del empresariado 
y gestores públicos así que me 
arriesgue y me salió bien, organicé 
el Primer Consejo de Ministros 
celebrado en Las Palmas en 1996, 
el 30 aniversario como soberano 
que el Rey Juan Carlos celebró 
en Canarias; la inauguración del 
CAAM (Centro Atlántico de Arte 
Moderno), el Centro Comercial 
“Las Arenas”; todo esto ayudado 
por Sofi que colaboraba conmigo 
en todo”. 
Corría el año 1975 cuando algunos 
de los empresarios más destacados 
de Canarias junto a José Antonio 
Hernández Reja deciden invitar a los 
altos cargos del ejército, así como a los 
Magistrados destinados en Canarias 
a conocer y las distintas empresas 
y a participar de sus eventos, de 
modo que cuando sus destinos les 
llevasen fuera, tuvieran un profundo 
conocimiento de nuestra sociedad 
y su tejido empresarial. Este grupo 
se denominó GEMAEN (Generales, 
Magistrados y Empresarios) que solo 
existe en Canarias.

“Esta iniciativa se inició con D. 

Lizardo Martell, D. Domingo 
González, D. Antonio Vega, D. José 
Sánchez Peñate, D. Eustasio López 
y yo, que era el currito que los 
llevaba y traía”, afirma sonriendo.

El Capitán General de Canarias D. 
Ángel Santos Bobo, decide que lo 
mismo que los empresarios canarios 
abren sus puertas al ejército, este 
debe hacer lo propio y se comienzan 
con las visitas a las distintas 
instalaciones militares.

“En el año 1988 nos fuimos a 
Madrid con veinte empresarios 
canarios a visitar las instalaciones 
de Vitrubio, el Pentágono de 
España. Se nos recibió con todos 
los honores, respondiendo a las 
distintas incógnitas planteadas 
por el grupo. Fue realmente un 
privilegio poder cursar esa visita”.

Unas de las visitas de solemnidad que 
tuvo a bien organizar GEMAEN fue la 
visita del premio Nobel de Fisiología 
y Medicina, Profesor Severo Ochoa 
que vino a canarias acompañado 
de su cuñado, el también eminente 
científico Dr. Francisco Grande-
Covián. “Vinieron a conocer la 
fábrica de envasado de la empresa 
J.S.P., fueron recibidos por D. 
José Sánchez Peñate, su hijo D. 
José Sánchez Rodríguez y yo, que 

como secretario de GEMAEN había 
organizado un pequeño protocolo. 
Tras la visita durante la comida 
con los empleados, el Presidente 
del Gobierno Canario, D. Lorenzo 
Olarte y el Gobernador Civil, D. 
Eligio Hernández, entre otras 
autoridades, el profesor Severo 
Ochoa transmite su felicitación y 
agradecimiento al Presidente de 
la industria, resaltando la gratísima 
sorpresa que se había llevado al ver 
la cafetería, la piscina casi olímpica 
y la maravillosa guardería para uso 
y disfrute del personal. Era una 
industria modélica en su tiempo, 
si he de destacar algo de aquella 
visita fue la sencillez y calidad 
humana de estos sabios”.

“Con el Duque de Ahumada 
coincidíamos en los Consejos 
de Mapfre y un día durante una 
comida que le tocó a Sofi de 
compañero de mesa, comenzamos 
hablar y trabamos amistad. Al poco 
tiempo le introduje en GEMAEN, y 
se entusiasma con el grupo hasta 
el punto en que cuando Ronda 
nombró Hijo Predilecto al Hno. 
Jesús, ofreció su cortijo al grupo 
de empresarios canarios que nos 
trasladamos para el evento”. 

Con respecto a su acercamiento 
a la Obra Social comenta, “había 
oído hablar mucho del Hno. Jesús, José Antonio con sus nietos.

Visita de D. Severo Ochoa y su cuñado 
Grande-Covián (1986).
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pero nunca me había acercado 
a saludarlo, hasta que un día me 
acerqué y le comenté —Hno. Jesús, 
he oído hablar mucho de usted, 
aunque nunca me he acercado 
a conocerle, pero sé que somos 
paisanos y entre gitano y gitano no 
cabe la buenaventura”.

“Comenzamos a tratarnos y me fui 
introduciendo en la Obra Social, 
tanto mi mujer como yo somos 
dos enamorados de esta Casa. Sofi 
colabora mucho con los trabajos en 
el taller, todo lo que hace falta en 
casa se encarga a la Obra Social y 
yo me acerco por la casa dos veces 
por semana, la verdad es que me 
ayuda mucho este contacto”.

En este Movimiento Social, Solidario 
y Efectivo que es la Obra Social 
cada uno aporta lo que tiene y sabe 
hacer y José Antonio Hernández Reja 
aporta su extraordinaria capacidad 
para las relaciones. Acerca a ella a 
todo aquel que a él se acerca y la 
lleva allá donde él va. 

“Considero que mi misión en 
la Obra Social es que, cada vez 
que organizo algún acto siempre 
llevo al Hno. Jesús y lo siento de 
forma estratégica y eso va dando 
su fruto”. Afirma convencido y 
orgulloso.

“Cuando el General García Vaquero 

promueve el nombramiento del 
Hno. Jesús como Hijo Predilecto de 
Ronda y me dice que la Alcaldesa le 
pide quince cartas de apoyo para la 
candidatura, yo le mandé cincuenta, 
pero tengo que decir que todo el 
mundo lo hizo encantado”.

Pues bien, esto es solamente una 
pequeña semblanza de aquel niño 
que aprendió a montar a pelo y usar 
el látigo con sus amigos gitanos de 
Marchena y que la vida colocó allí 
donde debía estar, limítrofe entre la 
gente sencilla y humilde del pueblo y 
aquellos que tienen la capacidad de 
incidir en la solución de los problemas 
y le dotó de las cualidades necesarias 
para tender puentes entre ellos.

Es su deseo terminar esta semblanza 
recordando con el máximo 
respeto a las víctimas de esta cruel 
pandemia, a sus familiares, a los 
admirables y sacrificados sanitarios 
y a cuantos han aportado su grano 
de arena por el bien de nuestra 
sociedad, destacando también la 
importantísima labor desarrollada 
por la Operación Balmis, al Jefe 
de Estado Mayor de la Defensa, 
Gral. Miguel A. Villarroya y al Tte. 
Gral. Jefe del Mando Terrestre de 
Canarias, Carlos Palacios, director de 
la misma y al magnífico equipo que 
dirigió con gran acierto.

Miembros de GEMAEN.
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ENCUESTA:
LA IDEOLOGÍA

Víctor Dávila Ferri
27 años

Psicólogo

Las ideologías son conjuntos de 
ideas que un grupo de personas 
adopta como una guía de la forma 
en la cual su sociedad ideal debería 
funcionar desde su perspectiva. 
Diferentes ideologías suelen resonar 
con diferentes grupos de personas de 
acuerdo a sus propias experiencias 
de vida y sus valores.

Gisela Cabrera Farías
38 años

Técnica de Marketing

Las ideologías nos separan. Suelen 
ser inamovibles y por lo tanto no 
dejan paso a una mente abierta, que 
autocritique el pensamiento que 
hemos tenido desde siempre, lo que 
hemos visto en la familia o sociedad 
más cercana. En sociedad es difícil 
pensar libremente y tener criterio. 
Debemos cuestionarnos más.

Tania Alvarado
39 años

Estudiante

La ideología es la expresión de 
la personalidad humana. Si esa 
ideología nace de la objetividad 
trasciende la personalidad y expresa 
la consciencia y es en ese momento 
en el que refleja la verdad. Las 
ideologías a veces pueden generar 
conflicto, pero el desapego a ellas 
genera paz.

Domingo García Izquierdo
46 años

Profesor de Religión

En el sentido marxista del término, 
las ideologías son un conjunto de 
ideas arraigadas en un grupo que se 
posiciona siempre contra otro con 
un discurso acrítico cuya finalidad es 
el escarnio público y la destrucción 
del contrario. Las ideologías se 
convierten así en alienación, odio y 
destrucción.

Marcial Sánchez Armas
62 años
Profesor

A menudo oímos que las ideologías 
han muerto. Lo dicen los defensores 
del pensamiento único, de la codicia. 
Los mismos que quieren ahogarnos 
en un mundo sin ideas, encerrarnos 
en un tuit donde la inmediatez prime 
sobre la reflexión.

Verónica Eiriz
41 años

Subdirectora agencia de viajes
de aventura-Instructora de Yoga

No nos podemos definir con una sola 
ideología, ya que éstas se mueven; 
son algo vivo. Van, regresan y se van 
mezclando. En esencia la mayoría 
tienen un objetivo bueno, pero al final 
no se pueden sostener porque somos 
seres humanos imperfectos. Mientras 
existan ideas en una mente humana 
habrá ideologías en el mundo.
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Nueva Junta Directiva de la Obra Social
5 de marzo
Durante los días 4 y 5 de marzo, la Asamblea General de la 
Obra Social se ha reunido en Sesión Extraordinaria, para elegir 
nueva Junta Directiva que guíe los pasos de nuestra querida 
Obra Social los próximos tres años.
Tras una primera jornada de reflexión en la que se hizo un 
repaso del trienio transcurrido y se profundizó en lo que 
deseaba como metodología de trabajo, quedó de manifiesto 
que la tarea principal de la nueva Junta es mantener el Carisma 
y la voluntad del servicio al que más lo necesita, con el que 
nació la Obra Social. Se incorpora Alba Sanchís Piqueras como 
miembro de esta Asamblea. En una segunda jornada en la 
que, tras la celebración de la Eucaristía, presidida por nuestro 
párroco y coordinador de la Curia Diocesana, D. Hipólito 
Cabrera, se pasó al proceso de votación, quedando la nueva 
Junta Directiva diseñada de este modo:
Presidente: Hno. Jesús García Barriga
Primer Consejero Delegado: Agustín González Mata
Segundo Consejero Delegado: Juan Francisco Cabrera Artiles
Tercer Consejero Delegado: Claudio González Castillo
Cuarto Consejero Delegado: Cornelio Vega Romero
Tras la aceptación de los cargos, quedó constituida la nueva Junta Directiva de la Obra Social, a la que deseamos toda 
clase de bendiciones para llevar a cabo el encargo realizado por la Asamblea, de mantener y afianzar el Carisma bajo la 
que fue constituida la Obra Social de Acogida y Desarrollo hace treinta y tres años.

N O T I C I A S
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N O T I C I A S
Proyecto Sirviendo Ilusiones. Cons. Derechos Sociales del Gobierno de Canarias
22 de febrero
Con fecha 31/07/2020 la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, 
Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias, resolvió la 
convocatoria de concesión de subvenciones, destinadas a la realización 
de programas de interés general para atender fines de interés social. 
En esta resolución se otorgó la subvención a nuestra entidad “Obra 
Social de Acogida y Desarrollo”, en relación a las áreas de atención 
integral a las personas en situación de vulnerabilidad y exclusión 
social en materia de inversión. Gracias a esta concesión la OSDAD ha 
podido ejecutar con éxito el “Proyecto Sirviendo Ilusiones”; con el 
objetivo de adquirir un vehículo isotérmico para garantizar el traslado, 
en condiciones sanitariamente adecuadas, de los alimentos que cada 
día servimos en nuestra Casa Hogar, siempre trabajando para ayudar 
a los más pobres y vulnerables de nuestra sociedad.

Donación de Mascarillas Club de Leones
19 de febrero
En nombre del Club de Leones, Decano de Las 
Palmas, D. José María Gómez Coll, su actual 
Presidente y Dña. Nena Campos, Presidenta 
anterior, han hecho entrega al Presidente de 
la Obra Social, de una importante donación 
de mascarillas para los usuarios de esta Casa. 
Desde estas líneas agradecemos profundamente 
la cercanía del Club de Leones tan pendiente 
siempre de las necesidades más urgentes de 
nuestra sociedad. ¡Muchas gracias!

Visita de Francisco Candil y David Suárez
11 de febrero
La Obra Social recibe la visita de D. Francisco Candil, 
Coalición Canaria y de D. David Suárez, Unidos por 
Gran Canaria, ambos Concejales por el grupo Mixto del 
Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Durante la 
entrevista que mantuvieron con el Hno. Jesús, Presidente 
de esta Entidad, se interesaron por las distintas situaciones 
y realidades que llegan a esta Casa, en especial, por las 
personas sin hogar que viven y pernoctan en nuestras 
calles y plazas. Desde estas líneas agradecemos 
profundamente tanto la visita como su preocupación por 
aquellos que viven en el último eslabón de la pobreza.

Colaboración con Mercadona
5 de febrero
Visita las instalaciones de la Sede y Casa Hogar de nuestra Obra 
Social D. Arcadio Peñate Arbelo, Director de Relaciones Externas de 
Mercadona en Las Palmas. Tras la visita a las instalaciones que realizó 
acompañado del Director de la Obra Social, Agustín González, se 
mantuvo una amena y fructífera reunión en la que además estuvieron 
presentes el Hno. Jesús García, Presidente de la Obra Social y Lorenzo 
Esma, Gerente de San Juan de Dios en Las Palmas. En el transcurso 
de la misma se esbozó lo que será una importante colaboración de la 
empresa Mercadona con esta Casa. Desde estas líneas, agradecemos 
profundamente la cercanía y el apoyo ofrecido. ¡Muchas gracias!
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Comienza la colaboración con Decathlon
3 de febrero
Comienza la colaboración con la empresa DECATHLON 
Las Palmas. Se han retirado distintas mercancías de sus 
tres Centros: Telde, Triana y Tamaraceite. Los distintos 
enseres y ropa serán distribuidos entre nuestras tiendas 
de segunda mano de forma que puedan llegar a 
aquellos que más lo necesitan, además de colaborar 
con la financiación de la Casa Hogar. Desde estas líneas, 
agradecemos profundamente esta valiosa colaboración. 
¡Muchas gracias!

El Segundo General Jefe del MACAN visita 
la Obra Social
27 de enero
Recibimos la visita del General D. Fernando Torres San 
José que hizo un recorrido por las distintas instalaciones 
de la Obra Social, comenzó por la Casa Hogar en la 
calle Juan de Quesada, en la que acompañado por 
el Hno. Jesús, Presidente de la entidad, visitaron las 
instalaciones de la misma, donde se lleva a cabo el 
programa de Acogida, guardando por supuesto todas 
las medidas de seguridad sanitarias establecidas en el 
protocolo de actuación que se mantiene en la Casa. 
Tras la misma, se trasladaron al Centro Dr. O’Shanahan, 
en la Carretera de Los Hoyos, donde se puede apreciar 

la fase de desarrollo de las personas atendidas visitando los distintos talleres y aulas de formación, pudiendo interactuar 
con los jóvenes aspirantes a entrar en las fuerzas armadas que allí se están preparando. Resultó una mañana muy intensa y 
agradable en la que quedó de manifiesto la cercanía de nuestro ejército con los más débiles de la sociedad. Desde estas 
líneas agradecemos profundamente esta cercanía.

Donación recibida por Voluntarios de CaixaBank
27 de enero
Se ha recibido una importante donación de mantas, ropa y zapatos 
que nos han hecho llegar el Voluntariado de CaixaBank desde su 
Delegación en Las Palmas, en colaboración con el Hotel Riu Palace 
Maspalomas. Desde estas líneas agradecemos esta colaboración tan 
necesaria para esta Casa. ¡Muchas gracias!

Visita del Diputado Nacional de VOX
22 de enero
Vista la Obra Social el Presidente de VOX Las Palmas D. 
Nicasio Galván Sasia, el Diputado Nacional D. Alberto 
Rodríguez Almeida, acompañado por D. Rafael de Juan 
y Miñón, Vicesecretario de Relaciones Institucionales del 
Partido, fueron recibidos por el Presidente Hno. Jesús 
García Barriga. Durante la visita se interesaron por las 
circunstancias actuales que está viviendo la Obra Social, 
así como, por la situación de los colectivos que atendemos 
y de los problemas sociales que están surgiendo a raíz de 
la situación actual. Desde estas líneas, agradecemos el 
interés mostrado, confiando que entre todos lograremos 
salir adelante de la mejor forma.
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Llegada de Los Reyes Magos
5 de enero
No cabe duda que todo este año es especial y 
la pandemia que nos azota ha hecho que estas 
Navidades hayan sido algo distintas, pero nada 
ha impedido que Sus Majestades “Los Reyes 
Magos de Oriente” hayan venido hasta nuestra 
Casa Hogar a dejar los regalos tan esperados 
durante todo el año.
Por supuesto, también han sido unos Reyes 
diferentes, ante la imposibilidad de abrir las 
puertas de esta Casa para que esa noche mágica 
nuestros niños y todas aquellas personas que 
hacen que día a día esta Casa funcione pudieran 
participar de esta fiesta tan familiar.  SS. MM. 
Los Reyes, se asomaron a las ventanas y desde 
allí saludaron a los niños que desde la calle se conformaban este año con saludarles desde lejos antes de ir a dormir.
Acto seguido, descendiendo por la escalera central Los Magos de Oriente se dirigieron al comedor, donde les esperaban 
los residentes en la Casa con la misma ilusión que todos los años esperando que se cumplieran los deseos detallados en 
las cartas que escribieron.

Proyecto Bejeque Fundación La Caixa y Fundación CajaCanarias
31 de diciembre 2020

El 16 de octubre de 2019 
fue aprobado el convenio de 
colaboración entre la OSDAD 
y la FUNDACIÓN BANCARIA 
“LA CAIXA” Y FUNDACIÓN 
CAJACANARIAS dentro de 
la convocatoria CANARIAS 
2019 en el marco del 
Programa de Ayudas a 
Proyectos de Iniciativas 
Sociales, que promueve las 
citadas entidades. Gracias a 
esta acción colaborativa se ha 
llevado a cabo el  “Proyecto 
Bejeque” durante este 
año 2020, cuyo objetivo es aumentar el grado de inclusión social mediante la 
implementación de acciones destinadas a capacitar a personas adultas en situación de 

pobreza o en riesgo de padecerla, a través de la realización de actividades relacionadas con la “Horticultura Terapéutica”, 
de cara a promover la autogestión, la inserción laboral, la consolidación y el aumento de su red social de apoyo.

Donación Pastelería Di Nardi
21 de diciembre
En el día de hoy hemos recibido la visita de nuestros 
amigos Paulo y Norma, que como todos los buenos 
amigos han pasado por esta Casa para poner su granito 
de arena en estas fiestas Navideñas. Vienen en nombre 
y representación de la familia Di Nardi, de todos los 
que conforman esta cafetería, desde empleados hasta 
clientes que con la compra del billete de lotería han ido 
colaborando para que en esta Casa no falte lo esencial 
en estas fechas para todos los que aquí viven. ¡Familia Di 
Nardi, muchas gracias!
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Acto Institucional de Navidad
19 de diciembre
Como bien sabemos ha sido un año extraño, en 
el que el aislamiento ha sido la tónica general. El 
aislamiento, algo para lo que el ser humano no 
está ni estará preparado, pero que por nuestro 
bien y, sobre todo, buscando el bien de aquellos 
que amamos, nos hemos tenido que acostumbrar.
La gran familia de la Obra Social como tantas 
familias no ha podido juntarse para celebrar ni 
para compartir ningún evento o festividad, pero 
ante la llegada de la Navidad, había necesidad 
de sabernos unidos en un objetivo; trabajar con 
ahínco e ilusión por los que peor lo están pasando.
Pues bien, cumpliendo rigurosamente con todo 
el protocolo de seguridad sanitaria que ha hecho 
que en esta Casa hasta el día de hoy no hayamos tenido ningún contagio, con el arduo trabajo de organización y la 
colaboración todos los que allí estuvimos, hemos podido fortalecer los lazos que nos une como entidad. El Hno. Jesús 
nos animó a no desfallecer en la ardua tarea que tenemos por delante, animó a que cada servicio se sienta uno con el 
resto en torno al objetivo de esta Casa: paliar el sufrimiento de aquellos que peor lo pasan.
Gracias a todos los que han hecho posible el que también este año, unidos ante el Niño Jesús tomar conciencia de Familia.

Donación de alimentos
Arsenal de Las Palmas
17de diciembre
Hemos recibido una importante donación de alimentos 
procedente de la campaña de Navidad realizada por 
todo el personal del Arsenal de Las Palmas. Desde 
estas líneas queremos agradecer de todo corazón 
la generosidad ampliamente demostrada de todo el 
personal de nuestras Fuerzas Armadas, que en esta 
ocasión se concreta en la Armada Española. A todos 
ellos les deseamos muchos ánimos y mucha fuerza 
para continuar con el magnífico servicio que prestan a 
nuestra sociedad. ¡Muchas gracias!

Donativo AMFM
17 de diciembre
Llega la Navidad enmarcada dentro de un año 
extraño, en el que nos hemos vistos obligados a 
cambiar muchas cosas, desde nuestras relaciones 
personales hasta el modo de disfrutar del tiempo 
libre. Pero nos alegra constatar que hay cosas, 
personas y entidades que están ahí como siempre, 
dando un paso al frente cuando la necesidad lo 
requiere. Un ejemplo de ello son las empresas 
AMFM S.L. y AMFM VENDING S.L., cuyos 
responsables han venido a esta Casa cumpliendo 
con todas las medidas que el protocolo sanitario 
requiere, para ver como estábamos, interesándose 
por cómo esta Casa ha llevado esta difícil situación 
y, como no, con su importante donativo de Navidad, 
para que en esta Casa a pesar de las dificultades 
no falte la ilusión y la alegría de estas importantes 
fechas. ¡A todos ellos, muchas gracias!
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Donación de mascarillas Club de Leones
14 de diciembre

Nos visita D. José María Gómez Coll, Presidente del Club de Leones, 
Decano  de Las Palmas, acompañado por D. Hernando Toledo Suárez 
y D. José Castro Tendille, miembros del mismo Club. Fueron recibidos 
por nuestro Presidente, Hno. Jesús García Barriga, al que hicieron 
entrega de una importante donación de mascarillas, tan importante 
para esta Casa para continuar en el empeño de proteger al máximo 
a todos nuestros residentes y trabajadores. ¡Muchas gracias!

Campaña de Navidad Grupo Remax Arcoiris
10 de diciembre
Enmarcado dentro de la campaña de navidad de la empresa Grupo 
Remax Arcoiris, a través de la empresa canaria Eidetesa, y en la 
persona de Miguel Forteza, ha sido entregada una importante 
donación de productos navideños que unidos a otros harán que los 
residentes de esta Casa disfruten de una dulce y alegre Navidad. ¡De 
todo corazón, muchas gracias!

Proyecto de Alfabetización Digital Fundacion La Caja de Canarias-Bankia
2 de diciembre

El pasado 28 de mayo de 2020 se llevó a cabo la firma del convenio de colaboración 
entre la OSDAD y la FUNDACIÓN LA CAJA DE CANARIAS Y BANKIA, dentro de 
la convocatoria para la realización de PROYECTOS DE ACCIÓN SOCIAL 2020 que 
promueve la citada entidad. Gracias a esta acción solidaria, se ha llevado a cabo el 
proyecto “Alfabetización Digital 
2020”, aumentando el grado 
de inclusión social a personas 
en situación de exclusión social, 
asegurando la asimilación y 
aplicación de las funciones básicas 
del ordenador para emprender 
tareas sencillas de procesamiento y 

acceso a la información, así como para emplear los principales recursos 
de internet de cara a la autogestión, inserción laboral, consolidación y 
aumento de su red social de apoyo.

Visita del Coronel D. Fernando Martín Pascual
14 de noviembre

La Obra Social recibe la grata visita del Coronel Jefe del Grupo del 
Cuartel General del MACAN, D. Fernando Martín Pascual, que vino 
acompañado por el Capellán Mayor de la Zona 8 de Canarias y Jefe 
del Servicio de Asistencia Religiosa, Pater Javier Ubierna Echeverre, 
y por el Cabo Mayor Emilio Delgado Sesa.  Fueron recibidos por 
el Hno. Jesús que les acompañó durante el recorrido por la Casa 
Hogar y Talleres Ocupacionales. Tras la misma, en el despacho 
del Hno. Jesús se mantuvo una amena conversación en la que se 
interesaron por el día a día de la Obra Social y de las necesidades 
más acuciantes. Se despidieron con el compromiso de colaboración 
en todo lo que estuvieran en sus manos. Desde estas líneas, 
agradecemos el interés y la cercanía mostrada. ¡Muchas gracias!
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Nos visita representantes del Partido Popular
9 de noviembre
La Obra Social recibió la visita de Dña. Auxiliadora Pérez, 
Diputada del Congreso y Consejera del Cabildo de Gran 
Canaria, Dña. Rosa Viera, Concejal del Ayuntamiento de 
Las Palmas de Gran Canaria y D. Sergio Ramos, Senador 
por la isla de Gran Canaria; representantes todos del 
Partido Popular.
Ha sido una visita de cortesía en la que fueron recibidos 
por el Hno. Jesús, Presidente de la entidad y con quien 
compartieron inquietudes, interesándose tanto por 
la situación de esta Casa en particular, como de las 
demandas que nos llegan de la población en general.
Desde estas líneas agradecemos el apoyo recibido y el 
interés mostrado por la situación de las personas más 
vulnerables de nuestra comunidad.

Nos visita el General Jefe del
Mando Aéreo de Canarias
6 de noviembre
La Obra Social recibe la visita del General D. Juan 
Pablo Sánchez de Lara, General Jefe del MACAN, 
acompañado del Socio de Honor de la entidad D. 
José Antonio Hernández Reja. Les recibió en las 
instalaciones de la Sede y Casa Hogar el Presidente, 
Hno. Jesús García Barriga. Durante el recorrido el 
Hno. Jesús le fue informando sobre el día a día de la 
Obra Social y sus residentes.
Tras el mismo, se llevó a cabo una amena reunión en la 
que acompañados de un café, el Hno. Jesús le habla 
de la experiencia de trabajo de la Obra Social durante 

estos treinta y tres años y, sobre todo, de esta última etapa.
Una vez finalizada la reunión se trasladaron al Centro Dr. O’Shanahan donde visitaron todos los talleres, las aulas y los 
servicios instalados en este Centro, en el que se lleva a cabo la parte del desarrollo de nuestra Obra Social.
El General manifestó su admiración por el trabajo realizado y acabó la visita con el compromiso de apoyar en lo que 
estuviera en su mano la labor que la Obra Social está realizando en esta Comunidad.
Desde estas líneas, agradecemos la visita y el apoyo mostrado. ¡Muchas gracias General!

Visita de nuestro Obispo,
Mons. José Mazuelo Pérez
29 de octubre
La Obra Social ha recibido la visita de nuestro 
nuevo Obispo Mons. Mazuelo, tuvo el encanto 
que siempre tienen las gratas sorpresas.
A todos alegró la espontaneidad de la visita, 
vino a su Casa por primera vez para conocer a 
los componentes de esta gran familia que es la 
Obra Social.
El Hno. Jesús le acompañó por todas las 
instalaciones haciendo un detenido recorrido por 
todos los servicios y confraternizando con todos.
Desde estas líneas queremos agradecer 
profundamente la cercanía, el interés y el cariño 
mostrado. ¡Muchas gracias D. José, nuestro 
Obispo y Pastor!
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La “Ideología”, pertenece a 
un grupo de conceptos que 
cuando nos referimos a ellos 

coloquialmente no sabemos muy bien 
a lo que nos referimos, sobre todo, 
las personas de nivel medio, bajo en 
formación, que lo suelen confundir. 
Quiero decir, que la inmensa mayoría 
inmediatamente de enunciado el 
término “Ideología”, se ponen a 
pensar en clave de partidos políticos o 
grupos de presión, sin conocer que es 
una disciplina filosófica que estudia las 
ideas, sus características y, sobre todo, 
sus raíces, origen y motivaciones.
Evidentemente, es bueno que 
reflexionemos sobre ello y que 
entre todos ayudemos a aclarar 
los conceptos que intervienen, sin 
confundir ni enredar mas las cosas. 
A ello nos ayudan los colaboradores 
de nuestra revista, a los que una vez 
más agradezco en nombre de toda 
la Entidad, su inestimable aportación 
con “PUNTO DE ENCUENTRO“, 
que constantemente va creciendo 
en lectores.
Lo que nos hace pensar que su 
aceptación está en relación con el 
interés que suscita, que es lo que 
pretendemos: prestar un servicio 
más a nuestros bienhechores, amigos 
y simpatizantes, a la vez que ser un 
vehículo de intercomunicación entre 
personas y entidades que sintonizamos 
con esta Casa y causa.
Nuestros lectores son un público 
muy singular, heterogéneo, van 
desde Catedráticos a personas que 
sólo superan la educación primaria, 
y es curioso que a todos les gusta la 

revista. Unos estudian los temas de 
altura intelectual y otros las noticias 
de la Obra e, incluso, se quedan con 
la encuesta, pero a todos hace bien y 
además la demandan impresa en papel.
Algo de ideología nos mueve y 
debemos aportar a los que nos leen 
con simpatía, de otra manera no les 
interesaríamos. Lo nuestro es eso 
precisamente, tener una idea, vivirla 
de una forma lógica y transmitirla con 
claridad y sencillez, como expresión 
de nuestro quehacer y de nuestra 
razón de ser como entidad -lo que 
hacemos, nuestras obras- como quien 
ofrece algo que merece la pena por 
ser bueno, por aportar elementos 
necesarios y útiles a nuestra sociedad. 
En especial a quienes más nos 
necesitan, que son el objeto y los 
sujetos de nuestro fin específico: 
nuestra manera de construir sociedad.
Esa es nuestra idea fundante, una 
verdad que nos mueve, un puñado 
de certezas que nos orienta, un estilo 
de vida elegido, desde los postulados 
de un humanismo cristiano, con pleno 
respeto a otras creencias, filantropía, 
etc. Estamos posicionados en una 
cultura -la Europea- y nos parece mal 
que se reniegue de ella con el dato 
contrastado, que además quienes más 
reniegan suelen ser quienes menos la 
conocen. Europa sin el cristianismo no 
sería lo que es, como el cristianismo sin 
Europa. Grave error y no menos graves 
consecuencias tienen separarlos así 
como intentar denigrar el uno o el otro, 
como viene ocurriendo. Recordemos 
el fracaso de la consecución de una 
Constitución Europea por negarse 

a la admisión explicita de sus raíces 
cristianas, el texto fundamental y 
demás circunstancias.
Los pueblos que no son fieles a sus 
principios más pronto que tarde notan 
y sufren sus incongruencias, de las 
más variadas maneras, desdibujando 
lo fundamental de lo superficial, 
rompiendo los límites de la civilización 
que nos construye, siendo invadidos 
por realidades que no nos son propias, 
que no nos construyen, que no nos 
hacen más fuertes ni nos ayudan a 
identificarnos como pueblo.
En esto nos viene bien aquel dicho: 
“por sus obras les conocerán”. La 
coherencia entre lo que pensamos, lo 
que decimos y lo que hacemos es la 
mejor tarjeta de presentación que nos 
puede acompañar. Esto se acrecienta 
cuando nos ocupamos en tener una 
formación adecuada y lo más amplia 
posible. Que no es posible con una 
politización partidista, por las terribles 
consecuencias que de ella se dimanan, 
faltas de verdad, de rigor elemental, 
de respeto a nuestros formados, a los 
que no se les deja ser ellos mismos, 
confundiendo la enseñanza y la 
educación con el adoctrinamiento 
partidista. El ejemplo más dramático 
es la utilización de los libros de texto 
que no son fieles a la verdad de las 
cosas.
Es responsabilidad de cada uno 
de nosotros y de todos parar este 
desatino, no podemos dejar que los 
mentirosos campeen a sus anchas 
como los héroes de la historia, mientras 
las personas de bien son manipuladas 
demagógicamente.
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