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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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Un fenómeno que parece 
acentuarse con el tiempo es el 
de la utilización de la crispación 

de la sociedad como arma política en 
busca de ganar elecciones.
Los partidos políticos, en su 
búsqueda del poder, no dudan 
en acentuar los extremos, en 
mostrarse como «los buenos», 
mientras los demás son «los malos». 
Algo que, dicho sea de paso, de 
forma individual también tenemos 
tendencia a hacer. Todos nos hemos 
encontrado a alguien que no para 
de contar a los demás lo bien que 
cumple con su trabajo, por poner 
un ejemplo, mientras los demás son 
unos patanes que no son capaces 
de hacer nada a derechas. Quizás, 
incluso hemos sido los protagonistas 
de esas historias. 
En el caso político, sin embargo, 
esta situación es particularmente 
grave. Y es así tanto por los políticos 
que recurren a esta estrategia para 
manipular a sus bases, haciéndolos 
pensar que están en el lado correcto 

y que no hay nada bueno en los que 
defienden el color opuesto, como 
por los que se dejan crispar sin 
utilizar el don que Dios nos ha dado 
para guiar nuestro comportamiento: 
la razón. 
Y es tan grave porque hacen depender 
el futuro de toda una sociedad 
de mentiras, medias verdades, 
oposición y confrontamiento. En 
lugar de dar razones, de argumentar, 
de buscar un entendimiento y una 
colaboración, se centran en el 
enfrentamiento, en quedar como los 
moralmente superiores, que deben 
aplastar a sus contrarios porque 
buscan el mal, definido según los 
valores del partido en cuestión. 
Esto podría evitarse partiendo de 
unos principios inalterables para 
el país. Unos principios que se 
tengan que reconocer como previos 
a la misma política y que todos 
los partidos deban acoger como 
condición inexcusable para, a partir 
de esos principios, ejercer la política. 
Los ciudadanos, a su vez, deberían 

(deberíamos) vigilar para no caer en 
este tipo de juegos de manipulación 
y poder. La crispación, ver a los 
demás como enemigos, no ayuda 
en nada. Al contrario, solo nos hace 
más vulnerables. No es sano asumir 
que nuestro político preferido 
siempre tiene razón, pase lo que 
pase. Tenemos que estar por encima 
de esto, por muy difícil que sea. 
Los partidos, en muchas ocasiones, 
se dedican más a adoctrinar a sus 
bases con soflamas propagandísticas 
que buscan hacerlos sentirse como 
la solución a todos los problemas, 
mientras que «los otros» son los 
causantes de los problemas. Cuando 
lo mejor sería tener claros los 
objetivos para el país, según esos 
principios inmutables, y tratar de 
colaborar entre las distintas fuerzas 
políticas para conseguirlos. 
Colaboración en lugar de crispación. 
Ofrecer la mano en lugar de insultos. 
Eso sí cambiaría las cosas. Al menos 
en mi humilde opinión.

LA CRISPACIÓN
COMO ARMA POLÍTICA

por Jorge Sáez Criado, escritor e informático
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Los temas referidos a las relaciones 
humanas han sido estudiados 
desde muchas perspectivas, 

la dimensión biológica estudia los 
fenómenos desde su fundamento 
estructural-morfológico y bioquímico. 
Se ha hecho experimentación en 
animales y también se ha estudiado 
en cerebros humanos, que han 
sufrido lesiones localizadas, por 
enfermedades o traumatismos. Las 
lesiones que han interesado son 
las situadas en lóbulos cerebrales, 
principalmente en los temporales y 
frontales, asimismo en estructuras 
nerviosas como el sistema límbico, 
el hipocampo o la amígdala, y de 
los neurotransmisores serotonina, 
adrenalina, noradrenalina, dopamina 
y otras mas. Se han observado 
manifestaciones diversas como 
mansedumbre, apatía, hiperactividad, 
excitación, agresividad, movimientos 
de defensa, docilidad, bulimia o 
disfunciones sexuales. Todas estas 
manifestaciones expresan el correlato 
biológico subyacente, que en 
ocasiones son el fundamento de las 
conductas, pero esto es solamente 
valioso para los neurofisiólogos y los 
psicopatólogos.
La historia de la crispación y la 
violencia, según los antropólogos se 

remonta hasta los australopithecus, 
homínidos que tenían ya posición 
erecta, manejaban utensilios y lo 
consideran como cazador, carnívoro 
y posiblemente agresor. En estos 
inicios tenían prácticas, que podían 
llegar al canibalismo, pero hay que 
considerar que sus fines eran rituales 
y la intensión era la de asimilar las 
virtudes de la víctima. De todas 
formas, a través de la historia han sido 
frecuentes las agresiones de grupos 
y de individuos con la intensión de 
destruir al otro utilizando la fuerza y 
la crueldad. 
El libro del Génesis relata un 
acontecimiento, que se conoce por 
cainismo, en el que por celos se 
destruye a propios compañeros e, 
incluso, a su propio hermano, en 
contraste con los que respetan al 
otro.
Crispar en su sentido físico significa 
tensar un músculo de modo 
repentino, en el sentido psicológico 
es un estado de nerviosismo, de 
convulsión, de tensión, donde 
las peleas y los conflictos son 
habituales, y suelen ser generados 
porque alguno de los componentes 
del grupo influye de modo nocivo, 
también es frecuente que el 
grupo esté capitaneado por un 

líder patológico que entorpece la 
convivencia.
En política es una práctica que se 
podría decir que es una constante, 
los partidos la utilizan para alcanzar 
el poder movilizando a los votantes, 
y así poder ejercer el dominio en la 
sociedad, no buscan la armonía, la 
paz y el progreso social, solo buscan 
el poder autoritario. Para resolver 
los conflictos ha de buscarse el 
consenso con acuerdos mayoritarios 
que minimicen las dificultades, que 
eviten los choques y las soluciones 
encontradas. Se trata de una 
crispación buscada, señalando a un 
culpable.
En las redes sociales, donde 
los servicios al conjunto de la 
sociedad son muy importantes, hoy 
omnipresentes en nuestras vidas, 
también son frecuentes los ataques 
infundados, transmitiendo rechazo y 
enemistad. Se ha dicho que hoy la 
buena educación es un lujo.
El bullying, término que significa 
pasar sobre otro como un toro, 
sin consideraciones, se utiliza 
cuando existe maltrato entre 
escolares, con diferentes formas, 
torturas sistemáticas intimidatorias, 
ciberacosos, acoso sexual, con la 
finalidad de intimidarle, llegando a 

por Agustín Melián, psiquiatra

C R I S PA C I Ó N
DESPRECIO AL OTRO
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provocar problemas psicológicos 
importantes, que le debilitan. 
Desaparece el respeto y se niega 
al otro, tengo que atacarle para 
debilitarle. Su comienzo suele ser 
insidioso, casi imperceptible, con 
pequeñas bromas. La finalidad es la 
de mantener un poder social en el 
grupo y la potestad de discriminar a 
otros por razones diferentes como 
sexuales, económicas, sociales, 
étnicas o creencias religiosas.
Las condiciones subyacentes que 
son causantes de las conductas 
crispadas son variadas, pueden 
ser personales o ambientales, 
frustraciones, caracteres impulsivos, 
psicosis, redes sociales, conflictos 
económicos, debates públicos, 
rivalidades deportivas, sociedades 
mal fundamentadas, etnias 
lingüísticas o culturales, entre otras.
La existencia de la sociedad, 
constituida por el hombre, como 
animal social, donde todos son 
diferentes, pero todos con igual 
dignidad, con deseos de amor de 
benevolencia, de amor al prójimo, 
de cooperación, pues todos somos 
precarios y necesitamos del otro. El 
hombre no solo tiene relación, es 
relación, la relación lo modaliza y 
va estructurando su modo de ser y 

estar, en el mundo y con los otros.
La característica fundamental del 
hombre no es la inteligencia, es 
la libertad, es la que le confiere 
humanidad a nuestros actos y no 
solo como un mas con respecto a 
la naturaleza material y animal. La 
libertad fundamenta la posibilidad 
radicalmente humana que es el acto 
voluntario, que debe determinar 
los actos, desde el amor, entendido 
como deseo de bien.
El hombre ha sido creado por amor, 
no hay otra razón, y ha sido creado 
para amar con amor de amistad, 
a Dios y al prójimo, para buscar el 
bien del otro. Hemos sido creados 
para ser hermanos. Considerando 
que nuestro fin preexiste a nuestra 
existencia, que yo no soy mi fin, que 
el fin al que estoy ordenado es a la 
plenitud de la libertad, que consiste 
en el amor al otro.
El estado natural del hombre es de 
sosiego, es un deseo natural de paz, 
tranquilidad y relajación, opuesto a la 
crispación. Asimismo, afectivamente 
hay ambición de felicidad, no hay 
nadie que no quiera ser feliz, que 
consiste en un bienestar espiritual, 
que ha de ser estable y pasivo, según 
los datos de la conciencia. No se es 
feliz por intensión, busca el bien y 

como consecuencia serás feliz. La 
crispación es siempre reactiva a una 
situación de adversidad.
El conflicto comienza invariablemente 
cuando se niega al otro, lo percibo 
como un extraño que me da miedo y 
tengo que atacarle para reducirlo. El 
diálogo desaparece, la gente no se 
escucha, no se sabe hablar, aparecen 
juicios moralistas con necesidades y 
sentimientos frustrados. 
El origen de este desorden, donde 
se ha elegido el desamor, donde se 
ha hecho mal uso de la capacidad de 
autodeterminarse, para entenderlo, 
hay que admitir la existencia de un 
desarreglo previo a las decisiones, 
un desorden intimo y radical, un 
desorden intencional, que ha sido 
explicado por el dogma del pecado 
original que, si no existiera como tal, 
al menos lo tendríamos que tener 
como una convicción necesaria que 
justifique el desorden y el desprecio 
al otro.
En este estado de culpa original, 
la solución está, además de 
poner en práctica las habilidades 
psicosociales, en la rectificación del 
amor electivo, en la relativización 
del amor propio y en la donación 
generosa de sí.
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Según el diccionario de la RAE 
hay dos acepciones a la voz 
“crispación”:

1. Causar la contracción repenntina 
y pasajera en el tejido muscluar, en 
cualquier otro tejido de naturaleza 
contráctil, o en una parte del cuerpo. 
Se le crispó la cara.

2. coloq. Irritar o exasperar a alguien.

La crispación muscular, también 
conocida con el nombre de 
fasciculación muscular, es un tipo de 
contracción o de movimiento súbito 
y fino que puede tener lugar en una 
pequeña parte de un músculo. Por 
lo general, la crispación muscular 
es local; en otras palabras, ocurre 
en zonas bien definidas, como ser 
el dedo pulgar, los párpados o las 
pantorrillas, y la razón de su aparición 
es que un grupo de músculos que 
contiene un solo filamento nervioso 
o fibra pierde el control.
En la mayoría de los casos, las 
crispaciones musculares ocurren sin 
que el sujeto las note; por otro lado, 
es común que las advierta cuando 
se repiten con cierta frecuencia, 
o bien que se haga evidente 
para otras personas. El origen de 
este fenómeno es neurológico, y las 
causas suelen ser ansiedad o estrés.
El uso más habitual del término 
está relacionado a un estado de 

nerviosismo y tensión. La crispación 
se refiere a un contexto donde “las 
peleas son frecuentes y abundan 
las discusiones y el conflicto”: “El 
gobierno, con algunas de sus 
declaraciones, contribuye al clima 
de crispación”,  “Estoy cansado 
de la crispación que existe en este 
país: todo parece ser motivo de 
enfrentamiento”, son expresiones 
que solemos escuchar con una cierta 
frecuencia.
El significado de este término es 
adaptable al ambiente político, en 
donde se maneja el poder para 
resolver los conflictos que se 
presenten. Si los dirigentes de un 
gobierno no buscan la armonía 
entre todos los que se oponen a 
su mandato, entonces impulsará 
el aumento de la crispación y a 
la vez generará obstáculos que le 
impedirán gobernar tranquilamente.
Ahora bien, el término crispación 
también sirve para definir la ira 
o irritación que puede sentir 
una persona en un momento 
determinado. Si bien, es cierto, que 
existen personas que continuamente 
se encuentran en un estado de 
crispación, porque es un aspecto 
característico de su personalidad. 
También es cierto, que la crispación 
puede aparecer ante un estado 
nerviosismo o tensión, producto de 
algún acontecimiento surgido que 
provoca una gran molestia.

La noción de crispación es habitual 
en política, que es el ejercicio del 
poder para la resolución de conflictos. 
Si el gobierno o los dirigentes de un 
país no buscan la armonía con los 
sectores opositores, contribuyen al 
aumento de la crispación y, a su vez, 
encuentran trabas para gobernar.
La forma de evitar la crispación es 
buscando el consenso, con decisiones 
que se tomen a partir del acuerdo 
de la mayoría, pero intentando 
minimizar el nivel de conflicto con la 
minoría. El consenso permite calmar 
a la oposición, impidiendo que se 
alcance la crispación y que se llegue 
a un choque por cada posición 
encontrada.

¿Por qué estamos tan crispados?

Solo hace falta asomarse un 
momento a las redes sociales 
para darse cuenta de que 
vivimos una época de crispación.  
Instagram, twitter y facebook, 
entre otras, han llegado a todos 
los rincones del planeta sin que nos 
hayamos planteado muy bien las 
implicaciones de su omnipresencia 
en nuestras vidas. Las redes sirven 
para muchas cosas positivas, pero 
también para que cada vez más 
personas las utilicen para provocar, 
desahogarse, atacar y esparcir 
odio. Quizá por ello cada vez más 
celebridades y artistas deciden 

por Fray Juan José Hernández O.H., rector de la Basílica de San Juan de Dios (Granada)
Doctor en “Condicionantes Genéticos,Nutricionales y Ambientales del Crecimiento y Desarrollo”
por las universidades de Granada, Santiago de Compostela, Cantabria, Zaragoza y Rovira i Virgili

LA CRISPACIÓN, EN EL ENTORNO 
SOCIAL ACTUAL, PUEDE TENER 
UNA SALIDA EVANGÉLICA
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borrar sus perfiles o desaparecer 
de forma definitiva o temporal 
de internet.
Ya hablé en el artículo de la anterior 
revista de las “drogas legales” que 
desde luego producen y aumentan 
notablemente la crispación social. 
La psicóloga social y escritora Amy 
Cuddy en una conferencia sobre 
liderazgo, en el que prepara un 
libro sobre el bullying entre adultos, 
cree que la agresividad en las 
comunicaciones es una tendencia 
al alza, no solo en las redes 
sino también en el mundo offline. 
La política, y los recientes debates 
televisivos, también nos devuelven 
habitualmente un reflejo crispado, y 
a veces maleducado de la realidad.
¿Por qué triunfa la crispación?  
Para Xavier Guix, psicólogo y 
escritor, autor de varios libros de 
comunicación; dice que cuando 
se impone lo crispado “perdemos 
la capacidad de conectar con el 
otro. Cuando se pierde de vista 
lo común y cada cual se refugia 
en lo suyo desaparece el respeto. 
De este modo, se pierde también 
un valor fundamental como es el 
reconocimiento mutuo. La crispación 
empieza cuando se niega al otro, no 
se le reconoce como alter, sino que 
se le ve como alius, como un extraño. 
Entonces, ese extraño diferente 
a mí me da miedo y tengo 
que atacarle para debilitarlo, porque 

solo reconozco como verdadero, 
bueno y superior lo mío”.
Lo malo de la crispación, advierte 
este experto, es que se contagia. 
Y así, si nos exponemos a diario a 
ella podemos acabar llevándonosla 
a nuestras interacciones cotidianas: 
“Nada es más contagioso que un 
estado de ánimo colectivo, porque 
aúna en un mismo sentimiento, crea 
una identidad emocional con la que 
identificarse. Cuando un grupo vibra 
en una misma energía la amplifica y 
la extiende. Si es una vibración baja, 
que despierta instintos básicos, 
puede llegar a ser muy peligroso. 
Por suerte, también se pude vibrar 
en la alegría”.
La crispación puede ser una 
estrategia orquestada. Se desarrolla 
a través de reproches y mentiras 
que siempre van acompañadas 
de hipérboles e incoherencia con 
sus actos pasados cuando fueron 
gobierno, incluso llegando a 
contradecirse con lo que habían 
dicho en días u horas. En el fondo 
su estrategia es simple: avivar el 
conflicto para mantener la tensión 
e instaurar un clima político y social 
irrespirable.
Contribuyen los medios de 
comunicación buscando en cada 

noticia los aspectos que supongan 
fricción o disputa, cierto es que ni 
son todos ni siempre es así, como 
tan evidente que siempre acaban 
señalando a todos los políticos, sin 
distinción alguna, como los males que 
causan esta crispación. En contadas 
ocasiones hemos comprobado 
asunción de responsabilidades por 
su parte.
Tratan de obtener una clasificación 
uniforme de todos los actores 
políticos. Buscan que la ciudadanía 
sin gran adscripción ideológica acabe 
etiquetando por igual a todos, sin 
valorar la actitud concreta de cada 
uno de ellos y ellas. Permítanme la 
expresión: su objetivo es equiparar 
al agresor con el agredido.

¿Qué se entiende por estrategia de 
la crispación?  

Según “Le Monde Diplomatique”, 
para el Laboratorio de la Fundación 
Alternativas, que ha elaborado su 
primer informe sobre la democracia 
en España, se trata de un desacuerdo 
permanente y sistemático sobre 
algunas iniciativas, propuestas, 
gestos, decisiones o actuaciones 
del otro, presentadas desde la otra 
parte, cualquiera que sea su alcance, 
como un signo de cambio espurio de 
las reglas del juego, incompetencia, 
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electoralismo, carencia de 
proyecto, corrupción, revanchismo, 
oportunismo, etc., y, en última 
instancia, como una amenaza a la 
convivencia, al imperio de la ley, los 
valores establecidos o el consenso 
democrático. Así, pues, el desarrollo 
de tal estrategia como método para 
debilitar políticamente al gobierno, 
es la principal conclusión de este 
primer informe sobre la democracia 
en España, correspondiente a lo 
acontecido en 2006, recién editado 
y en la tradición de los anuarios.
Hartos de la crispación política que 
se respira en el Congreso, nueve de 
cada diez españoles esperan más de 
sus dirigentes. Esperan que bajen el 
tono, que lleguen a acuerdos y que 
resuelvan cuestiones clave para el 
futuro del país como son el precio de 
la energía, la lucha contra la violencia 
de género y los desafíos derivados 
de la invasión de Ucrania. Así lo 
refleja una encuesta publicada por 
el CIS en la que, además, se señalan 
como responsables de esa crispación 
al PSOE y a VOX como principales 
agitadores del mal ambiente que 
reina entre los partidos políticos.
El estudio se llevó a cabo con 2.357 
entrevistas entre el 26 y el 29 de 
abril, es decir, en el momento en el 
que el caso Pegasus se recrudecía y 
se aprobaba, in extremis, el decreto 
anticrisis para paliar las consecuencias 
económicas de la invasión de 
Ucrania por parte de Rusia. Según 
datos de esa encuesta, un 86% 
de los encuestados aseguraban 
que en España había “mucha” 
o “bastante” crispación política 
en España. Prácticamente, nadie 
consideró que existía una tensión 
nula (1,2%) o moderada (6,9%).
Los responsables de este clima 
de difícil convivencia entre 
las diferentes sensibilidades 
ideológicas son, para seis de cada 
diez españoles, los partidos políticos 
y sus representantes, seguidos de 
los medios de comunicación (13,7%).
Dentro de esa responsabilidad 
de las formaciones presentes en 
las instituciones públicas, VOX 
(11,5%), PSOE (10,8%) y PP (6,2%) 
son los principales señalados por 
los ciudadanos, mientras que 

Unidas Podemos (4,9%) y los 
partidos independentistas (1,9%) se 
alejan en esta valoración. En este 
apartado destaca que el 46,3% de 
los encuestados aseguraron no 
tener la suficiente información sobre 
el tema, no creían que hubiese 
crispación política alguna en España 
o no señalaban directamente a los 
políticos como responsables del 
problema.
En lo que concuerdan prácticamente 
todos los españoles (un 92,2%) es 
en que los partidos políticos están 
obligados a llegar a acuerdos en 
materias que afecten al futuro de 
los españoles. Concretamente, a 
PSOE y PP se les pide prácticamente 
de forma unánime que consigan 
entenderse en temas que afectan a la 
lucha contra la violencia de género, 
transición energética, gestión de los 
fondos europeos y política exterior 
en relación a la guerra en Ucrania. 
Eso sí, conscientes de lo difícil que 
es llegar a acuerdos en España, 
siete de cada diez opina que el 
partido más votado en las próximas 
elecciones debería gobernar.
Se me ocurre que la salida a este 
conflicto podría tener una salida 
Evangélica, mejor dicho, estoy 
convencido que la tiene. Claro, 
que lanzar una hipótesis así suena a 
poco menos que a herejía cultural, 
de todas maneras, la propondré 
desde el texto de Lc.12. 33,38.

“Porque donde está vuestro tesoro, 
allí estará también vuestro corazón. 
Tened ceñida la cintura y encendidas 
las lámparas: Vosotros estad como 
los que aguardan a que su señor 
vuelva de la boda, para abrirle, 
apenas venga y llame. 
Dichosos los criados a quienes el 
Señor, al llegar, los encuentre en vela: 
os aseguro que se ceñirá, los hará 
sentar a la mesa y los irá sirviendo.
Y si llega entrada la noche o de 
madrugada, y los encuentra así, 
dichosos ellos. 
Comprended que si supiera el dueño 
de casa a qué hora viene el ladrón, 
no le dejaría abrir un boquete. 
Lo mismo vosotros, estad preparados, 
porque a la hora que menos penséis, 
viene el Hijo del Hombre.  Pedro le 

preguntó: -Señor, ¿has dicho esa 
parábola por nosotros o por todos? 
El Señor le respondió: −¿Quién es el 
administrador fiel y solícito a quien 
el amo ha puesto al frente de su 
servidumbre para que les reparta la 
ración a sus horas? 
Dichoso el criado a quien su amo al 
llegar lo encuentre portándose así. 
Os aseguro que lo pondrá al frente 
de todos sus bienes. 
Pero si el empleado piensa: «Mi amo 
tarda en llegar», y empieza a pegarles 
a los mozos y a las muchachas, a 
comer y beber y emborracharse; 
llegará el amo de ese criado el día 
y a la hora que menos lo espera y lo 
despedirá, condenándolo a la pena 
de los que no son fieles. 
El criado que sabe lo que su amo 
quiere y no está dispuesto a ponerlo 
por obra, recibirá muchos azotes; el 
que no lo sabe, pero hace algo digno 
de castigo, recibirá pocos. 
Al que mucho se le dio, mucho se le 
exigirá; al que mucho se le confió, 
más se le exigirá.”

En el texto, Jesús, insiste en el 
tema de la vigilancia, dos breves 
comparaciones del Maestro 
aluden a la necesidad de vigilar 
constantemente, sobre todo en los 
momentos más críticos de la vida. 
Cuando el joven dueño de la finca 
vuelva, avanzada la noche, después 
de haber celebrado su boda, los 
criados han de estar atentos para 
recibirle con los honores que 
corresponda. La misma vigilancia 
ha de mantener toda persona que 
sospeche que puede ser asaltada 
de noche por un ladrón... Feliz el 
hombre que nunca baja su guardia... 

¿Qué significa esta llegada del 
Señor a horas tan Intempestivas? 

Cada día y cada hora el hombre 
se encuentra ante la tarea de 
«estar despierto» en su conciencia 
de hombre, de persona, de ser 
histórico, de miembro de la 
comunidad, de creador de su futuro. 
En cada momento de su vida se 
va produciendo el nacimiento o 
advenimiento del hombre nuevo 
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que madura y se desarrolla sobre los 
despojos del hombre viejo.
Sentirnos en búsqueda de una 
personalidad más adulta, más libre, 
más digna; es descubrirnos cada día 
insatisfechos con lo que somos como 
para poder crecer cada vez más, 
al mismo ritmo de la vida, desde 
los mismos acontecimientos que 
inevitablemente vendrán a nuestro 
encuentro. 
Cada uno debe mantener esta 
vigilancia allí donde vive y trabaja; no 
huyendo de la realidad de todos los 
días sino, como sugiere la parábola 
final del evangelio de Lucas 12.32,38 
realizando a conciencia su cometido 
en la comunidad.
  A medida que avanzan los años, 
el hombre vigilante descubre el 
verdadero horizonte de la vida. 
Cuanto más nos adentramos en la 
vida, con la experiencia de los años 
y de los acontecimientos vividos, 
más madura cada uno en la realidad 
del vivir; caen los idealismos más o 
menos utópicos y uno se encuentra 
con lo que realmente es. Detrás de 
las fachadas y de las apariencias, 
encontramos nuestro auténtico 
rostro, quizá oculto para quienes 
nos rodean, pero desnudo ante 
Dios y, ojalá, también desnudo ante 
nosotros mismos.
En otras palabras: el hombre 
jamás puede decir «basta» en el 
crecimiento interior de sí mismo, 
y creo que, en este crecimiento y 
madurez personal, es donde se le 
puede dar una respuesta coherente 
a la crispación. 
Deberíamos trabajar para ayudarnos 
a madurar constantemente nuestra 
fe. Lo que ayer recibimos como 
formación en la fe, vale para ayer; si 
cada día es nuevo, cada día podemos 
madurar en la manera de enfrentar la 
vida y sus problemas. Para esto está 
la palabra de Dios, no para recordar 
lo que Jesús hizo en el pasado, sino 
para enfrentamos hoy con nosotros 
mismos a la luz de un mensaje que 
hoy es actual.
La parábola sobre los 
administradores de la finca, Lc.12. 
alude a que el hombre no es el 
dueño absoluto de su vida, sino tan 
sólo un administrador.

La pereza es el pecado «profesional» 
del hombre: es negarse a ser más 
hombre, a crecer interiormente, 
a dar más, a soportar más a la 
comunidad. También es negarse o 
limitarse en la propia capacitación, 
tanto en el plano individual como en 
el familiar, profesional, cultural, etc. 
Según la parábola, el administrador 
«sabe lo que su amo quiere», lo 
que hoy podemos traducir de la 
siguiente manera: el hombre debe 
ser consciente de su vida, de lo que 
quiere, de cuáles son sus proyectos 
e ideales, cuáles los criterios 
rectores de sus actos, cuáles sus 
valores. Tampoco el cristiano no 
puede ignorar cuál es su misión en la 
tierra, porque tiene una misión que 
cumplir. Misión que debe descubrir 
y elegir. 
En este sentido, aún hoy debemos 
lamentarnos de mucho infantilismo 
en los cristianos, tanto laicos como 
religiosos. Cada uno tiene el derecho 
de cuestionar su vida y de elegir lo 
que él siente «que Dios quiere». En 
caso contrario: ¿cómo se le podrá 
exigir responsabilidad? 

Sólo en la medida que las estructuras 
de la iglesia se pongan al servicio del 
crecimiento del hombre, éste podrá 
sentirse «administrador de su vida», 
para rendir un día cuenta, no a los 
hombres, sino a Dios. Si no salvamos 
esta última responsabilidad del 
hombre y de su conciencia libre, es 
inútil que hablemos de vigilancia 
cristiana. Nadie, por tanto, puede 
ejercer coerción sobre la conciencia 
del hombre para que elija éste o 
el otro camino, ni para que opte 
por esto o por lo otro. Y por lo 
mismo: nadie puede eximirse de la 
obligación social y religiosa de elegir 
la forma de vida más oportuna para 
su propia felicidad y para el bien de 
la comunidad. 
Laicos y jerarquía, todos administran 
un bien que no les es propio. Y 
todos deben buscar en el Evangelio 
lo que «el amo quiere», empleando 
la expresión de la parábola. 
Por eso, el juicio del Señor no se dará 
solamente al final de la vida, sino 
que se va realizando en la medida en 
que el hombre se enfrenta consigo 

mismo y juzga sus actos según su 
proyecto. Proyecto fundamental 
que justifica su paso por la tierra. 
No somos niños pequeños que 
esperan el último día de clase para 
saber si hemos aprobado o nos han 
suspendido. Un cristiano maduro 
tiene que adquirir la capacidad para 
sentirse aprobado o reprobado por 
su propia conciencia en la medida 
que se siente bien o mal consigo 
mismo. En esta fidelidad a uno 
mismo está el secreto de la vigilancia 
cristiana. El que no es capaz de 
asumirla, debe ser vigilado por otros 
que asumen su responsabilidad 
y deciden por él. Es hora de que 
los cristianos nos liberemos de la 
tutela y de la vigilancia «de nuestros 
padres y mayores» -en su sentido 
más amplio- para asumir la plena 
responsabilidad de nuestra vida.
No somos como niños pequeños 
que necesitamos que se nos diga 
qué tenemos que hacer, sino para 
encontrar nuestro propio esquema 
de vida, a la luz de la palabra de Dios, 
y sentirnos entonces responsables 
ante nuestra conciencia, ante toda 
la comunidad y, en definitiva, ante 
el mismo Dios. Los que presiden 
las comunidades -sean sacerdotes, 
religiosos o laicos- no pueden 
hacerse cargo de la administración 
de cada miembro de la comunidad. 
En todo caso, deben ayudarlo 
para que asuma la parte que le 
corresponde, aún con el riesgo de 
cometer errores. Así se cumple 
la enigmática conclusión de la 
parábola: «Al que mucho se le dio, 
mucho se le pedirá; al que mucho se 
le confió, más se le exigirá.» 
A todos se nos confió y dio ese 
«mucho»; a los que presiden la 
comunidad, un poco «más»; pero 
cada uno ha de responder por lo suyo. 
Si el Evangelio hubiera obrado en cada 
uno el milagro de hacernos adultos, 
sabríamos lo que tenemos que hacer en 
cada momento y no necesitaríamos ir 
tras tanto cabestro ilustrado que hacen 
lo imposible porque vayamos tras 
ellos, por el simple prurito de sentirse 
poderosos. Claro está, eso es lo que 
nos crispa, que los seguimos, porque 
no tenemos criterios para no seguirles 
y marcar nuestro propio camino.
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En una sociedad en la que las 
relaciones humanas están cada día 
más y más interferidas por medios 
electrónicos y telemáticos, la 
crispación cobra especial relevancia, 
toda vez que no nace de la inmediatez 
y el contacto directo, sino que se 
alimenta en la antesala de aquél y se 
refleja extemporáneamente a través 
de ellos. Así pues, desde esa óptica, 
los interlocutores cuentan con la 
opción de almacenar mensajes que 
le inquietan, sorprenden, aburren 
y, muchas veces, les increpan. Esta 
capacidad de almacenaje genera 
eventuales dosis de crispación e 
irritación y, consecuentemente, se 
dilata su manifestación y exposición. 
Se produce la distorsión del cara a 
cara, del boca a boca.

Ello cierra y limita considerablemente, 
tanto la facilidad de manifestar el 
estado de irritación y crispación 
al otro, cuanto la inmediatez en el 
intercambio de pareceres en orden 

a incrementarla o minimizarla, 
limitando la posibilidad del 
encuentro, al consenso y el deseado 
acuerdo en torno al eventual 
conflicto abierto entre partes.

El día a día en cualquier ámbito 
y desde cualquier medio 
generalmente comienza con la 
apreciación y comentarios sobre 
el tiempo que hará en los distintos 
lugares del país. Parece que ello 
por sí mismo no debiera ser motivo 
de crispación, sin embargo, para 
muchas personas sí que lo constituye; 
del mismo se desprenderá la forma, 
manera, actitud y comportamiento 
ciudadano al comienzo del día. 
Generará, las más de las veces, 
más incomodidad y contrariedad, 
así como irritación y crispación, 
que sin duda afecta al desempeño 
cotidiano. Tiene esta apreciación 
dos lecturas, una primera, de si el 
resto de acontecimientos y noticias 
de actualidad no ocupan un primer 

plano para el interlocutor que 
emite y, una segunda que para el 
interlocutor que recibe, cualquier 
otra noticia ocupe un segundo 
plano o ni tan siquiera eso, un plano 
marginal. Esto se refleja en cada 
persona, niños o adultos. El estado 
del tiempo que hará ya afecta a todas 
las decisiones en torno a vestimenta, 
horarios, medios que utilizaremos, 
lugares a los que iremos, previsiones 
a realizar, etc.; también los niños por 
interferencia de las decisiones de sus 
padres antes de comenzar la jornada. 
Desde el minuto uno se considera 
el inicio de un eventual estado 
de incomodidad, contrariedad e, 
incluso, para algunos la antesala de 
la irritación y crispación. Esto nos 
distrae de actuar y generar otros 
comportamientos.

La crispación está reñida con el 
respeto a los demás, con el necesario 
equilibrio de nuestra conducta en 
sociedad, en el ámbito familiar, 

por Andrés Genaro Mendoza Cabrera, presidente de AFAES Canarias 

C R I S PA C I Ó N
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educativo, deportivo y laboral. 
Equilibrio que descansa en el 
diálogo sosegado, en la empatía con 
los demás, en el humor manifestado 
y trasmitido, en la sensatez. En el 
respeto mutuo. En los periodos 
educativos y formativos de la persona 
y en su ámbito familiar es donde se 
adquieren los conocimientos y forjan 
las cualidades que conjuntamente 
integrarán el equilibrio personal. Por 
contrario la rapidez y la inmediatez 
unidas a la incertidumbre del día a 
día en distintas facetas de nuestras 
vidas, en los planos personal, 
familiar, formativo, social y laboral 
colisionan e interfieren en la 
adquisición y forja mencionada. La 
capacidad y cualidad de cada uno 
para escuchar y exponer, argumentar 
y responder, razonar y acordar se 
diluyen y distorsionan en la rapidez 
de nuestros comportamientos y 
difuminan en la inmediatez de las 
pantallas.

Hoy no parece atractivo reivindicar 
el aburrimiento, el sosiego, 
los tiempos muertos. Ahora 
desde edad muy temprana se 
desconocen estos espacios y 
pasillos otros tan necesarios para 
la reflexión y la inflexión personal 
imprescindibles para aprender 
a gestionar emociones. Sin ellos 
estamos abocados a descubrir 
arcenes y salidas por las que 
recuperarlos en las modernas 
autopistas de la comunicación en 
las que entramos desde tempranas 
edades. Autopistas en las que 
una vez engullidos, circulamos sin 
saber siquiera cual será el final de 
un trayecto personal. Configurar 
las salidas y los arcenes en estas 
autopistas y redes sociales de 
comunicación es un objetivo 
prioritario para los formadores 
y educadores de las nuevas  
generaciones. Esto solo es posible 
si se generan y distribuyen los 
tiempos de uso de las pantallas. 

Definiendo espacios compartidos 
de su uso en el que, la socialización 
se combine con su actual uso y 
abuso individual. De no ser así tanto 
la limitación digital, para unos, en 
si misma, cuanto el abuso digital, 
para otros, desvirtuará la propia 
naturaleza de derechos y libertades 
individuales tales como la libertad 
de expresión, opinión, de libre 
circulación, erosionando el principio 
de igualdad, la equidad entre los 
ciudadanos, la libertad inherente a 
los mismos y la seguridad jurídica, 
que dejará de existir en cuanto 
nos consideremos presos de la 
digitalización y rehenes de las bases 
de datos.

Una simple sonrisa, máxima 
expresión de buen humor, sintonía y 
respeto hacia los demás contribuye 
desde primerísima hora del día a 
proporcionar dosis de bienestar 
y contrarrestar embriones de 
crispación.
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denominadas “nuevas tecnologías” 
nos vayan marcando el paso, 
apretando el acelerador al ritmo que 
marca un mecanismo trabado.
 Y es que alguien experto en 
fomentar el mercadeo consumista 
está detrás de la filosofía moderna 
que conduce a jóvenes, y no tan 
jóvenes, a ser dueños y presuntos 
manipuladores de los más extraños 
y sofisticados artilugios que llegan al 
mercado con la aureola de ventajas 
y necesidades. Son los creadores 
de ambiciosas expectativas. Hemos 
tenido oportunidad de comprobarlo 
con la salida al mercado de la 
multitud de teléfonos móviles que 
nos invade. Los llamo así, móviles, 
porque aún no acabamos de 
comprender la pléyade de vocablos 
extranjeros que pretenden definir 
sus especificidades. Entre otras 
razones, porque nos negamos a 
entrar en el mercado invasivo de 
términos en otro idioma, sobre 
todo el inglés, que nos invade. 
Antiguamente a esta influencia se le 
calificaba como barbarismos. Parece 
que ya no importa ser “bárbaro” en 
el ámbito lingüístico.
 Sin negar las ventajas y los 
avances logrados con las nuevas 
tecnologías, hasta el punto que 
algunos usos y costumbres han 
desaparecido de nuestro mundo, 
sí nos preocupa la rapidez con la 
que se producen algunos cambios 
en aras de la obtención de píngües 
negocios en poco tiempo. Sirvan 
como ejemplo la desaparición de 
los diccionarios y de las maquinas 

Los que ya peinamos algo más que 
canas, contando con la suerte 
de que conserve algún resquicio 

de pelo en la cabeza, añora los 
viejos tiempos en los que el mundo 
caminaba más despacio.
 Bien es verdad, que había pocas y 
malas “carreteras”, pero también lo 
es que los “vehículos” escaseaban. 
El entrecomillado advierte que 
estoy entrando en el tema en plan 
metafórico.
 Eran esos tiempos en los que 
los tenderos sumaban largas líneas 
de cantidades con una velocidad y 
seguridad admirables y raramente 
cometían errores. Aún no se 
habían inventado las calculadoras 
electrónicas; si acaso las había 
de manivela y con complicada 
impresión. Y no vivíamos tan 
mal. Creo firmemente que más 
tranquilos. Luego empezaría la 
modernización, pero a un ritmo 
sosegado y tranquilo. En definitiva, 
y para terminar esta introducción 
cuasi sarcástica, nos enseñaban en 
la escuela la suma, la resta… y todas 
esas sabidurías rudimentarias. Hoy 
no. Tú le preguntas a un joven de la 
actual era a cuánto asciende la suma 
de 7 + 5 y al momento tira del móvil 
para buscar la aplicación (¿se dice 
así?) de la calculadora. Exageramos, 
pero algo de razón hay en el fondo. 
No somos de los que afirman que 
cualquier tiempo pasado fue mejor; 
sencillamente fue anterior. Eso sí, 
más tranquilo y sosegado. Y es que 
hoy vivimos como muy deprisa. 
Cada vez más. Parece como si las 

fotográficas. Aún recociendo, en 
este último caso, la excelencia de las 
fotografías captadas por los últimos 
modelos de móviles.
 Reconociendo todos estos avances 
tecnológicos, no dejemos de señalar 
el perjuicio para algunas tareas en 
el orden industrial y/o artesanal. 
Siguiendo los ejemplos propuestos, 
el de la fotografía y el de la impresión 
de libros.
 Pero volviendo al eje central 
del tema del presente número 
de nuestra revista, afrontemos 
el núcleo, ahora que están tan 
de moda, del huracán que se ha 
instalado en nuestra geografía 
mental: el consumismo. Éste, en su 
definición más resumida (sacada del 
móvil, vía google, por cierto) es “la 
tendencia al consumo excesivo e 
innecesario de bienes y productos.” 
Consumismo que se ha desarrollado 
al impulso de unas técnicas creadas 
al efecto para incentivar y dirigir la 
voluntad de los consumidores. 
 De casi todos es sabido que las 
estructuras y distribución de espacios 
de los modernos supermercados de 
consumo diario obedecen a criterios 
establecidos por técnicos en la 
materia, entre los que podemos 
encontrar a sociólogos y psicólogos, 
dispuestos a poner al servicio 
del consumismo su experiencia y 
sabiduría. Al efecto ha surgido una 
especie de nueva ciencia conocida 
como mercadotecnia, que ya se 
estudia en las universidades y que 
prepara a profesionales a nivel de 
licenciatura. En el ámbito empresarial 

PUNTO DE MIRA
por Jose Antonio González Dávila, periodista
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es, en definitiva, ir a lo que interesa. 
O sea, vender y ganar dinero. La 
mercadotecnia persigue buscar 
formas de aumentar la demanda de 
un producto dentro del mercado. 
Dicho en lenguaje de empresario de 
base es el “mercadeo”. En ámbitos 
más finos es el “marketing.” Dicho 
en inglés que es lo que mola.
 Y la mercadotecnia nos persigue 
a todos, que para eso nos han 
convertido en consumidores y 
como tal somos tratados. Ella, la 
mercadotecnia, se encarga de 
planificar dónde, cuándo y cómo se 
coloca la mercancía en los espacios 
de las grandes superficies. Ella, la 
mercadotecnia, es la que estructura 
los lineales de los supermercados 
que aparecen ante el consumidor 
como una tentación elaborada de 
forma premeditada. En conclusión, 
que nos han convertido de forma 
subrepticia, en máquinas de 
consumir.
 Todo lo dicho anteriormente nos 
conduce a desembocar, a modo 
de conclusión, en el tema genérico 
que invade casi todo el ámbito del 
presente número de nuestro “Punto 
de encuentro”: La crispación”.
 Crispación o crispamiento que 
es algo similar. Es la situación en 
la que gran parte de la población 
contemporánea vive en nuestra 
era de lujos y tecnologías 
ultramodernas. Muchos aspiramos 
a llegar más lejos y cuanto antes. 
Lógicamente queremos emular a 
los que van delante y raramente los 
alcanzamos.

 Todo ello a consecuencia de 
los estímulos que emanan del 
consumismo. Una filosofía creada 
por los grandes comerciantes 
trágalotodos que capta a los 
que mucho tienen, que compran 
para aburrirse y a los que no 
alcanzan económicamente que se 
desesperan por no lograr llegar 
al cebo que le tienden de forma 
constante y provocadora.
 Por los dos caminos se llega, 
en el presente entramado social, 
a la crispación o crispamiento. 
Término éste que cuenta con gran 
número de sinónimos que definen 
agresiones a nuestra salud, tanto 
desde el enfoque físico como 
del psicosomático. Una de las 
manifestaciones más comunes 
derivadas de la crispación es la 
ansiedad. Se suele llegar a ella 
después de haber pasado por 
otras más o menos largas que 
los sicólogos denominan como 
estrés. Los dos términos suelen ir 
unidos, pero uno detrás de otro. La 
ansiedad suele aparecer cuando, 
al menos de forma aparente, ha 
cesado la situación estresante. 
 Es por ello que debemos 
cuidarnos y estar ojo avizor ante 
los cantos de sirena que nos llegan 
constantemente de los que se 
marcan como único objetivo el 
enriquecimiento material, aunque 
sea a costa de la salud de los 
demás. Tambíén nosotros, los que 
formamos el llamado grupo del 
común de los mortales, debemos 
marcarnos nuestros propios 

objetivos. El principal sería el 
de vivir en paz consigo mismo y 
con nuestro entorno familiar sin 
ambiciones que nos hagan llegar 
al encuentro crispación.
 Para conseguir este objetivo u 
otro de igual magnitud hay técnicas 
al alcance de todos. Dejamos caer 
algunas: buscar tiempo para hacer 
actividades relajantes como leer, 
hacer yoga, cuidar y recrearse en las 
plantas cultivadas por uno mismo. 
También evitar pensamientos 
obsesivos con los problemas. Y, por 
citar una más que pudiera ser muy 
importante, hacer ejercicio físico 
con regularidad. Son actividades 
que podemos tener al alcance 
de la mano. O de los pies, según 
convenga y nos guste.
 En definitiva, que debemos 
evitar vivir en continua crispación 
y procurar la paz dentro de uno 
mismo. Para esto es conveniente 
no querer tenerlo todo, aunque 
nos lo quieran vender desde 
esta sociedad deliberadamente 
consumista.
 Alguna que otra vez hemos 
expresado en este mismo foro 
una idea que hemos defendido 
casi obsesivamente. Lo 
verdaderamente importante es 
SER; lo secundario es TENER.
 Remedando al gran escritor 
inglés, William Shaskespeare, en 
el inicio del monólogo de Hamlet, 
SER o TENER, esa es la cuestión 
(SER o no SER, en el original).
 Aunque una cosa no quite a la 
otra, la importante es la primera. 

SER O 
TENER
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Vivimos en la época de la 
sobreinformación. A través de 
las redes tenemos acceso a 

todo tipo de noticias. Nunca se han 
escrito tantos libros como ahora. 
Leo tantas columnas periodísticas y 
artículos de opinión que no creo que 
haya un tema que no se haya tratado. 
Cada vez me cuesta más encontrar 
una novela que me llame la atención, 
quizás algún ensayo interesante. Casi 
todo está escrito. Por eso, a la hora 
de escribir estas letras, pienso en qué 
puedo escribir que tenga un mínimo 
de interés.
Tras esta breve reflexión y en 
contradicción con ella quiero señalar 
la necesidad de un planteamiento 
serio sobre nuestra forma de 
vivir. La cada vez más acelerada 
transformación social nos va 
desnudando psicológicamente y 
nos va dejando sin herramientas 
para afrontar la situación actual. Los 
que nacimos en la década de los 60 
tuvimos la fortuna de vivir una época 
de expectativas positivas, de mejoría 
y de oportunidades. Los jóvenes de 
ahora tienen un mundo mucho más 
pesimista, con muchos conflictos 
cercanos.  Por ello, y por muchos otros 
factores que aquí no tengo espacio 
para señalar, encontramos la plaga de 
enfermedad mental que sacude a los 
adolescentes y jóvenes, con tasas de 
suicidio preocupantes. Los valores, 
las ideas e inquietudes que eran 
válidas hace varias décadas ya no 
tienen validez. La sombra de la apatía, 
la desmoralización y el pesimismo se 

cierne sobre la sociedad. Empieza 
a predominar la falta de empatía y 
solidaridad y se pone en marcha el 
sálvese quien pueda. Si perdemos el 
amor al prójimo lo perdemos todo.
Entre tantos planes, leyes y 
programas, hemos descuidado 
lo esencial: la educación. En 40 
años de democracia los políticos y 
sus asesores no han sido capaces 
de encontrar una ley que dure 
un cierto tiempo y que tenga un 
cierto consenso. El otro día leía 
a un maestro quejándose de que 
los pedagogos que asesoran a los 
políticos no han estado nunca en un 
aula con 25 niños. Al igual que los 
que hacen leyes en temas de salud 
mental hace años que dejaron de 
sentarse delante de una persona con 
trastorno mental, si es que alguna 
vez se sentaron.
El último “avance” es la reciente ley 
sobre discapacidad (ley 8/21 creo). 
No dudo de las intenciones de los 
legisladores “respetar los derechos, 
la voluntad y las preferencias de la 
persona con discapacidad” para sea 
la persona con discapacidad quien 
toma las decisiones que le afectan. Ya 
no se habla de discapacidad porque 
es peyorativo, ahora se habla de 
“personas con diversidad funcional”. 
Ya he perdido la cuenta de los cambios 
de nombre para evitar el sentido 
peyorativo que contiene, pero al 
final el nuevo término acaba siendo 
tan indeseable como el anterior. Para 
ser concreto, esta nueva ley persigue 
la igualdad de las personas con 

discapacidad (diversidad funcional) 
y llega, en mi opinión, al disparatado 
punto de decir qué si una persona 
quiere regalar su casa o su coche, 
aún estando en fase maníaca, lo que 
prima es respetar la libertad y la 
voluntad de la persona. No sé dónde 
quedó el sentido común. Entiendo 
el deseo de abolir el paternalismo, 
pero tampoco podemos irnos a este 
extremo. Por no hablar del intento 
(parece que fracasado) de impedir 
los internamientos involuntarios en 
aras de la libertad del individuo.
Y entre unas y otras se va modificando 
el mundo en el que crecimos. 
Claro que hay que evolucionar y ha 
habido excelentes avances sociales 
en el tema de los derechos, pero 
las posturas ideológicas están 
olvidando la realidad y el día a día 
de las personas que sufren que cada 
vez son más. El mundo de nuestra 
infancia se va desdibujando no sólo 
por el deterioro de nuestra memoria 
y por la parte de ella que se llevan 
nuestros padres cuando fallecen, sino 
porque ya ha quedado obsoleta a los 
ojos de los nuevos tiempos y formas.
Echo de menos en cualquier tema, 
ya sea judicial, educativo o sanitario, 
un debate de todos los sectores 
implicados, oír a todas las partes 
y, sobre todo, oír a los que tienen 
experiencia directa en los temas que 
se tratan, a los expertos en la teoría 
y en la práctica.
De todas formas, no quiero perder 
la esperanza en la llegada de 
tiempos mejores.

por Saulo Pérez Gil, psiquiatra de la OSDAD 

NUEVOS VALORES, VIEJOS 
VALORES, NADA DE VALORES
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ENCUESTA:
LA CRISPACIÓN

Lorena Díaz
28 años
Profesora de primaria e infantil

Desde pequeños nos enseñan a reprimir 
sentimientos, pero si nos enseñasen a 
concienciarnos, sabríamos cómo 
reaccionar en las situaciones más adversas. 
Si la crispación es emocional y se utiliza para 
atacar, podemos evitarla sabiendo cómo 
afrontar esos momentos. Empecemos 
por volver más conscientes a los niños 
de su poder a través del conocimiento 
de sus emociones. Así tendremos adultos 
emocionalmente inteligentes.

Lucas Saavedra García
22 años
Estudiante de teatro musical

Creo que es normal que la gente se 
encuentre frustrada, enfadada o con 
ganas de violencia. El mundo es muchas 
veces horrible, es normal volverse un 
poco loco. Para mí lo importante es 
aprender a diferenciar cuando de verdad 
vale la pena mostrar esa rabia. Saber 
también identificar cuando nuestro 
cabreo va bien dirigido. Creo que tienes 
mil buenas razones para enfadarte, 
simplemente “hazlo con cabeza”.

Raúl Hernández Marrero
25 años
Filólogo

En una sociedad constantemente 
conectada a las redes sociales, la 
crispación triunfa a través del propio 
descontento político y social que antes 
encontrábamos al leer ciertas obras. 
Esta crispación es, a su vez, fruto de 
la contradicción entre la carencia de 
empatía hacia los demás y la del efecto 
catártico que generan los problemas 
sociales del siglo XXI.

Alicia López
22 años
Escritora y estudiante de Lengua y Literatura

La mayoría nos comunicamos por redes 
sociales y esto ha creado una válvula de 
escape de la realidad. Podemos generar 
crispación de forma inconsciente, pero 
eso no quita que todo tiene un límite. 
Ese límite tiene que estar regido por 
la empatía y no por el ego. Nuestras 
opiniones no tienen tanto valor cuándo 
las decimos delante de una cámara. 
Nuestras acciones sí.

Carmen Dolores Sánchez Marrero
48 años
Profesora de lengua castellana y literatura

La crispación es la consecuencia 
psicológica de los aspectos negativos 
de la realidad socioeconómica a la que 
nos enfrentamos diariamente. Para 
disminuir su impacto emocional sobre 
la salud se suele recurrir a la meditación, 
yoga, mindfulness, técnicas de relajación 
diversas, deporte y actividades lúdicas. A 
través de estas terapias se logran la paz 
interior y la conciliación social.

Felipe Juan
48 años
Pintor Artístico

La crispación la he vivido en mí como 
todas las personas y si me despisto 
vuelvo a vivirla… Ahora lo llevo con más 
serenidad y atento al pensamiento que 
se me cruza en la cabeza y que pueda 
desencadenarlo. Me ayuda: el hablar 
pausado, respirar y tranquilizarme e, 
incluso, posponer la respuesta unos 
minutos. Paciencia con uno mismo, pues 
aprendemos en todo momento.
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En esta ocasión traemos a nuestro 
perfil a un hombre que llegó a 
esta Casa lleno de juventud, de 

ideales y de ganas de hacer cosas. 
Se trata de Edward Lynch, persona 
empática, sencilla y alegre, que destaca 
por su generosidad y disponibilidad 
cuando se le requiere. Agradecemos 
profundamente que nos deje acercar a 
su vida y experiencias.
Conocimos a Edward hace veinticinco 
años y aunque es obvio que sus orígenes 
no son españoles, su trato y su carácter 
me hacía pensar que estaba ante el 
descendiente de una de las muchas 
familias inglesas que se afincaron en 
Canarias hace muchos años, echando 
sus raíces en esta tierra y que forman 
parte de ella.
Cuál fue mi sorpresa cuando éste 
me dice que llegó a Tenerife cuando 
contaba 6 años de edad y sin hablar 
nada de español.
Con esa sonrisa que le caracteriza 
comienza su relato; “Nací en Dublín, 
un 6 de agosto de 1965 y desde 
muy pequeño mis padres me 
traían junto a mis hermanos a las 
islas, concretamente a Tenerife de 
vacaciones. Esta tierra y su gente fue 
conquistando cada vez más el corazón 

de mis padres, de tal forma que cada 
vez pasábamos más tiempo aquí que 
en Dublín, hasta que ya mi padre 
compró una casa en Tenerife y nos 
quedamos definitivamente por aquí”. 
Ante mi perplejidad, explica: “Hay 
muchas personas que tienen esa 
misma percepción en referencia a mi 
origen, pero hay que tener en cuenta 
que nos afincamos al norte de Tenerife, 
concretamente en el valle de La 
Orotava, tierra de muchas tradiciones 
y que cuida mucho sus raíces. Así 
que nos criamos en un ambiente muy 
canario y con marcado arraigo a las 
costumbres, pero como familia somos 
la primera generación en asentarnos 
en las islas”.
Por lo tanto, los primeros recuerdos que 
afloran en su mente son de su ciudad 
natal Dublín, principalmente recuerdos 
familiares, tíos, primos y, sobre todo, sus 
abuelas porque sus abuelos murieron 
antes de su nacimiento. “En Irlanda la 
familia tiene un papel muy importante, 
mi madre tenía cuatro hermanos, 
mi padre tres, así que cuando nos 
juntábamos tíos y primos éramos unos 
cuantos”. Irlanda, tierra de tradiciones 
y costumbres arraigadas, cuenta que 
su nombre viene precisamente de una 

tradición familiar, que consiste en poner 
al primogénito el nombre invertido de 
su antecesor, en este caso su abuelo fue 
Edward John, su padre John Edward y él 
Edward John.
 Pues bien, su padre el Sr. John y su 
madre Mary Elizabeth viven de la tierra 
y de la construcción. “Mi padre fue un 
hombre muy típico irlandés, su granja, 
sus vacas lecheras e, incluso, tenía su 
cantera de piedras…en fin, un hombre 
de la tierra y con vinculación al mundo 
de la construcción. La familia de mi 
madre también estuvo algo vinculada 
a este mundo y quizás de ahí me viene 
a mí la pasión por mi profesión”, 
afirma con rotundidad. “Mis primos me 
decían que mi tío era capaz de tirar 
la pared de la oficina con tal de tener 
obras que hacer”, comenta sonriendo.
Recuerda haber escuchado de niño 
cómo su familia arraigada en Irlanda 
y sin grandes dificultades llega a 
afincarse en Canarias. “Parece ser que 
mis padres disfrutaron su luna de 
miel en Málaga y al paso de los años 
quisieron repetir la experiencia, pero 
el destino hizo que no pudiera ser, no 
encontraron billetes en la agencia de 
viajes que, ante la decepción de éstos 
les recomendó viajar a Tenerife como 

PERFILES

Edward Lynch

por Doris Benítez, secretaria de la OSDAD
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opción. Total, cuadraron fechas y 
dejaron Málaga para otra ocasión. Mi 
padre acabó enamorado de Tenerife 
y de Canarias en general y cada vez 
veníamos más y nos quedábamos más 
tiempo”.
Llega hasta su mente los recuerdos de 
aquel primer colegio donde realizó su 
primer curso de primaria. “Eso sí era 
muy diferente a lo que después me 
encontré aquí”, afirma. “Recuerdo 
perfectamente aquellos pupitres de 
madera en Irlanda, donde teníamos 
que escribir con plumilla y tintero, 
cuidando con esmero el trazo de la 
caligrafía. Estoy hablando de los años 
70 en los que aquí casi ni se recordaba 
la plumilla. Otra de las cosas eran 
las clases de Gaélico, desde primero 
estudiábamos el idioma de nuestros 
antepasados, aún existen localidades 
en Irlanda en los que solo se habla 
este idioma, aunque cada vez son 
menos”. Hay que tener en cuenta que 
el gaélico aparece como el idioma 
oficial de Irlanda, aunque no el más 
hablado, el inglés está considerado 
constitucionalmente como el idioma 
oficial secundario.
Pue bien, estos recuerdos de las grandes 
reuniones familiares, de plumillas 
mojadas en tinta y las primeras palabras 
de un idioma que se trata de conservar, 
pero del que ya casi no tiene recuerdos, 
se unen las magníficas vacaciones en 
Canarias, que cada vez eran más largas 
hasta que dejaron de ser vacaciones… 
“Al principio no fue tan divertido”, 
afirma recordando aquel niño que llegó 
para afincarse en Tenerife sin hablar el 
idioma ni él, ni sus padres.
Cuando la familia se instaló en Canarias, 
ya habían nacido los tres primeros hijos: 
Edward, Luisa y Tere, aunque la cuarta 
Leo también nació en Dublín, pero 
porque su madre decidió ir a dar a luz 
allí, ya su hermano Juan, el pequeño, 
nació en Tenerife. Es el mayor de los 
cinco hermanos y eso imprime carácter, 
“y tanto”, afirma. “Te conviertes en 
el mascarón de proa que va delante, 
el que rompe el hielo”, y aparece 
en su rostro una mirada de niño “Me 
acuerdo perfectamente mis primeros 
años aquí y los miedos de mi madre, 
tenía pánico a las bicicletas y a las 
motos, y yo, claro, con siete u ocho 
años quería a toda costa una bicicleta. 

No quedó a quien pedírsela, madre, 
padre, tíos, abuelas…. en fin, que 
tardé años en conseguir una bicicleta 
y, sin embargo, mis hermanas no les 
costó nada, de hecho, ellas siempre 
dicen que desde que yo la conseguí, 
ya la consiguieron ellas también. Juan 
lo tuvo más sencillo. aún porque me 
llevaba 9 años. encontró la situación 
más trabajada”.
Volvemos a los comienzos en Tenerife, 
donde la adaptación fue bastante 
dura para un niño de seis años, que 
no conocía el idioma. Una cosa 
era venir de vacaciones y otra muy 
distinta establecerse. “Llegas a un 
sitio totalmente diferente, no solo 
el idioma sino en cuanto a clima, 
costumbres, etc.”, recuerda. “Pero, 
afortunadamente los niños son 
una esponja que todo lo absorben 
adaptándose muy pronto a todo, y 
esto me pasó a mí también”, afirma 
Edward.
La incorporación al colegio se podría 
definir como muy singular y explica: “En 
La Orotava se encuentra el colegio de 
Los Salesianos, pues bien, mi padre 
decidió educarnos allí, por lo que va 
conmigo de una mano y en la otra un 
diccionario, ya que él tampoco sabía 
demasiado español. Se presenta ante 
D. Antonio, director del colegio, y 
diccionario en mano le dice: –este 
para ti, señalándome. D. Antonio 
asombrado responde: –ni hablar, un 
niño que no habla el idioma, ni hablar. 
Mi padre insiste: –sí, sí, este para ti. 
Entre el Sr. John Lynch y D. Antonio 
hubo algún tipo de acuerdo, ya que de 
pronto el niño ve que a su casa llega un 
señor dispuesto a enseñarles español. 
“Se llamaba José Manuel y no hablaba 
nada de inglés”, y recuerda el curioso 
método que utilizaba para enseñar a los 
niños el idioma. “Llegaba a casa a la 
hora de comer, se dirigía a la nevera la 
abría y decía “TOMATE”, adelantando 
la mano en la que sostenía la hortaliza, 
después hacía lo mismo con un huevo 
y así sucesivamente. Este fue el 
método con el que aprendimos hablar 
español. D. José Manuel, se convirtió 
en ese profesor que te marca y el que, 
aunque no lo vuelvas a ver, siempre 
tienes en tus recuerdos”, afirma, no 
con nostalgia, sino con cariño. 
Mientras aprendían el idioma el pequeño 

Edward asistía al colegio británico que 
había por la zona, pero el paso por 
este Centro no le marcó demasiado y 
no tiene demasiados buenos recuerdos 
de ese tiempo convulso de cambios 
y adaptaciones. “Una vez que ya 
conocíamos y nos defendíamos en el 
idioma, fue D. Antonio el que le dijo a 
mi padre: –ahora sí que me lo quedo. 
Y se inició mi etapa en Los Salesianos 
de La Orotava”.
Comienza Edward en tercero de EGB y 
es ahí, en su colegio de Los Salesianos 
donde el pequeño ya comienza su 
mundo de relaciones y ya se siente uno 
más compartiendo clases y juegos con 
los niños del pueblo que le rodeaban en 
su vida ordinaria.
“Ayudaba mucho la amplitud del 
Centro, que contaba con canchas 
deportivas, amplios patios, a eso 
le unes el juego en la calle con el 
grupo de amigos, con nuestros 
partidos de futbol, nos metíamos por 
aquellas fincas de plataneras, era una 
autentica riqueza…en fin, una vez 
superada la barrera del idioma fui 
muy feliz”. “Instalados, ya descubres 
que la cultura y la forma de vida es 
muy parecida a la irlandesa, pues se 
comparten sus raíces cristianas y eso 
influye mucho en la concepción de las 
cosas”.
Sigue considerando Los Salesianos 
como su colegio, aunque el contacto 
no es todo lo fluido que le gustaría, ya 
que la vida le ha llevado a vivir en Las 
Palmas y la actividad propia del trabajo 
y la familia va marcando sus ritmos y no 
hace fácil esta tarea.
Algo parecido ocurre con su familia que 
a la distancia se une la disgregación 
por el mundo de los miembros de la 
misma. “Creo que han sido nuestras 
raíces Celtas las que nos ha llevado 
a todos a través del mundo, ya que 
tengo primos en Nueva Zelanda, 
Alemania, Australia, etc… en fin, creo 
que lo llevamos en la genética, así que 
tampoco mantenemos el contacto que 
desearíamos”.
La vida familiar con cinco hermanos 
era muy divertida. “Nunca te aburrías 
siempre pasaba algo, los amigos casi se 
heredaban como tantas cosas”, afirma. 
“Las familias numerosas en aquel 
momento no eran tan extrañas como 
ahora, llegué a tener compañeros 
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que tenían hasta doce hermanos. 
Entonces el ser el hermano del amigo 
de tu hermano mayor, ya era como 
una presentación que abría muchas 
puertas en casa”, afirma sonriendo y 
recordando la gran casa familiar.
El ya adolescente Edward deja su 
colegio para hacer el COU, en el 
instituto de la zona. Esto no le supone 
gran diferencia, ya que pasaron también 
sus compañeros de colegio y además se 
encontró allí al resto de los chicos del 
pueblo, con lo cual lo considera también 
una etapa muy enriquecedora.
Siempre le atrajo el mundo de las obras. 
“De pequeño era feliz cuando había 
obras cerca, nos colábamos en ellas 
para explorar e investigar sobre el 
terreno. Esto siempre me llamó mucho 
la atención, no existía la seguridad 
que hay hoy claro está”. Reconoce que 
eso de ver como algo nace, va cogiendo 
cuerpo y se va materializando hasta 
convertirse en un magnífico edificio 
siempre le apasionó. 
 El joven Lynch acaba sus estudios 
sin problemas en el instituto y como 
no, se decide por lo que siempre le 
ha gustado -las obras-, y se matricula 
en la Escuela de Arquitectura, que se 
encuentra en Las Palmas, con lo cual 
se traslada a Gran Canaria a realizar 
sus estudios. Durante los años de 
arquitectura compartió piso con los 
compañeros del instituto que también 
eligieron arquitectura. Alquilaron un 
piso en Guanarteme concretamente 
en Madera y Corcho, ya que la escuela 
se encontraba en Tamaraceite y tenían 
buena comunicación de guaguas desde 
allí. 
 En esta etapa conoce a Nardi Pastor, 
los dos muy jóvenes, él con 22 años y ella 
con 18, y desde ahí, juntos han recorrido 
el camino desde entonces, pero sin 
dejar de crecer individualmente, ya que 
a la vez que la relación se fortalecía cada 
uno se desarrollaba en aquello que les 
apasionaba. 
 Pasa el tiempo y la carrera sí que 
le gustaba, pero no acababa de ser 
exactamente lo que el joven buscaba. 
“La carrera de arquitectura es muy 
teórica”, comenta, “yo hice hasta 
quinto de arquitectura sin pisar una 
obra y a mí lo que me apasionaba 
era eso, las obras”.  Fue entonces 
cuando el joven y emprendedor 

Edward decide dejar arquitectura y 
pasar a la Escuela de Aparejadores. 
“Me quedaban solo doce asignaturas 
o, sea, año y medio para acabar y a 
mi padre no le sentó precisamente 
bien el cambio de rumbo, intentó 
convencerme de todas las formas 
posibles, pero yo estaba muy seguro 
de lo que quería y de lo que estaba 
haciendo”, afirma tan seguro como 
entonces de la decisión tomada. “Yo 
quería, necesitaba ver materializadas 
las cosas y ser partícipes de ellas”. 
Y eso lo consiguió en la escuela de 
aparejadores. “Nada más empezar en 
la Escuela de Aparejadores me dicen 
-tengan en cuenta que un bloque vale 
veinte duros- aun no teníamos el euro, 
esto no se había tenido en cuenta en 
arquitectura nunca”.
 Esto de bajar a la tierra y materializar 
las cosas en medio de la realidad que te 
rodeaba era lo que nuestro joven andaba 
buscando. “En arquitectura tú decides, 
aquí un muro de hormigón, pero y 
¿cómo el muro? ¿cuánto pones de 
cada material, que tiempo de fragua?, 
etc. Esto era mucho más práctico y era 
lo que me gustaba de aparejadores, la 
arquitectura era como más filosófica, 
eran casi realidades paralelas”. 
 Para hacer aparejadores el joven 
regresa a Tenerife a casa de sus padres, 
mientras Nardi, va a la Universidad 
Complutense de Madrid para hacer 
Publicidad y Relaciones Públicas. Los 
jóvenes continuaron realizándose 
en sus respectivas profesiones, pero 
manteniendo esa unión que les llevaría 
posteriormente a formar una familia. 
Al acabar aparejadores en Tenerife, su 
padre le medio convenció para acabar 
lo poco que le quedaba de arquitectura 
y el joven aparejador se traslada de 
nuevo a Gran Canaria con la intención 
de acabar esta carrera.
 Una tarde, mientras paseaba se 
encuentra con un compañero de 
estudios José Mena, Pepe Mena para 
los amigos, y este le comenta que 
tiene muchísimo trabajo en el estudio 
y le pregunta si estaba en disposición 
de echarle una mano. Edward le habla 
de su intención de acabar arquitectura 
y su amigo le propone trabajar por las 
tardes en su despacho. Nuestro joven 
y vocacionado aparejador ve cumplido 
su deseo de ponerse a pie de obra y lo 

hace en el despacho de Vicente Boissier, 
Socio de Honor de la Obra Social.
 En cuanto comenzó a tener contacto 
con este mundo que era su auténtica 
vocación, la arquitectura quedó 
relegada a un segundo plano. “Así 
empecé a trabajar con ellos por las 
tardes y aquello me fue atrapando, 
me apunté al paro a ver lo que salía 
y me llamaron para una plaza para 
el Ayuntamiento de Las Palmas, en 
Vivienda. Allí estuve cuatro años 
trabajando y tengo que decir que 
fue una época durilla”, afirma. “En 
vivienda ves bastante pobreza ya que, 
una de las cosas que tienes que hacer 
son los informes de valoración para 
la adjudicación de vivienda pública y 
además estábamos con la demolición 
del Barrio del Polvorín”.
 Recordando esta época comenta, 
“cuando llegabas allí para hacer los 
informes, te estoy hablando de los años 
90, cuando El Polvorín hacía honor a su 
nombre”, puntualiza, “había gente muy 
buena, pero también se podía apreciar 
los estragos que la droga dejaba en 
los jóvenes y a veces no tan jóvenes, 
con las vidas totalmente destrozadas. 
Realmente, me tocaron el corazón 
porque pensaba: –caramba, esta 
persona no ha tenido oportunidades 
en la vida o, cuando los veías tan 
enganchados que parecían zombis por 
las calles y te dabas cuenta que ya no 
había marcha atrás, que ya sus vidas 
estaban desechas, eso me entristecía 
demasiado”.
 “Para hacer los informes técnicos 
tenías que ir por las casas, entrar en 
su intimidad y te encontrabas aquellos 
niños con unas condiciones de vida 
realmente duras, pero para ellos era el 
mundo que conocían. Me sobrecogía 
las pocas posibilidades que tenían 
de salir adelante, ya que nadie lucha 
por lo que no conoce, luego estaban 
condenados a seguir ahí”.
 Este fue el primer contacto que 
Edward Lynch tiene con ese mundo tan 
duro de la pobreza que nadie ve o que 
nadie quiere ver y esto removió al joven 
aparejador. “Tuve oportunidad de ver 
las dos caras de la moneda, comparaba 
la miseria que te encontrabas allí, con 
las lujosas casas que habitualmente 
construías y me daba claramente 
cuenta que según donde caigas, tienes 
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más o menos posibilidades en la vida”.
 En el Ayuntamiento fue renovando 
contrato durante cuatro años y cuando 
llegó el momento de quedarse fijo tuvo 
claro que eso había sido una etapa más 
de su vida y que su objetivo no era la 
administración pública. “El trabajo 
administrativo no es lo mío”, afirma. 
“Aunque muchos no acababan de 
entender que dejara un puesto en el 
Ayuntamiento, yo tenía claro lo que 
deseaba hacer”.
 Nardi, le apoyó siempre en todas las 
decisiones que fue tomando a lo largo 
del desarrollo de su carrera profesional, 
ya que entendía perfectamente las 
inquietudes de Edward y sabía que 
para ser feliz es necesario sentirse 
desarrollado y a gusto con lo que haces. 
La pareja contrae matrimonio un 26 de 
agosto de 1995, en la Parroquia de San 
Telmo. “Ese día me sentía como en una 
nube lo que pasaba a mi alrededor, 
era como una ensoñación”, recuerda 
aún emocionado.
 La familia Lynch Pastor, comienza su 
vida en un apartamentito en Tafira, cerca 
de su puesto de trabajo, hasta que se 
compran un piso en la calle Presidente 
Alvear esquina Nestor de la Torre, un 
edificio de los años 50, que estaba en 
rehabilitación y que tuvo muchísimos 
problemas, ya que el promotor quebró, 
le debía muchísimo al banco y tenía 
unos líos de hipotecas tremendos. La 
joven pareja tiene serias dificultades 
con el que sería su primera casa, pero la 
unión de los 10 vecinos que formaban la 
comunidad trabajando por un objetivo 
común, lograron que lo que parecía 
imposible fuese una realidad, salvando 
todas las dificultades consiguieron un 
hogar seguro. Quedó en el recuerdo de 
todos ellos la experiencia tan dura como 
bonita. 
 Es en ese tiempo cuando entra 
en contacto con esta Casa. “Conocí 
la Obra Social a través de Vicente 
Boissier y Enrique Sánchez, que me 
hablan de ella y de la importante obra 
de restauración que había que llevar a 
cabo en un edificio que acababan de 
adquirir y me lo presentan a ver si me 
interesaba. De forma inmediata me 
sentí atraído tanto por la causa como 
por la casa”, afirma. “Me pasó algo 
parecido a lo que me pasó con la casa 
en la que actualmente vivo, que todos 

la que la veían salían corriendo y yo, 
desde el primer momento, supe que 
sería mi casa. Vi claro el potencial que 
tenía y como sacarle partido, ese es 
hoy nuestro hogar”.
 Pues bien, algo parecido le paso 
al joven aún aparejador cuando vio 
por primera vez el edificio que tenían 
que convertir en Casa Hogar y Sede 
Institucional…todo un reto. “Pero 
desde que lo visité vi en este edificio 
una joyita con un potencial brutal y me 
entusiasmó”. Recuerda con expresión 
de cariño la restauración de este edificio. 
“En esta Casa nos ha pasado de todo 
y casi todo bueno”, afirma recordando 
la ardua tarea de encontrar los azulejos 
que faltaban en la fachada.
 “Como sabes, los azulejos fueron una 
de nuestras primeras preocupaciones, 
ya que se estaban cayendo, se habían 
perdido algunos y la reconstrucción 
de la fachada tenía que ser perfecta, 
pues estamos hablando de un edificio 

de alta protección. La verdad es que ya 
nos encontrábamos algo desesperados, 
cuando un día paseando me encuentro 
con mi antiguo profesor y excelente 
arquitecto, Vicente Mirallave, que en 
esos momentos estaba trabajando en la 
restauración del Kiosco de San Telmo, 
casi contemporáneo de esta casa, 
como a todo aquel del gremio que me 
encontraba le conté el problema que 
tenía con los azulejos, a ver si alguien me 
podía dar alguna pista, Vicente me dice 
que tiene una empresa de Valencia que 
le está haciendo los azulejos del Kiosco 
de la Música, y me dio el nombre, Jesús 
Gimeno Ríos y el teléfono. Yo había 
llamado a Sevilla y a distintos sitios que 
me recomendaban por aquello de ue la 
azulejería andaluza es muy prestigiosa, 
pero la verdad es que Valencia no se me 
había ocurrido. Me pongo al habla con 
Gimeno que me pide que le envíe una 
muestra del azulejo que necesito y cuál 
es mi sorpresa cuando a los tres días 
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me llama y me dice que su abuelo fue 
quien hizo esos azulejos para la fachada 
de este edificio y que aún conservan el 
molde y el horno con lo cual pueden dar 
la misma cocción”.
 Naturalmente, se encontraron con 
la dificultad de la diferencia entre los 
azulejos que permanecían en la fachada 
y los nuevos, pues los primeros estaban 
lógicamente desgastados por el paso 
del tiempo. “A esto encontró Vicente 
Boissier la solución, los azulejos 
desgastados los pusimos juntos en 
una cara poco vista y con los nuevos 
acabamos la fachada”. Comparte con 
su amigo Vicente Boissier la idea de 
que cuando se restaura un edificio hay 
que conservar su alma y su carácter y es 
lo que hicieron con esta Casa. “Tengo 
que decir que esta obra la disfruté 
mucho, me enganchó desde el primer 
momento fue un trabajo de cirugía, 
tuvimos que escavar los cimientos con 
cuidado extremo, el Ayuntamiento 
que nos miraba con lupa, el muro de 
atrás en el que teníamos que hacer 
toda la contención el bancal etc. Fue 
unir una obra nueva a un edificio 
protegido y aquello fue todo un reto, 
mucho de quitar y poner, la balconada 
tenía mucho trabajo de carpintería. La 
verdad es que hacer una obra de este 
calibre en un año fue todo un logro no 
excepto de dificultades, pero había 
que hacerlo porque se administraba el 
dinero de los pobres y se hizo”.
 En medio de todo este duro trabajo 
de reconstrucción y con todos los 
problemas que fueron surgiendo, 
seguros de la intersección de la Virgen 
del Pilar, Patrona de esta Casa en 
las soluciones que se presentaban, a 
Edward Lynch, también le tenía el Pilar 
preparado el mejor de los regalos, el 12 
de octubre de ese año nació su primera 
niña “Patricia”.
 “Todas las obras que he acometido 
bajo el logotipo de la Obra Social ha 
valido la pena”, afirma rotundamente, 
“pues además de ver la obra 
perfectamente acabada, el uso que 
se le da, es lo más que satisface. 
Me gusta pensar que tal vez, alguno 
de aquellos niños que me partían el 
alma en aquellas casas del Polvorín 
pudo tener una segunda oportunidad 
en la vida en esta casa que yo había 
ayudado a construir”.

 “Otro reto a acometer fue la 
construcción del Centro de Los Hoyos, 
teníamos en las manos lo que debería 
ser la parte del desarrollo personal de 
todos los que vivían en la casa hogar 
que habíamos construido en Vegueta. 
Tuvimos que abordar el problema 
de la carretera, obtener todos los 
permisos del COMAC y además 
construir un edificio modélico en su 
género, ya que se trabajó duro para 
que fuera un edificio sostenible, que 
contuviera todas las recomendaciones 
del protocolo de Kioto. Cuando lo 
visitamos podemos observar las 
ventanas orientadas para que los 
vientos alisios refrescaran el edificio 
durante el verano, en las habitaciones 
se puede apreciar la tira de pavimento 
más oscuro para que el calor de 
sol se radiara al resto del edificio. 
Vicente Boissier se esforzó muchísimo 
buscando distintos modelos de 
pavimentos para que la refracción del 
sol lo calentara durante el invierno. 
Te estoy hablando de hace quince 
años. Ya digo en aquel tiempo fue un 
edificio puntero”.
 Y como el edificio quedó tan 
magistralmente hecho y preparado para 
dar una salida laboral y social aquellos 
que iban avanzando en su proceso de 
recuperación, la Virgen del Pilar volvió 
a premiar a Edward Lynch con un regalo 
tan precioso como el primero dándole 
a su segunda hija, la pequeña “Marta”, 
aunque la fecha no fuera tan exacta. “Es 
verdad”, comenta y la cara se le llena 
entre alegría, satisfacción y orgullo al 
hablar de sus dos hijas.
 “La verdad es que es una experiencia 
trabajar todos a una, motivados por 
la voluntariedad de hacer una obra 
ejemplar y que perdure en el tiempo 
a sabiendas que las personas que lo 
habitarán son precisamente los que 
menos oportunidades han tenido, y 
este edificio se tenía que convertir en la 
tabla a la que se agarrarían muchos para 
llegar de nuevo a la orilla y reconducir 
sus vidas, tarea nada fácil por otra parte. 
Por ello, todos los que participamos en 
su construcción lo hicimos poniendo lo 
mejor que cada uno tenía y sabía”.
 No nos hemos olvidado de 
Arquitectura ya que, entre tanto 
trabajo y tanta obra nuestro aparejador 
vocacionado acaba su carrera y se 

convierte en Arquitecto en el año 2014, 
pero siempre a pie de obra.  También le 
tocó vivir un tiempo bastante duro para 
su profesión, la crisis del 2008, que 
repercutió fuertemente en el mundo de 
la construcción. “Por supuesto que la 
viví”, afirma, “pero afortunadamente 
tengo que decir utilizando una palabra 
del argot canario muy descriptiva no 
me cogió “entrampado” y pude hacer 
frente a esta dura situación”.  “Pude 
conservar algunas obras y otras que 
poco a poco fueron saliendo, pero lo 
que más me afectó personalmente 
fue la gente buena, gente que 
conoces desde hace tiempo y ves 
como todo, absolutamente todo se le 
viene abajo en cuestión de semanas”. 
Su rostro se ensombrece y su natural 
sonrisa desaparece. “Toda una vida 
trabajando y esforzándose en su 
pequeña empresa y en semanas sin 
poder remediarlo la falta de cobro 
hace que no puedan sostenerse. 
Reclamaban sin obtener respuesta 
alguna, los clientes que les tenían 
que pagar no obtenían garantías de 
los bancos y ven como todo se va 
cerrando, hasta que su trabajo de años 
desaparece de forma desbastadora 
quedándose sin nada. Muchos no 
lo resistieron y se quitaron de en 
medio, y te hablo de gente buena, 
seria y trabajadora, presenciar eso ha 
sido tremendamente duro, a mí me 
afectó muchísimo y no deberíamos 
olvidarlo para no repetir errores. 
Espero equivocarme, afirma, “pero 
veo que pasaremos de nuevo una 
época bastante dura, hemos vivido 
episodios con los que nadie contaba, 
la pandemia fue desbastadora, pero 
bueno, no deja de ser un fenómeno 
de la naturaleza, pero la guerra de 
Ucrania… Una guerra en la Europa 
actual no tiene ningún sentido, esto 
nos tendría que hacer reflexionar 
y como especie humana dejar de 
tropezar una y otra vez en la misma 
piedra”.
 El perfil suele acabar con una 
reflexión sobre lo vivido y una síntesis, 
pero como Edward es aún muy joven 
y le quedan muchas experiencias por 
vivir, nos quedamos con su deseo de 
ir mejorando y aprendiendo de los 
errores cometidos, aunque esto cueste 
mucho al ser humano. 
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Junto a la efemérides del 34 aniversario de la Obra Social de Acogida y 

Desarrollo y con el número 64 de la revista Punto de Encuentro, van los 

mejores deseos, la felicitación más entrañable de Navidad, Año Nuevo y

 Reyes, de cuantos formamos esta familia grande. Que a nadie le falte 

la salud, el trabajo, la fortaleza de ánimo para enfrentarse a las tareas

 que le son propias día a día.

Que la contemplación de esta imagen, tomada de una fotografía de 2011
Que la contemplación de esta imagen, tomada de una fotografía de 2011

 del Belén expuesto en elMonasterio de Los Benedictinos (Las Palmas),

 nos ayude a adentrarnos en ese Ministerio de Amor que tiene respuesta

para todas las cuestiones de la vida del hombre sobre la tierra.

                    ¡Muchas Felicidades!
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N O T I C I A S
Visita del Superior General de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios · 27 de octubre

El Hno. Jesús Etayo, Superior 
General de la Orden 
Hospitalaria de San Juan 
de Dios ha llegado a Gran 
Canaria para celebrar junto 
a todos los canarios, el 50 
aniversario de la presencia 
de la Orden en nuestra isla.
En su primer día de estancia 
entre nosotros ha visitado 
las instalaciones de la Obra 
Social, le ha acompañado en 
la visita el Hno. Ángel López, 
del Fondo Internacional 
de Misiones de la Orden, 
Lorenzo Esma, Gerente 
de San Juan de Dios en 
Las Palmas y el Hno. Jesús 
García, Presidente de la 
Obra Social.
Fue recibido a su llegada de 
forma cálida y entrañable 
por la Junta Directiva y personal de la OSDAD. Tras saludar a todos y cada uno de los que desarrollan su tarea en 
esta Casa comenzó el recorrido por las instalaciones de la Sede y Casa Hogar, saludando a los distintos residentes 
que se encontraba durante el recorrido. Tras escribir unas palabras en el libro de visitas de esta Casa, visitaron el 
Rincón del Lector 2 de Telde y el Rastro de Jinámar, como muestra de los servicios que tenemos diversificados por 
distintos puntos de la ciudad y de los que se benefician aquellos que no pueden adquirir lo que necesitan en el 
comercio ordinario, además de contribuir con la financiación de la Casa Hogar y servir de observatorio de la realidad 
que nos rodea.
Tras esta visita se trasladan al Centro Dr. O’Shanahan, en Los Hoyos, y allí recorre las instalaciones donde las personas 
que son atendidas en la Casa Hogar encuentran su desarrollo tanto personal como laboral. Durante esta visita toma 
contacto con los trabajadores de la carpintería y tapicería del CEE, recorre el taller de agricultura donde los residentes 
de la Casa Hogar desarrollan su terapia ocupacional y visita las aulas formativas, donde los jóvenes se preparan para 
encontrar su lugar en el mundo laboral.
Una vez finalizado el recorrido se pasa a la Sala de Reuniones donde es recibido por una representación de los Socios 
de Honor con los que pudo establecer un intercambio de impresiones y experiencias.
En un ambiente cálido y fraterno se compartió un aperitivo con el que se dio por terminada la visita con las palabras 
de ánimo y apoyo del Hno. Jesús Etayo.
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N O T I C I A S
Festividad del día del Pilar · 12 de octubre

Cómo cada año, la Obra Social ha celebrado la festividad de su Patrona “La Virgen del Pilar”, poniendo a sus pies todos los 
acontecimientos vividos desde la celebración anterior y las esperanzas que depositamos en ella en este día. Es por esto que 
siempre esta celebración es distinta y dinámica, siempre tiene nuevos deseos y proyectos que poner ante su Pilar. 
Tras una semana de actividades lúdicas realizadas en torno a la Patrona, el martes día 11, en el comedor de la Casa, tras la cena 
se llevó a cabo la entrega de diplomas y premios. Este es un acto muy significativo y emotivo, ya que se valora el compromiso, 
el trabajo y el esfuerzo de muchas de las personas que desde aquí remontan distintas situaciones. 
Este año de nuevo se ha podido abrir la gran celebración a todas las personas que hacen posible el día a día de esta Casa. 
Se ha celebrado en la azotea y no en el Centro Dr. O’Shanahan, como habitualmente veníamos haciendo. Esto se ha hecho 
atendiendo a las necesidades de los más enfermos y mayores de la Casa, muchos de ellos impedidos para hacer el traslado a 
Los Hoyos. Pero, eso sí, hemos tenido la alegría de compartir con algún vecino de este barrio que se ha trasladado hasta Las 
Palmas para seguir celebrando con nosotros el día del Pilar, detalle que agradecemos profundamente.
Este año nos ha vuelto acompañar el Coro de la Real Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío, que debido a la situación de 
pandemia vivida no han podido acompañarnos durante los dos últimos años, y solo ese motivo de fuerza mayor ha impedido 
que estuvieran con nosotros tras 32 años de acompañamiento que reanudamos felizmente este año.
La Eucaristía estuvo presidida por D. Hipólito Cabrera, Socio de Honor y también compañero de camino de esta su Casa desde 
los comienzos y muy especialmente en su etapa de Vicario General.
 Durante la homilía D. Hipólito destacó a María como el Pilar escogido por el Padre para engendrar y criar a su Hijo, hasta 
que este se convirtiera en el Pilar de nuestra fe cristiana. Destacando también como tras la muerte y resurrección de Jesús, fue 
el apoyo y el consuelo de los doce apóstoles, destacando especialmente a Santiago según cuenta la tradición, y como ella 
continúa siendo el apoyo y consuelo de todos los que a ella acudimos como Madre intercesora.  
Tras la celebración de la Santa Misa y con un excelente apoyo logístico de personas, que en cuestión de minutos convirtieron 
un espacio de culto en un excelente comedor, hicieron posible que nuestros compañeros del servicio de cocina sirvieran una 
excelente comida de hermandad que pudimos compartir en la terraza de esta nuestra Casa Hogar.
A todos los que han llenado este día tan especial de felicidad para cuantos residen en este Hogar. ¡MUCHAS GRACIAS!
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N O T I C I A S
Visita de Hnos. de San Juan de Dios · 30 de septiembre
Visitan la Obra Social los Hermanos 
Joaquín Sanz Pino y Jesús González 
Lorenzo, recién destinados a la Comunidad 
de Las Palmas de Gran Canaria. Durante 
la visita fueron guiados por nuestro 
Presidente e informados en cada servicio 
por su responsable, concluyéndola 
nuestro Director con la visita a la Casa 
Amada Acosta. Una mañana entera donde 
pudieron conocer en profundidad esta su 
Casa y sus gentes. Les agradecemos de 
corazón el tiempo que nos dedicaron.

Reconocimiento de la Comisión de Fiestas de la Naval · 29 de septiembre
En el emblemático Castillo de la Luz, con el pregón 
de fiestas realizado por el Presidente del Gobierno 
de Canarias D. Ángel Víctor Torres, comenzaron las 
fiestas de La Naval en honor a Ntra. Sra. de la Luz.La 
Comisión de Fiestas ha querido destacar este año la 
presencia y el trabajo de la Obra Social de Acogida 
y Desarrollo con un entrañable reconocimiento, 
plasmado en una preciosa placa que recogió la 
Secretaria de la Entidad de manos del Presidente. 
Desde estas líneas, agradecemos profundamente 
que la ciudadanía y los responsables de estas 
emblemáticas fiestas, destacando la labor de la 
Obra Social, tengan presente a los conciudadanos y 
vecinos más pobres y que más dificultades pasan. ¡A 
todos, muchas gracias!

Campaña Solidaria Emalsa · 22 de septiembre
Nuestros compañeros. Agustín González (Director) y Doris Benítez (Secretaria), visitaron las instalaciones del Centro de trabajo 
Las Brujas de Emalsa. La visita estuvo enmarcada dentro de la Semana Europea de la Sostenibilidad, centrada este día en la 
reducción de residuos. Fueron recibidos y acogidos por la Directora General de Emalsa, Dña. Mercedes Fernández-Couto, y 
distintos responsables de esta empresa. 
Emalsa está llevando a cabo una campaña 
de recogida de ropa en sus distintos 
centros de trabajo donde han quedado 
instalados unos contenedores en los que 
se irán depositando aquellas prendas que 
por distintos motivos se han ido dejando 
en los armarios y que están en disposición 
de darles una segunda vida. Con el deseo 
de la Directora General y los responsables 
de servicios de visitar a las instalaciones 
de la Obra Social para poder seguir 
estudiando distintas vías de colaboración, 
se dio por concluida la visita. Desde estas 
líneas, agradecemos profundamente 
este compromiso empresarial que sin 
duda mejorará la vida de nuestros 
conciudadanos más desprotegidos.
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XVI Promoción de Aspirantes a Militar Profesional · 15 de septiembre
 Nuestro alumnado de la 16ª Promoción 
de Aspirantes a Militar Profesional que se 
prepara en nuestro Centro de Formación, 
recibió la visita de nuestro Presidente, el 
Hermano Jesús, acompañado de nuestro 
Director de Formación y Docente del 
Curso, Ernesto Mujica. Es un momento 
muy especial, puesto que los exámenes 
están próximos a celebrarse y es voluntad 
de toda nuestra Casa que los aspirantes 
obtengan las plazas por las que tanto están 
luchando, dentro de nuestras Fuerzas 
Armadas. ¡Mucha suerte a todos/as!

Asamblea General abierta de verano · 29 de julio 
El pasado sábado día 23 de julio en el Centro Dr. O´Shanahan 
de Los Hoyos, se llevó a cabo la reunión de la Asamblea 
General Abierta en ella participamos todos los que día a día 
hacemos realidad la Obra Social de Acogida y Desarrollo.
El Hno. Jesús, Presidente de la Entidad, ha hecho un resumen 
de lo que han sido estos seis primeros meses del año, meses en 
los que, a pesar de ir remontando los duros momentos pasados, 
hemos continuado con serias dificultades precisamente porque 
hemos decidido continuar prestando servicio aquellos a los 
que las circunstancias, las crisis y la pandemia y la pobreza 
en general han arrebatado todo y necesitan un ancla al que 
agarrarse para no acabar de hundirse.
Por ellos hemos asumido vivir con más dificultades si cabe, 
de lo que habitualmente hacemos y eso implica un nivel de 
exigencia que solo la generosidad alcanza.
Eso hace que nuestro peregrinar por la vida tenga un sentido 
especial y sobre todo que tengamos el sentimiento de estar 
haciendo algo muy importante por mejorar el mundo y la 
sociedad en la que vivimos.

El Presidente agradeció encarecidamente la generosidad de todos los que formamos esta Gran Familia, porque así es como 
nos hemos comportado en los momentos más difíciles por los que hemos pasado, como LA GRAN FAMILIA DE LA OBRA 
SOCIAL a la que nos sentimos orgullosos de pertenecer.

Comisión Técnica Personas sin Hogar · 25 de julio 
El pasado 14 de julio, tuvo lugar la jornada de 
puertas abiertas de la Comisión Técnica de 
Personas Sin Hogar del Ayuntamiento de Las 
Palmas de Gran Canaria, en la que los y las técnicos 
de las diferentes entidades que la componen 
conocieron de primera mano el Proyecto General 
de Intervención con Personas Desfavorecidas, a 
sus residentes y las instalaciones de la Casa Hogar.
Pudiendo disfrutar de un espacio en el que se 
compartieron conocimientos, experiencias y 
en el que se fomenta la coordinación entre las 
diferentes entidades.

N O T I C I A S
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Catalina Plaza Hotel Sostenible · 28 de junio
El pasado jueves 23 de junio D. Andrés Fleitas, Socio de Honor 
de la Obra Social y Dña. Catalina Dadpaas, propietarios del 
Hotel Catalina Plaza, han tenido la atención de invitar al Hno. 
Jesús García Barriga, Presidente de esta Entidad a conocer este 
Hotel puntero en sostenibilidad.
El Hno. Jesús llegó acompañado por la Secretaria de la entidad 
Dori Benítez, a la llegada al hotel fueron recibidos por su 
Director D. Ayoze Álamo, allí se encontraban D. José Antonio 
Hernández Reja también Socio de Honor de la Obra Social y 
posteriormente se incorporó a la comida el Jefe del Mando 
Aéreo de Canarias, Excmo. Sr. D. Juan Pablo Sánchez de Lara.
Se comenzó con una visita guiada por todas las instalaciones de 
este magnífico hotel comprometido con el medio ambiente y 
que demuestra a todas luces que la sostenibilidad en Canarias puede ser una realidad.
Posteriormente se disfrutó de una magnifica comida, que se celebró en la terraza de este hotel desde donde se puede disfrutar 
de unas impresionantes vistas de nuestro emblemático parque de Sta. Catalina y del puerto de la Luz y de Las Palmas.
Desde estas páginas agradecemos tanto la invitación como el compromiso de este empresario canario que ha arriesgado y 
apostado por el cuidado del medio ambiente y la sostenibilidad en nuestra Isla.

Donación Leroy Merlin Proyecto Hogares Dignos · 28 de junio
El pasado día 22 de junio la Obra Social de Acogida y Desarrollo, 
recogió de manos del Director Regional, la Directora de RRHH 
Región y del Líder de Tienda de Leroy Merlin de Tamaraceite, el 
cheque conmemorativo de la aprobación del proyecto “Reformar 
para continuar” presentado y aprobado en la 1ª convocatoria 
de Ayudas Sociales “Hogares Dignos” con la que Leroy Merlin 
colabora con la parte del tejido social más vulnerable allá donde 
tiene representación, de forma que los que peor lo pasan, no 
sufran más de lo que ya les ha tocado.
Gracias a este proyecto la Obra Social podrá renovar las 
instalaciones fotovoltaicas tanto de la Casa Hogar como del Centro 
Dr. O´Shanahan y de las que se podrán beneficiar todos aquellos 
que necesiten cualquiera de los servicios que desde aquí se 

prestan, comenzando por la Casa Hogar y continuando por los distintos talleres y aulas que conforman el Centro de Desarrollo.
Desde estas líneas agradecemos profundamente el compromiso social de esta Entidad.
¡Muchas gracias!

Visita del Director del IASS · 22 de junio
Visita las instalaciones de la Obra Social D. Jorge Ramos, Director del IASS-Instituto de Atención Social y Sociosanitaria del 
Cabildo Insular de Gran Canaria, acompañado por el Gerente de San Juan de Dios en Las Palmas D. Lorenzo Esma.
A su llegada al Centro fueron recibidos por el Presidente de 
la entidad Hno. Jesús García Barriga, con el que realizaron un 
detenido recorrido por las instalaciones de la Sede, Casa Hogar 
y Centro de Día.
Tras la misma, mantuvieron una agradable y amena conversación, 
durante la cual, D. Jorge Ramos se interesó por el desarrollo de 
las actividades de la Obra Social y sus dificultades, así como por 
el perfil de los demandantes de nuestros servicios.
Con el compromiso de colaboración en lo que esté en su mano se 
dio por terminada la visita, la cual agradecemos profundamente.

N O T I C I A S
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La alfombra del Corpus Christi de la Obra Social · 19 de junio
Como cada año, la Obra Social se une 
junto a otros, para vestir la calle Espíritu 
Santo con bellas alfombras y así prepararla 
para que Jesús Sacramentado pase por 
ella.
Desde primera hora de la mañana se 
comenzó el trabajo y en cuyo diseño se 
refleja los logotipos de la Obra Social 
y de San Juan de Dios, unidos como 
signo de hermandad. Desde estas 
líneas, muchísimas gracias a los que la 
diseñaron y la ejecutaron, pasando por 
todos los que animaron con su visita y 
agasajos que siempre son de agradecer 
entrañablemente.

Asamblea General de aprobación de cuentas anuales · 15 de junio
La Asamblea General de la Obra Social 
se ha reunido en sesión extraordinaria 
en la que se presentaron las cuentas 
auditadas del año 2021 para su 
aprobación si procede. Tras poner 
rostros a los números que se tenían 
delante y recordando que nuestra 
misión y camino de vida es cuidar de 
los más desprotegidos por encima 
de las dificultades, que en momentos 
complicados como los que vivimos 
son muchas, las cuentas fueron 
aprobadas por unanimidad.

Presentación libro de Teo Mesa · 7 de junio
El polifacético artista grancanario y Doctor en 
Bellas Artes, D. Teo Mesa, ha presentado en 
la Casa Museo Pérez Galdós, su libro “En las 
Vísperas de Anteayer”, poemario de sonetos 
y versos libres, fruto de más de dos años de 
trabajo.
La venta del libro ha querido que sea destinada a 
los que más están sufriendo en estos momentos 
en nuestra Comunidad y ha querido hacerlo a 
través de la Obra Social de Acogida y Desarrollo.
En nombre de todos ellos y en el de la Entidad, 
agradecemos profundamente esta donación, 
ya que dice mucho de la personalidad de este 
artista e intelectual que ha dedicado su vida a 
la investigación histórica del arte en Canarias, 
uniendo con este gesto el mundo de las artes y 
la cultura, con el mundo de la Acción Social en 
sus miembros más desfavorecidos.
¡Muchas gracias!
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Visita del coordinador de refugiados de Ucrania · 2 de junio
Recibimos la visita de D. Vadym Syroyezhko, 
ucraniano residente en nuestra ciudad 
desde hace en torno a veinte años, y que 
en la actualidad coordina la acción de 
ayuda a los refugiados de Ucrania desde 
la unión de cofradías de Las Palmas de 
Gran Canaria, a la que pertenece como 
miembro de la del Cristo del Buen Fin. En 
la reunión se apoya esta iniciativa desde 
nuestras posibilidades y se le agradece 
que piensen en nosotros para tan necesaria 
labor, ya que él conoce a los ciudadanos 
de esa nación y habla esa lengua factor 
tan necesaria para ser efectivos en nuestra 
manera de ayudarles.

Asamblea General Ordinaria · 20 de mayo
En el salón de actos de la sede de la Obra Social se llevó a 
cabo una reunión ordinaria de su Asamblea General. Esta 
reunión fue convocada con la finalidad de reforzar los lazos 
entre sus miembros y hacer un balance de este órgano, así 
como poner en común los puntos de vista y las expectativas 
que se tienen.
Resultó altamente positiva, ya que fue muy participativa, 
pues se tuvo la oportunidad de exponer los distintos puntos 
de vista de sus miembros que, aun siendo muy variados, 
coinciden en que la forma de trabajo que se ha llevado 
a cabo, no solo ha supuesto el desarrollo de los distintos 
servicios que la entidad presta a los más pobres de nuestra 
comunidad, sino que también ha supuesto un desarrollo 
a nivel personal y profesional que nos ha llevado a crecer 
como grupo. La superación de retos y dificultades ha 
colocado a la Obra Social donde está hoy y a esta Asamblea 
a crecer en compromiso con la misión de la misma.
La reunión finalizó con el agradecimiento del Presidente al 
compromiso y vocación demostrada por todos y cada uno 
de los miembros de esta Asamblea.

Visita del Director Territorial de Mapfre Las Palmas · 19 de mayo
Visita las instalaciones de la Obra Social 
de Acogida y Desarrollo D. Gabriel 
Álvarez Marroquín, Director Territorial de 
Mapfre Las Palmas, llegó acompañado 
por D.  Dey Aristi Lerchundi, asesor de 
cuenta de la OSDAD. Fue recibido por el 
Presidente, Hno. Jesús García Barriga, el 
cual tras una larga y amena conversación 
le acompañó en la visita a todas las 
instalaciones de la sede, Casa Hogar 
y talleres de Juan de Quesada. Desde 
estas líneas, agradecemos la visita y el 
interés mostrado por esta Casa.

N O T I C I A S
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Visita del Delegado de Defensa en Canarias · 11 de mayo
La Obra Social recibe la visita del Delegado de 
Defensa, Coronel Ildefonso Rodríguez Hidalgo. 
Fue recibido por el Presidente, Hno. Jesús 
García Barriga, con el que realizó un recorrido 
por las distintas instalaciones de la Obra Social. 
En el Centro Dr. O’Shanahan, tras visitar los 
distintos servicios y talleres tuvo ocasión de 
visitar las aulas donde se preparan los jóvenes 
aspirantes a entrar en las Fuerzas Armadas y 
que se preparan en el Centro de Formación de 
la OSDAD. La visita terminó con un recorrido 
por la Casa Hogar y sede institucional de Juan 
de Quesada. Desde estas líneas, agradecemos 
el interés mostrado y el apoyo decidido que el 
Coronel Rodríguez Hidalgo nos ha hecho llegar 
durante todo el recorrido. ¡Muchas gracias!

Donación Mando Aéreo de Canarias · 1 de mayo
El Mando Aéreo de Canarias ha celebrado su XVI Media 
Maratón, donando a fines benéficos la recaudación 
obtenida mediante la inscripción de los participantes. 
Por parte de la OSDAD ha recogido la donación nuestro 
Socio de Honor D. José Antonio Hernández Reja y su 
esposa Dña. Sofía Bonny Miranda. En las fotografías les 
acompañan el General Jefe del MACAN, Excmo. Sr. D. 
Juan Pablo González de Lara, y el Almirante Comandante 
del Mando Naval, Excmo. Sr. D. José Lago Ochoa.
Desde estas líneas, agradecemos profundamente 
al MACAN, tanto la donación realizada como su 
compromiso con la ciudadanía canaria en general y en 
particular a nuestra Obra Social.
¡Muchas gracias!

Visita de la responsable territorial de Acción Social Canarias de CaixaBank · 28 de abril
Recibimos la visita de Dña. Olga del Pino López, Responsable 
Territorial de Acción Social Canarias de CaixaBank. Fue 
recibida por el Hno. Jesús García, Presidente de la entidad 
y D. Agustín González, Director de la misma.
Durante la visita se suscribió la colaboración de la Fundación 
“la Caixa” a través de CaixaBank con el proyecto “con 
Cuchara y Mantel, alimentar para proteger”, destinado 
al comedor de la Casa Hogar. Así mismo se mantuvo una 
amena e interesante conversación en la que se habló de las 
necesidades y la realidad del momento actual, quedando 
de manifiesto una vez más, que la unión de voluntades 
será la que haga llegar a buen puerto nuestros proyectos y 
compromisos con la sociedad canaria.
Nos alegra constatar que el calor y la voluntad de 
colaboración que surgió desde el principio hace más de 30 
años se conservan en la actualidad.
¡Muchas gracias!
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Donación de Artesanía de Solidaria de Gran Canaria · 27 de abril
La Obra Social recibió la visita 
de una digna representación del 
equipo de “Artesanía Solidaria” @
artesaniasolidariagc, que hicieron 
entrega del donativo con el 
cual hemos podido reponer los 
utensilios de cocina que por el 
paso del tiempo ya se habían 
estropeado.
Agradecemos profundamente 
que hayan tenido presente las 
necesidades de esta Casa.
En nombre de todas las personas 
que aquí viven.
¡Muchas gracias!

Visita de una representación del grupo Unidos por Gran Canaria · 18 de abril
Recibimos la visita de una representación del 
grupo Unidos por Gran Canaria, encabezado 
por Enrique Hernández Bento y Carmen Guerra. 
Fueron recibidos por el Presidente Hno. Jesús 
García Barriga, acompañado por la Secretaria de 
la Entidad. Se mantuvo una interesante y larga 
reunión en la que se pusieron sobre la mesa las 
distintas realidades y dificultades por la que 
atravesamos en la actualidad, así como propuestas 
de las posibles soluciones o medidas a tomar para 
intentar paliar las necesidades más urgentes y 
poder trabajar con aquellos que peor lo pasan 
de manera eficaz y efectiva. Agradeciendo la 
preocupación y el interés mostrado. Les deseamos 
lo mejor en su andadura política.

Evento CaixaBank Empresas · 25 de marzo
CaixaBank ha realizado un evento para dar la bienvenida 
a las empresas provenientes de las distintas oficinas al 
departamento de Banca de Empresas. En el acto estuvieron 
además de la gestora de empresas Dña. Guacimara 
González Suárez,  D. Andrés Guerra Pérez, Director 
Comercial, D. Jose Antonio Travieso, Director del Centro de 
Empresas Gran Canaria II y D. Antonio V. Alonso González, 
Responsable de Desarrollo de Negocio, Empresas de la DT 
Canarias.
El evento que consistió en un cóctel, permitió una primera 
toma de contacto entre este departamento y las nuevas 
empresas.
En representación de la OSDAD asistieron Agustín 
González, Director de la Entidad, Juan Cabrera y Rafael 
Pérez del departamento de Administración.
El acto se desarrolló en un ambiente distendido y ameno 
que contribuyó a la cercanía entre los distintos profesionales.

N O T I C I A S
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DÍA DEL VOLUNTARIADO DE LA OBRA SOCIAL · 22 de abril

Tras dos años sin celebrar el día del Voluntariado de la Obra Social, nos reunimos una vez más, el viernes de la Octava de 
Pascua, para celebrar este importante encuentro, en el que se agradece la generosidad y la entrega a través del trabajo, de las 
personas y entidades que hacen posible que la Obra Social pueda continuar prestando sus servicios para aquellos que peor 
lo pasan.
Es un motivo de intensidad más, de los muchos que tenemos para nuestra reunión fraterna. Siempre recordamos en nuestra 
historia reciente a dos figuras que, junto a otras muchas, son ejemplares para nosotros, y como no tenemos facilidad para 
ponderarlas a todas, nos quedamos con los primeros que pasaron el umbral de esta vida a la eternidad. Antonio José O’Shanahan 
Roca y Amada Acosta Ayala, que son paradigmas de ejemplaridad en el voluntariado de esta Casa, y ellos representan al resto 
que ya no están entre nosotros, y nos estimulan al bien y buen hacer uso de nuestra voluntad.
Ha sido una tarde llena de alegría, en la que nuestro recién estrenado Obispo Auxiliar Mons. D. Cristóbal Déniz presidió la 
Eucaristía, que estuvo animada por el Coro de la Real Hermandad de Ntra. Sra. del Rocío.
Terminada la celebración de la Eucaristía se pasó a la entrega de la distinción de los Voluntarios Ejemplares 2022, que este año 
ha recaído en: Rvdo. D. Flaviano Suárez Alemán – Sacerdote, Mercadona S.A. y Fundación DinoSol.
Nuestro Presidente de forma sintetizada hizo alusión a los motivos que justifican su nominación y ellos dieron las gracias, con la 
emoción del momento. En todo momento nos acompañaron además de una gran mayoría de los voluntarios, las autoridades 
civiles y militares de nuestra nación, además de vecinos y simpatizantes de nuestra causa. Seguidamente, se nos sirvió una 
merienda-cena realizada en la cocina de nuestra casa, durante la cual pudimos compartir saludos y buenos deseos. A todos, 
desde estas líneas, nuestro agradecimiento. El rato de confraternización fue intenso y rico en intercambio de saludos y vivencias.
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RVDO. D. FLAVIANO SUÁREZ ALEMÁN   Voluntario Ejemplar

Nació Flaviano en El Carrizal de Ingenio, isla de Gran Canaria, el día 22 
de diciembre de 1942. Su niñez y juventud transcurrieron en este pueblo 
sureño con toda normalidad hasta que a los 22 años descubrió su vocación 
religiosa, la inquietud de trabajar por los más pobres, que le llevó a ingresar 
en el noviciado de la Orden de los Misioneros Combonianos. Meditada y 
madurada su vocación de servicio, inició en 1966 sus estudios de Filosofía 
en el Seminario de Moneada (Valencia) y de Teología en Roma, que terminó 
en 1971, cuando fue ordenado Sacerdote Comboniano. Celebró su primera 
misa en la parroquia de Ojos de Garza, en Gran Canaria.
Su primer destino fue una misión en Ecuador, en un barrio marginal de la 
capital, Quito, llamado Iñaquito. Junto a un compañero de misión comenzó 
los primeros contactos con los indios Saraguro, que vivían precariamente del 
trabajo de sus pequeños huertos y de ocasionales encargos de artesanía.
A los 28 años Flaviano se puso manos a la obra en su labor pastoral y docente, 
asumiendo la responsabilidad en la escuela de primaria, a la que acudían 
niños de entre 5 y 12 años. En esta edad la mayoría de ellos abandonaban la escuela para dedicarse a trabajos muy duros. 
El objetivo consistía en que los muchachos obtuviesen una mínima base cultural, ética y moral para enfrentarse al mundo 
que les esperaba, tarea que complementaban las Hermanas Combonianas con la catequesis. Otro recuerdo que perdura 
claramente en la mente de Flaviano es la gran veneración de este pueblo por el Cristo del Gran Poder.
En 1972 fue destinado al Amazonas, concretamente a la ciudad de San Lorenzo, en la provincia de Esmeralda, situada en la 
frontera con Colombia. Allí había una comunidad con cuatro sacerdotes y dos hermanos combonianos. Continuó ejerciendo 
de profesor con los jóvenes, impartiendo clases de agricultura en el Instituto de Agronomía, mientras atendía también las 
necesidades pastorales de los pueblos vecinos.
Desde San Lorenzo lo destinaron en 1973 al archipiélago de las Galápagos, perteneciente también a Ecuador, concretamente 
a la isla Isabelina. En esta ocasión Flaviano se enfrentó a su destino completamente solo. Pronto se dio cuenta de lo necesaria 
que era la formación para aquella gente. En isla Isabelina sólo había una escuela de primaria. Para acceder a una formación 
superior, los jóvenes tenían que marchar al continente, razón por la cual casi todos se quedaban sin más cultura que las 
nociones básicas de lectura y escritura. Consciente del problema, el Padre Flaviano elaboró un proyecto de creación de un 
colegio y to presentó al Ministerio de Educación de Ecuador. El Ministro facilitó inmediatamente los trámites. Se inauguró 
entonces el que hasta hoy es el Colegio Padre Julio Herrera, situado en el edificio de la Misión Franciscana de Puerto Villamir.
Este fue el último destino en misiones del Padre Flaviano. En el año 80, ya enfermo, regresó definitivamente a Gran Canaria, 
incorporándose a la diócesis como sacerdote diocesano. En el año 93 ingresa en la Obra Social y es aquí donde desarrolla 
su labor sacerdotal.
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MERCADONA, S.A.   Voluntario Ejemplar

Mercadona, compañía de supermercados físicos y de venta online, a través de su Modelo de Calidad Total lleva años impulsando 
y promoviendo la pasión por la excelencia para satisfacer todos los días, y con la misma intensidad, a los cinco componentes 
de la empresa: “El Jefe” (cliente), El Trabajador, El Proveedor, La Sociedad y El Capital.
Un proyecto empresarial que no ha parado de evolucionar desde su fundación, en 1977, y cuya construcción nace del sueño 
emprendedor de su presidente, Juan Roig: impulsar un modelo de empresa que la sociedad quiera que exista y del que sienta orgullo.
Mercadona es un proyecto empresarial en transformación constante, tener un Modelo y personas que lo aplican es tener un 
tesoro para la empresa.
Es una empresa comprometida con los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (ODS) en los que más influye el impacto de su 
actividad. Fruto de ello, nace la relación con la Obra Social de Acogida y Desarrollo el 23 de marzo del 2021, con la que la 
empresa colabora con los productos no aptos para la venta, pero en perfecto estado para su consumo, que utilizan en la cocina 
del Comedor Social.
Sólo en el año 2021 Mercadona donó en Canarias 1.051 toneladas de alimentos, entre las que se incluyen 74 toneladas 
enviadas a La Palma en el año de la erupción del volcán.
La Compañía, con presencia en Canarias desde 1990, tiene 85 supermercados en las islas con una plantilla total de 4.637 personas. 
Sólo el año pasado realizó una inversión de 42 millones de euros y 514 millones de euros en compras a proveedores locales.
El reto de la empresa es ofrecer un surtido eficaz con una calidad contundente a un precio imbatible.
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FUNDACIÓN DINOSOL   Voluntario Ejemplar

Fundación DinoSol nace en marzo de 2017, con el objetivo de favorecer el bienestar individual, colectivo y familiar, y la mejora 
de la calidad de vida y la capacitación profesional de todos los trabajadores y colaboradores que forman parte de HiperDino.
Asimismo, apoya el desarrollo social y cultural de la sociedad canaria y participa activamente en actividades solidarias. 
Desde su nacimiento, ha realizado 264 colaboraciones con asociaciones, fundaciones y entidades sin ánimo de lucro de 
Canarias, y ha ayudado a 756 personas que trabajan en la cadena HiperDino.
Ha puesto en marcha y desarrollado ocho programas sociales; 29 proyectos propios como el Programa de Ayuda de las 
Familias Canarias y Alimentos conVida; tres productos solidarios como Calcetines Solidarios y 13 campañas corporativas, 
además de cinco formaciones en valores, con un taller sobre violencia de género y, otro, sobre la importancia de comunicar en 
igualdad, para empleados. 
Comprometida con el fomento de la educación y la promoción del talento, ha entregado diez ayudas a la excelencia a hijos de 
trabajadores de HiperDino.
Su Voluntariado está formado por más de 350 personas, que han participado decididamente en 69 actividades solidarias y 17 
actividades de voluntariado.
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Nuestra revista siempre está 
atenta a aquellas situaciones 
en las que la sociedad está 

llamativamente inmersa, en un 
intento de serles útil ofreciendo 
certeras indicaciones; de lo que se 
ocupan nuestros colaboradores con 
sus reflexiones, que de forma tan 
competente ayudan a nuestra Obra 
a hacer el bien -también- con esta 
publicación.
Cuando la crispación aparece en las 
personas es porque están recibiendo 
en su cerebro un mensaje de “alerta”, 
algo no está funcionando bien en 
nosotros, en nuestro entorno, que 
hace que no nos sintamos seguros, 
siendo esta la causa principal de la 
crispación, como expresión de un 
“disestar”, o “disforia” que significa 
algo así como una difusa sensación de 
no estar bien, que se va asentando en 
nuestra manera de vivir, en relación 
con nosotros mismos, con los demás 
y con el mundo que nos circunda, 
como fruto de ella la pérdida de 
tranquilidad que ofrece el bien estar 
que parece que se difumina por tantas 
causas, que podíamos enumerar en 
un detenido análisis.
Uno de los primeros síntomas 
de crispación, el bajo nivel de 
tolerancia generalmente instalado 
en nosotros a nivel personal, en 
nuestros ambientes. Un ejemplo es 
muy frecuente en la conducción, 
en la atención al público, en las 
salas de espera y en todas aquellas 
situaciones cuando se nos ofrece la 
oportunidad de ejercitar la paciencia.
Parece que no estamos muy por la 
labor de priorizar la convivencia, la 
tolerancia, los gestos de agrado, el 
respeto por el otro, la amabilidad, 
la servicialidad, el pase usted 

primero. La pérdida de los valores 
tan preciados y que tanto ayudan a 
vivir en paz y armonía: guardar las 
formas de cortesía, el respeto al otro, 
la expresión de los signos de afecto 
para con nuestros semejantes.
Ser sinceros en lo personal y ante los 
demás, ser leales en lo personal y 
para con la comunidad, ser veraces 
en la palabra y en la conducta, que 
impere la razón frente a la mentira y 
la falsedad. Y eso -tan sencillo- que 
no es bueno para los adultos en 
general, a los jóvenes y niños los 
lleva a ver como normal lo que no 
es norma, y unos y otros pierden los 
valores fundamentales de las normas 
de convivencia, junto con el deber 
moral ante el prójimo. Solemos 
consolarnos con la explicación 
autocomplaciente: “son los tiempos 
que corren”, pero sabemos que 
no es así el tiempo. Los tiempos 
carecen de malicia y desvíos, somos 
las personas las que los “preñamos” 
de esperanza o de desesperanza, 
de amor o de odio, de verdad o de 
mentiras, de lealtades o deslealtades, 
de tolerancia o intolerancia.
Lo medios de comunicación social 
todo lo dan a conocer en vivo y en 
directo, y estamos acostumbrándonos 
a la mentira y a la falsedad y a que 
estas parecen triunfar, a todos 
los niveles podemos utilizar a los 
demás en provecho propio, en la 
vida pública, la política, ante la vida 
de amistad y ante las relaciones 
familiares y afectivas en general, 
tantas veces caricaturizadas en la 
televisión con lo que denominamos 
“telebasura”.
Todo esto tiene importancia, mucha 
importancia para la población menos 
formada que por lo general es 

quien consume esa “telebasura”. La 
población más formada sabe elegir y, 
por lo general, elige por aquello que 
ayuda y no por lo que destruye. Todo 
esto es deseable tenerlo en cuenta, 
queremos lo mejor, y elegimos la 
excelencia.
Lo mismo ocurre con nuestra 
democracia tan frágil, ya sabemos que 
no son los políticos ideologizados los 
que nos convienen, más bien vamos 
buscando quienes no nos engañen, y 
entre los ideologizados y los buenos 
gestores elegiremos a estos frente a 
aquellos; qué mal va a gestionar bien 
a una comunidad, quien no ha sabido 
gestionar bien su propia existencia y 
a su familia.
La infidelidad, la ambición, la 
falta de sensibilidad para con los 
necesitados, la falta de cuidados 
para con la familia, con la pequeña, 
mediana y gran empresa es la 
antesala de la dejadez. No podemos 
esperar en estas personas una buena 
gestión del bien común, del que 
pretende el que teniendo estos 
comportamientos quiera gestionar el 
patrimonio globalmente entendido 
de nuestra sociedad.
Estamos en el momento oportuno 
para reflexionar muy en serio sobre 
estos temas, ante la situación de 
unas elecciones ya en el horizonte.  El 
tiempo que nos aguarde en el futuro 
tendrá que ver mucho en lo que 
elijamos, en democracia equilibrada, 
y esa es una responsabilidad personal 
e intransferible que tiene cada quien 
frente a su conciencia. Nuestro voto 
no puede ser una revancha, ha de ser 
una corrección.
Quizás, así podamos combatir la 
crispación de forma contundente y 
efectiva.
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