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- Quiero un otoño rojo 
como el amor, amarillo 

como el sol aún 
caliente en el cielo, 

naranja como los 
atardeceres encendidos 

al final del día, 
púrpura como los 

granos de uva para 
picotear. Quiero un 

otoño para descubrir, 
vivir, probar.-

Excursión a Pastrana
Pág 14

Fiesta de la Hermandad
Pág 9



Número que se juega:

¡¡¿PODRÍA SER ESTE TÚ NÚMERO DE LA 
SUERTE?!!...

...¡SÍÍÍ...! ¡NO LO DEJES ESCAPAR!

SORTEO DE NAVIDAD

- Un año más ofrecemos a nuestros 
socios y amigos la LOTERÍA DE 
NAVIDAD. Nuestro deseo es 
compartir con todos vosotros, 
socios, amigos y simpatizantes, 
este nuestro número de la suerte 
con el deseo y la esperanza de que 
esta vez sí, que este año se venga 
con nosotros EL GORDO DE 
NAVIDAD.

Como en años anteriores, tenemos 
participaciones de 6 Euros, cinco 
que tú juegas y un Euro que queda 
de donativo para la Hermandad. Ya 
están a la venta en Madrid y en 
nuestra Delegaciones Provinciales. 

Como siempre las podéis adquirir 
en nuestras oficinas centrales y en 
las Delegaciones que figuran en la 
contraportada de esta revista así 
como a través de nuestros 
colaboradores y amigos. 

No esperéis hasta última hora, no 
sea que se acabe y luego tengáis 
que lamentarlo.
¡No la dejéis escapar!

- 92164 -
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AgendA de OCTUBRe 2018

C. Redac.

C.A. Web

1.- Club de Lectura: Día 01 de Octubre
FeCHa:

 01 de Oct.(L)
HORa:

11:00
LugaR:

Sala 015, Oficinas de Cuzco. Planta Baja
PÁgiNa:

10
iNSCRiPCiÓN:

Fue en Sep. 

2.- Concierto. La gran noche de la Zarzuela. Día 11 de Octubre 
FeCHa: inicio

 11 de Oct.(J)
HORa:

19:30
LugaR:

Auditorio Nacional. C/ Príncipe de Vergara, 146
PÁgiNa:

10
iNSCRiPCiÓN:

Fue en Sep.

3.- Balneario Sicilia, Jaraba (Murcia). Días 15 al 21 de Octubre 
FeCHa: inicio

 15 de Oct.(L)
HORa:

9:00
LugaR:

Puerta del Ministerio, C/ Alberto Alcocer, 2
PÁgiNa:

14
iNSCRiPCiÓN:

Fue en Sep.

4.- Encuentros: Seleccionar temas de futuros Encuentros. Día 15 de Octubre
FeCHa:

 15 de Oct.(L)
HORa:

18:00
LugaR:

Sala 015. Oficinas de Cuzco. Planta Baja
PÁgiNa:

8
iNSCRiPCiÓN:

 10 de Oct.(X)

5.- Senderismo. Parque de San Isidro. Día 19 de Octubre 
FeCHa:

 19 de Oct.(V)
HORa:

11:00
LugaR de encuentro:

Salida Estación del Metro de Ópera 
PÁgiNa:

7
iNSCRiPCiÓN:

 15 de Oct.(L)

6.- Visita guiada a la Real Academia de San Fernando: Día 26 de Octubre
FeCHa:

 26 de Oct.(V)
HORa:

11:30
LugaR:

C/ Alcalá, 13
PÁgiNa:

10
iNSCRiPCiÓN:

Fue en Sep.

7.- Club de Música: Historia de la música, II. Día 29 de Octubre
FeCHa:

 29 de Oct.(L)
HORa:

17:30
LugaR:

 Sala 015, Oficinas de Cuzco. Planta Baja
PÁgiNa:

10
iNSCRiPCiÓN:

23 y 24 de Oct.  

8.- Tarde de Cine 1: El balcón de las mujeres. Día 30 de Octubre
FeCHa:

 30 de Oct.(M)
HORa:

17:30
LugaR:

Sala 015. Oficinas de Cuzco. Planta Baja
PÁgiNa:

6
iNSCRiPCiÓN:

 16 y 17 de Oct.

AVANCE PARA NOVIEMBRE:
1.- Fiesta de la Hermandad. Día 6 de Noviembre
FeCHa:

 6 de Nov. (M)
HORa:

17:15
LugaR:

Cafetería del Ministerio, C/ Alberto Alcocer, 2
PÁgiNa:

9
iNSCRiPCiÓN:

 25 y 26 de Oct.

1.- Excursión a Pastrana (Guadalajara). Día 13 de Noviembre
FeCHa:

 13 de Nov. (M)
HORa:

9:15
LugaR:

Puerta del Ministerio, C/ Alberto Alcocer, 2
PÁgiNa:

14
iNSCRiPCiÓN:

 5 y 6 de Nov.

Reuniones de órganos de gestión 
04/10 Jueves:            Comité de Redacción, 11 h. Alberto Alcocer, 2. (Para el Nº de Diciembre 2018)
30/10 Martes:           Consejo Asesor de la Web de la Hermandad, 13 h. Alberto Alcocer, 2

El otoñ
o es un

a 

segunda
 primavera

donde c
ada hoj

a es 

una flor
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ediTORiAl

Octubre es un mes de especial relevancia 
para los mayores. Se inicia el día uno con la celebra-
ción del Día Internacional del Mayor, establecido por 
la asamblea general de las Naciones unidas en la re-
solución 14/106 de 14 de diciembre de 1990. el pro-
pósito era y es cambiar el estereotipo de las personas 
mayores como los que no aportan nada a la sociedad 
y demandan crecientes ayudas sociales y atenciones 
sanitarias, por ese otro de personas participativas, inte-
gradas en la sociedad y que, por sus conocimientos y 
experiencias, pueden aún aportar mucho a la sociedad. 

en los primeros años, 1998 – 2001, el lema de este 
“Día Internacional del Mayor” fue “Hacia una socie-
dad para todas las edades” y posteriormente se ha 
establecido diferentes lemas, señalando el propósito 
o metas a conseguir en los años sucesivos. así el año 
2008 se dedicó a los derechos de las personas ma-
yores, y en el año 2017 el lema fue: “Entrando en el 

futuro: Aprovechar el talento, la contribución y la 
participación de las Personas Mayores”. 

Se celebra además, organizada por el im-
SeRSO, instituto de mayores y Servicios Socia-
les, La semana del Mayor, que tendrá lugar del 
1 al 5 de octubre, en el Salón de actos de dicho 
instituto, C/ ginzo de Limia, 58. 28029 madrid. 
Habrá Conferencias y mesas de Debate en la 
que se hablará de Salud, Participación, Segu-
ridad, aprendizaje y Buen Trato. Nuestro Presi-
dente intervendrá en la mesa de Debate del 1 de 

Octubre en la que se tratará de “El Papel de las Perso-
na Mayores en siglo XXI y la perspectiva de género". 

Como curiosidad diremos que en Argentina se aprobó 
el 26 de noviembre de 2015 la Ley 5420 de Prevención 
y Protección integral contra abuso y maltrato a los 
Adultos Mayores y que de una ley similar se habló en la 
Semana del mayor de 2017. a la salida algún periodista 
preguntó cuando se publicaría dicha ley y si sería en 
la actual (por la anterior) legislatura. Confiemos en 
que sea pronto aunque las circunstancias presentes 
no nos permitan demasiado optimismo. 

Nosotros desde nuestra Hermandad de Jubilados ha-
remos lo que esté a nuestro alcance y confiamos en 
que nuestro Presidente, que ahora preside además la 
confederación española de Organizaciones de mayo-
res, CeOma, ponga en juego su estrategia más acer-
tada para lograr que este objetivo sea una realidad en 
el menor plazo posible. 

La semana del 

Mayor 

Del 1 al 5 de Octubre

La Sacrosanta, omnipresente 
y universal ley de la oferta y 
la demanda. O de cómo dicha 
ley acaba con los principios 
altruistas y generosos de las 
Instituciones sin ánimo de lucro. 

De todos es sabido que en la vida 
real las necesidades de los indivi-
duos es lo que prima y que cada 
uno hará lo que esté a su alcance 
para obtener aquello que demanda, 
ya sea por necesidad o deseo más o 
menos fundado o caprichoso. O de 
otro modo que los agentes sociales 
(personas o entidades) acuden al 
mercado universal tanto para ofre-
cer como para adquirir los bienes o 
servicios que poseen o producen, o 
que necesitan o demandan. Y que 
la transacción o intercambio se hará 
utilizando la universal mercancía 
tercera, de general aceptación, es 
decir el dinero, representado este 

por monedas, billetes de banco 
o por transacciones bancarias. 

en los tiempos actuales, estamos 
asistiendo al crecimiento de la de-
manda de productos y servicios para 
las Personas mayores, en particular 
de estancias en Residencias de ma-
yores. Y ¿qué ha ocurrido? Lo que 
cabría esperar, un incremento en 
los precios. Pero lo malo es que los 
agentes sociales ofertantes, viendo 
su posición predominante y que el 
mercado no podría, a corto plazo, 
aumentar la oferta de plazas, han 
aplicado aumentos superiores, a 
veces exagerados, en la seguridad 
de que la rigidez de la demanda 
obligaría a los clientes a aceptar sin 
rechistar tales incrementos, como 
así ha sido. 

Decimos esto porque recientemente 
en la Comunidad de madrid, la casi 
totalidad de Residencias de mayo-
res han aumentado sus precios en 

porcentajes que, a veces, se han 
aproximado al treinta por ciento. 
Y nosotros nos preguntamos: ¿es 
esta una acción lícita? ¿No tendrían 
algo que decir los organismos de la 
Comunidad de madrid, reguladores 
o tuteladores de estos estableci-
mientos? Y por otro lado, ¿se han 
enterado de ello, o habrá que de-
nunciarlo? Parece que el momento 
de pasar a la acción haya llegado.  

De La ViDa ReaL
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en PORTAdA/ASQLucas

el MAYOR ACOnTeCiMienTO de 
TOdOS lOS SiglOS 

A Castila y a León, Nuevo Mundo dio Colón

El mundo occidental y cristiano, el orgullo de la civilización más adelantada en el siglo XV, estaba en 
Europa, era Europa. Y Europa era también el mayor consumidor de especies y productos exóticos, 
entre ellos la seda, que venían de las Indias. Pero las Indias estaban muy lejos, había que navegar 
hacia el sur costeando el continente africano, luego, pasado el cabo de Buena Esperanza, remontar 
hacia el norte para seguir después hacia el Este seis mil millas mas. Y entonces, cuando empezaba 
ya a vislumbrarse que el mundo no era un disco, si no una esfera, aunque aún no se conociera 
su real tamaño, a alguien se le ocurrió que navegando hacia el oeste se podría llegar a las Indias 
mucho antes. 

El Descubrimiento de 
América

E ste, y no otro, fue el argumento que 
movió a Colón a planear su viaje a 
través del atlántico en pos de las 
indias. Pero para llevar a cabo la 
gesta, cuyo coste se había estimado 

en unos dos millones de maravedíes, (que hoy serían 
unos cuatrocientos millones de euros) necesitaba 
dinero y para ello recurrió, en primer lugar a la realeza, 
empezando por el Rey de Portugal y después de sus 
reiteradas negativas, a los Reyes de Castilla y León, 
a Isabel y Fernando, que ocupados, a la sazón, en la 
conquista de Granada, le dieron largas con la promesa 

de volver sobre ello una vez concluida aquella. Como 
así fue. 

Pero la cantidad era muy elevada, no había dinero 
bastante en las arcas, por lo que la Reina Isabel, que sí 
creía en el visionario proyecto de Colón, recurrió, como 
nos cuenta la historia, a vender sus joyas para hacer 
frente a los gastos de la gesta del exigente marinero. 
Recordemos que había pedido los títulos de Almirante, 
Virrey, y gobernador de todos los mares y territorios 
que descubrirá, y el 10 por ciento de las ganancias y 
que los monarcas españoles se los concedieron. Este 
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en PORTAdA

hecho está recogido en las “Capitulaciones de Santa 
Fe”. 

aún así, las cosas no fueron fáciles, y llegado a Palos 
de la Frontera y mostrado allí el documento Real por el 
que se obligaba a los aquel lugar, en pago de anterio-
res deudas, a pertrechar dos carabelas y entregarlas a 
Colón, poco caso le hicieron y pretendían despacharle 
con dos barcos que apenas servían para nada. Tam-
poco la marinería quería enrolarse con un desconoci-
do Colón en un proyecto tan dudoso como arriesgado. 
Mal le iban las cosas a Colón hasta que el encuentro 
con los hermanos Pinzón le cambió su suerte. 

Con la ayuda de los franciscanos del monasterio de 
la Rábida, Colón conoció a martín alonso Pinzón, rico 
armador de la zona y a sus hermanos Francisco y 
Vicente. Y también a los hermanos Niño, destacada 
familia marinera de moguer. Y ya con ellos Colón sí 
consiguió pertrechar los barcos y enrolar a toda la 
marinería necesaria para la empresa. unos noventa 
hombres en total. 

La expedición partió del puerto de Palos, el 3 de 
agosto de 1492 y se dirigió a las islas Canarias, donde 
Colón visitó a la gobernadora de la gomera, Beatriz 
de Bobadilla, y realizó reparaciones en el timón y las 
velas de la Pinta en la isla de gran Canaria. Concluidas 
estas, el 6 de Septiembre continuó, desde la isla de la 
gomera, su travesía del océano atlántico. 

el viaje de Colón no fue fácil para na-
die. en realidad hubo enfrentamientos 
y conatos de amotinamiento, pero gra-
cias a la presencia y dotes de mando de 
martín alonso Pinzón se consiguieron 
resolver estas situaciones. Cuando ya 
se habían agotado todos los cálculos y 
previsiones de Colón, se oyó desde La 
Pinta el famoso grito de Rodrigo de Tria-
na “Tierra a la vista”, dos horas después 
de la media noche del 12 de octubre. 

Del resumen del diario de Colón en el 
que cuenta el emocionante momento 
de la llegada a la isla de guanahaní he-
mos extraído las frases que mostramos 
a continuación: 

	a las dos horas después de media noche pareció 
la tierra de la cual estarían dos leguas, amainaron 
todas las velas. 

	Y quedaron con el treo, que es la vela grande sin 
bonetas, y pusiéronse a la corda, temporizando 
hasta el día viernes, que llegaron a una islita de 
los Lucayos, que se llamaba en lengua de indios 
guanahaní. 

	Luego vinieron gente desnuda, y el almirante sa-
lió a tierra en la barca armada, y martín alonso 
Pinzón y Vicente Yáñez, su hermano, que era ca-
pitán de la Niña.

	Sacó el almirante la bandera real y los capitanes 
con dos banderas de la Cruz Verde, que lleva-
ba el almirante en todos los navíos por seña, con 
una F y una Y: encima de cada letra su corona, 
una de un cabo de la cruz y otra de otro.

	Puestos en tierra vieron árboles muy verdes y 
aguas muchas y frutas de diversas maneras. 

	el almirante llamó a los dos capitanes y a los de-
más que saltaron en tierra, y a Rodrigo de Esco-
bedo, escribano de toda la armada, y a Rodrigo 
Sánchez de Segovia, y dijo que le diesen por fe y 
testimonio cómo él por ante todos… 

	Tomaba posesión de la dicha isla por el Rey y por 
la Reina sus señores, haciendo las protestacio-
nes que se requerían, como más largo se contie-
ne en los testimonios que allí se hicieron por es-
crito. Luego se ajuntó allí mucha gente de la isla.

Toda una glosa del momento culminante de la gesta: La 
llegada de Colón y de sus hombres al Nuevo mundo.  
el Descubrimiento de américa, fue en realidad más 
que un descubrimiento, el reencuentro de dos mundos 
que ya existían desde el principio en el planeta tierra, 
pero que, por azares del destino, habían permanecido 
durante siglos ignorados el uno por el otro. 

Martín 
Alonso Pinzón

Vicente 
Yañez Pinzón

Francisco
Martín Pinzón

Recreación poética de la llegada a América de Cristóbal Colón
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DATOS DEL ACTO: 

Inscripción:  16 y 17 de Octubre, martes y miércoles. 
                       Por teléfono a nuestras oficinas

Fecha:           30 de Octubre, martes. 

Lugar:           Club de la Hermandad. Sala 015, planta baja. 
                      Oficinas de Cuzco.

Hora:            17:30 h. 

TARDE D CINE/Jorge Baeza

FICHA TÉCNICA Y ARTÍSTICA

Título original............ ismach Hatani

Producción................ Pie Films

Año............................. 2017

Director...................... emil Ben-Shimon

Guion..........................Shlomit Nehama

Fotografía.................. Ziv Berkovich (Color)

Música...................... Shaul Besser y ahuva Ozeri

Intérpretes................. evelin Hagoel, Sharon   
                                    elimelech, itzik Cohen, Orna  
                                    Banai, Yafit Asulin

Duración.................... 95 minutos.

E
ste mes vamos a proyectar una divertida 
comedia israelí, que gira en torno al 
balcón de la sinagoga de una comunidad 
religiosa de Jerusalén, desde el que las 
mujeres presencian las ceremonias. 

Tras el derrumbe del balcón, las cosas se complican 
y todas las feligresas tendrán que combatir para que 
el rabino ortodoxo anteponga la reconstrucción del 
balcón a sus intereses religiosos.

El film de Emil Ben-Shimon es una fábula de denuncia 
bien intencionada sobre el papel de la mujer en israel.

Estoy seguro que pasaremos una divertida tarde de 
cine con esta película.
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ACCión SOCiAl/Magdalena Sánchez

Parque 
de San Isidro

Senderismo

de reciente creación, y especies palmáceas y 
vivaces, una senda botánica y una fuente central. 
esta última zona consta de grandes praderas con 
arbolado, macizos de arbustos y de flor y caminos 
terrizos por los que se puede pasear, al igual que 
un carril bici, dos fuentes ornamentales y una 
lámina de agua que se puede atravesar a través 
de un puente. 

Laura Cárcamo y Mª Carmen Rios

Es el segundo parque más importante en superficie 
después del Parque Emperatriz Mª de Austria y 
es regado con agua regenerada. Se encuentra 
cercano a la histórica ermita de San isidro y en él 
se celebran las fiestas del Santo que le da nombre.
 Es un parque, con un Jardín de Palmeras, 

DATOS DEL ACTO
INSCRIPCIÓN:………..15 de Octubre, por teléfono a nuestras oficinas.
FECHA Y HORA:……..19 de Octubre, viernes, 11 horas.
ENCUENTRO:………...Nos reuniremos en la estación del metro de Ópera.
DURACIÓN:…………...Dos horas aproximadamente, con descanso.
NIVEL:………………….Fácil. Regreso, de 13 a 14 horas. 



 ACCión SOCiAl/Magdalena Sánchez
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DATOS DE LA ACTIVIDAD:

FECHA:  15 octubre, lunes.

HORA:   18 horas.

LUGAR:  Estamos en la Sala 015 en la planta baja de la sede de Cuzco - Calle Alberto  
   Alcocer, 2. Oficinas Centrales de la Hermandad.

DURACIÓN:   Entre una y dos horas aproximadamente.

INSCRIPCIÓN:   10 de Octubre, miércoles.

ENCUENTROS
Debate para 
seleccionar 
temas de futuros 
encuentros

Desde hace tiempo contamos con la asistencia 
a eNCueNTROS de un relevante grupo de 
socios que a lo lardo de las dos horas que dura esta actividad reflexiona, escucha, expone sus ideas sobre el 
tema seleccionado y al final entre todos se hace unresumen que recoge las opiniones expuestas.

este eNCueNTRO va a ser diferente, vamos a presentar, en primer lugar, cada uno de los asistentes, los temas 
que a nuestro juicio pueden ser interesantes ó útiles para debatir los próximos meses. 

Tenemos que buscar ideas que puedan ser interesantes y útiles para nosotros por ser temas de actualidad o 
porque queramos conocer qué opina el grupo de asuntos que nos afectan a nosotros a nivel personal, social o 
por su relevancia para nuestra Hermandad. 

Contamos como siempre con vuestra colaboración y esperamos que en esta etapa de ENCUENTROS sean muy 
interesantes los temas que seleccionemos a la vez que útiles, como siempre ha ocurrido, y que el debate nos 
permita contar con la información necesaria para poder decidir con más libertad.  



6 de Noviembre
(Entre el día de Todos los 

Santos y Nuestra Señora de 
la Almudena) 

  De La 

Hermandad
Elena Romero

Hemos pensado que el día 6 de Noviembre, 
entre la fiesta de Todos los Santos y Nuestra 
Señora de la almudena, podíamos celebrar la 
FIESTA DE LA HERMANDAD y que esto no 
sea solo una fiesta de este año sino que se repita 
en la misma fecha en los años venideros. 

De esta forma instituiríamos el día 6 de noviembre 
como el día de Fiesta de la Hermandad y 
aprovecharíamos esa fecha para desarrollar 
diferentes actividades lúdicas y en especial una 
reunión, lo más amplia posible, de amigos y socios 
de la Hermandad en la que podamos charlar e 
intercambiar opiniones e iniciativas, de manera 
totalmente libre y abierta, sobre el presente y el 
futuro de nuestra querida Hermandad. 

este año, para empezar, hemos pensado 
en reunirnos para pasar una buena tarde 
degustando nuestros buenísimos dulces típicos 
de estas fechas, a saber: los buñuelos de viento, 
los huesos de santo y la mucho más moderna, 
pero no menos sabrosa, Corona de la almudena. 
Charlaremos y comentaremos animadamente lo 
que está siendo este año y lo que puede ser el 
próximo para nuestra Hermandad. 

Será el día 6 de noviembre a las 17:15 
h, en la Cafetería del ministerio, entrada por C/ 
alberto alcocer, 2. La Inscripción será los 
días 25 y 26 de Octubre, personalmente o 
por teléfono a nuestras oficinas del Ministerio, en 
horario de 9:00 a 14:00 h.   

¡Os esperamos! 
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QuERIDOS AMIgOS y SOcIOS DE LA HERMANDAD: 



10 Suma Y Sigue / Octubre 2018

3. -VISITA GUIADA A LA REAL 
ACADEMIA DE SAN FERNANDO
Como ya anunciamos en la Revista de septiembre, la Academia, que por 
cierto está acusando ciertos desperfectos por las vibraciones causadas 
por el empleo de la maquinaria pesada utilizada en las obras del complejo 
urbano, “La galería de Canalejas” utilizada en la calle de alcalá frente a 
la Academia, nos confirma la reserva del recorrido realizado con guías 
oficiales por las principales salas. Será el día 26 de octubre, a las 11:30 
h. Lugar: Real Academia de San Fernando, c/ de Alcalá, 13. Número 
de personas: 25.

4. -CLUB DE MÚSICA
La temporada anterior abordamos, más bien asalta-
mos, una apresurada historia de la música que aho-
ra nos proponemos ampliar con más tranquilidad. 

Recordamos que no son necesarios conocimientos 
musicales, es suficiente vuestro interés por la música. Las charlas 
oscilarán entre 60 y 90 minutos, con un atractivo programa preparado por 
Paloma Palacios, amenizado con grabaciones, todos los últimos lunes de mes, comenzando con el tema: 
“Repasemos el hecho musical, evolución de los instrumentos, la Orquesta". Será el día 29 de octubre, a las 
17,30 h en la Sala 015 de la Planta Baja del Ministerio de Hacienda y Economía, oficinas Centrales de la 
Hermandad, C/ Alberto Alcocer, 2. La Inscripción será los días 23 y 24 de Octubre llamando por teléfona a 
nuestras oficinas.  

CUlTURA/Actividades/Isabel Martínez Cemillán

1. -CLUB DE LECTURA/ Joaquín de la Infiesta 
Comienza con el comentario sobre la novela “El cuento de la Criada”, un referente 
de contenido feminista y crítica social, retratando una sociedad ficticia, de tanto 
éxito que ha originado una película y una serie de T.V., recientemente emitida, 
acompañado de “El casamiento engañoso”, 
una de las Novelas ejemplares de Cervantes, 
publicada en 1613 y, sin embargo, de sorprendente 
actualidad, con el relato de curiosos sucesos. Será 
el Día: 1 de octubre, a las 11 h, en la Sala 015 
de la Planta Baja de las oficinas centrales de 
la Hermandad en el Ministerio de Hacienda y 
Economía, C/ Alberto Alcocer, 2. La Inscripción 
fue en Septiembre, pero podéis llamar por teléfono 
a las oficinas por si hubiera plazas disponibles. 

2. -CONCIERTO
La Fundación excelentia ha realizado una loable promoción de nuestra zarzuela, tan abandonada últimamente, 
reuniendo en su concierto “LA GRAN NOCHE DE LA ZARZUELA” el siguiente programa con fragmentos de 
Jugar con fuego, Los Claveles, Doña Francisquita, El barberillo de Lavapiés, La del manojo de rosas, El 
Niño Judío, Los Gavilanes, La tabernera del Puerto y Katiuska, obras de nuestros más ilustres y renombrados 
compositores, interpretada por la Orquesta clásica Santa Cecilia, dirigida por Vicente Alberola, y los cantantes 
idoris Duarte, soprano, miguel Borrallo, tenor, Daniela Vladimiroba, mezzo, y manuel mas, barítono, con el 
acompañamiento de la Sociedad Coral excelentia de madrid.

Una velada maravillosa que nos dejará imborrable recuerdo. Tenemos reservadas 45 localidades al precio de 
38€ (46 en taquilla). Será el día 11 de octubre, a las 19:30 h. en el Auditorio Nacional. C/ Príncipe de Vergara, 
146. La inscripción fue en septiembre.

lA GRAN NOCHE DE lA ZARZUElA
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El Tesoro del Del-
fín está formado 
por un grupo de 
piezas-alhajas de 
excepcional calidad 

pertenecientes al Delfín de Fran-
cia, Luis, hijo y heredero del Rey 
Luis XIV (el rey Sol), que muere en 
1712, sin llegar a reinar, dejando 
todos sus bienes a sus tres hijo, 
Enrique de Borgoña, Felipe de An-
jou, que será nuestro rey Felipe V 
y Carlos, duque de Berry. 

Castillos, títulos, palacios y tierras 
serán para Enrique, el primogé-
nito, pero joyas, obras de arte y 
objetos ornamentales se reparten 
entre Felipe y Carlos, pero Felipe, 

que ya era rey de España, gene-
roso, escribe a su abuelo diciendo 
que el renuncia a favor de su her-
mano pequeño, más al autoritario 
Luis XiV no le parece bien, sería 
una especie de desprecio, y le 
obliga a quedarse con su heren-
cia, mandando 169 magníficas y 
variadas piezas medievales y de 
los siglos XVi y XVii, realizadas en 
cristal de roca (cuarzo transparen-
te), y piedras duras semipreciosas 
enriquecidas con guarniciones de 

oro, plata, esmaltes, perlas y pie-
dras preciosas.

Para proteger están auténticas jo-
yas, se fabricarán unos estuches 
individuales de tafilete rojo ador-
nados con pequeños delfines do-
rados y flores de lis que llegan a 
madrid perfectamente ordenados 
en grandes cajones que, tras un 
breve periodo en Palacio, se alma-
cenan en el Palacio de la granja, 
sin ni siquiera abrirlos, ya sabe-

CUlTURA/ReCOMendAMOS/Isabel Martínez Cemillán

NUEVAS SALAS DEL TESORO DEL DELFÍN
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mos que Felipe V era abúlico y pa-
sivo. Y allí permanecen olvidados 
hasta 1776, ya rey Carlos III, que 
manda abrir los cajones y se que-
da entusiasmado con tan magnífi-
cas joyas que de inmediato ordena 
sean expuestas en el recién termi-
nado gabinete de Historia Natural 
de madrid, donde Villanueva mon-
ta una sala con grandes anaqueles 
en los que se muestran todos los 
objetos. Pero, desgraciadamente, 
por poco tiempo, porque llegan los 
invasores franceses, convierten 
el gabinete en cuartel y los obje-
tos son enviados al Palacio Real. 
Cuando llega Napoleón, y aprecia 
su riqueza, dice que esa riqueza 

es francesa y por lo tanto les per-
tenece y los envía rápidamente a 
Francia, sin proteger a muchos en 
sus estuches. 

Finalizada la guerra de la inde-
pendencia, españa reclama la 
devolución de los muchos tesoros 
robados, entre ellos el Tesoro del 
Delfín, pero se recibe con once 
piezas menos y bastantes deterio-
rados, que vuelve a guardarse en 
Palacio, al no saber dónde poner-
los. Llega 1839, el antiguo gabi-
nete se ha convertido en el museo 
del Prado, del que es director José 
de Madrazo que solicita a la Rei-
na gobernadora, maría Cristina 

ceda el Tesoro al Prado, alegando 
su gran calidad artística, la Reina 
accede y para evitar más dilacio-
nes, firma un decreto de donación, 
y las piezas, limpias y restauradas 
se instalan en el piso superior en 
vitrinas.

Pero aún no ha terminado la mo-
vida historia, en 1918 se produce 
un robo interno, desaparecen va-
rias piezas y otras muchas son 
dañadas porque los ladrones lo 
que querían era el oro, esmaltes 
y piedras preciosas. investigación, 
descubiertos un conserje y varios 
celadores dirigidos por alguien que 
no pudo ser descubierto, y muchas 

piezas destrozadas. 
Y sabemos que du-
rante nuestra guerra 
Civil, el Tesoro, jun-
to con otras muchas 
piezas de valor del 
museo fueron envia-
dos a Suiza, hasta 
que, vueltas a Espa-
ña, se guarda, duran-
te un tiempo, en las 
cámaras del Banco 
de España y por fin, 
se decide en 1989, 
una remodelación, 
auténtica “caja fuer-
te” en los bajos del 
museo, inaugurada 
por el entonces Prín-

CUlTURA/ReCOMendAMOS 

1.- Vaso de la Montería: cristal de roca y cuarzo hialino/ 1550-1575; 2.- Vaso de ágata con tres bandas de camafeos: 
oro, ágata, calcedonia, carneda, plata dorada, lapislázuli...; 3.- Salero en ónice, oro, piedras preciosas y esmalte.

1 2 3
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cipe de asturias, y limpias, restau-
radas, flamantes, en ella han per-
manecido hasta el traslado a estas 
nuevas salas donde esperamos 
acabe su ajetreado periplo.

Como curiosidad hay que decir 
que el conjunto de estuches es 
de los más completos y valiosos 
que se conservan, constan de un 
“alma” de madera fina, forrada de 
ricas telas y cubierta de piel deco-
rada en oro, su estudio ha permi-
tido obtener informe de alguna de 
las piezas desaparecidas.

Las piezas son muy antiguas, ya 
que desde tiempos muy lejanos 
se tallaron las piedras duras para 
hacer los llamados “vasos ricos”, 
piezas medievales de gran valor, 
otras proceden de talleres chinos 
y japoneses, que atestiguan lo 
mucho que complacía el arte 
exótico a las cortes europeas, pero 
el conjunto más amplio, lujoso y 
artístico está realizado por artistas 
italianos, milaneses, de los siglos 
XVi y XVii, los miseroni y los 
Sarachi, auténticos artífices 
que guardaron celosamente 
sus técnicas de tallado de 
piedras y cristal con estilo 
propio.

Y ya, con detenimiento, co-
menzar la visita a la nueva 
instalación, detallada y magní-
fica en iluminación, estudio docu-
mental y aplicaciones, destacando 
alguna de las mejores:

Antiquísima copa de sardónice, ca-
beza de águila, 323, a/C, Taza de 
ágata, engaste ramos de oro y ru-

bíes, talleres indio-mogol. Fuente 
con la historia de Hermafrodita y 
los camafeos de los doce Césares, 
obra maestra, taller de los Sarachi, 
realizada en bloque, Copa con 
sirena de oro, sosteniendo plato de 
ágata, diamantes, esmalte, oro y 
rubíes, S.XVI. Riquísima arqueta-
joyero ochavada, oro, lapislázuli, y 
camafeos. 

Copa de heliotropo con asas, tallada 
en bloque, con oro y esmaltes, 
misseroni, S.XVii. Y numerosas 
piezas en cristal de roca, utilizadas 
en fiestas y banquetes, la más 
antigua, un vaso cilíndrico regalo 
al rey Francisco i, gótica, algo 
diferente al resto, fuentes, jarras, 
fruteros, saleros, variadas, talladas 
con esmeril.

Resumiendo, una nueva insta-
lación que permite observar 

con todo detalle, y una mi-
nuciosa historia, enrique-
cida con un interesante 
audiovisual y una nove-
dosa aplicación girato-
ria. absolutamente reco-
mendable y con tiempo 
ilimitado. Puede verse en 

el museo del Prado.

CUlTURA/ReCOMendAMOS 

Foto tomada por el diario ABC, 
Madrid, 22/9/1918. El robo del 

Museo del Prado. El presidente de 
la audiencia, Sr. Ortega Morejón 
(1); el subdirector del museo, Sr. 
Garnelo (2); el jefe de la brigada 
de investigación, Sr. Fernández 

Luna (3), y el inspector Sr. Aranda 
(4), en la visita de inspección y 

comprobación en el museo.

Fuente con la historia de 
Hermafrodita y los camafeos de 

los doce Césares.
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Para nuestros Socios Viajeros adelantamos 
ahora las previsiones del último trimestre 
del año, alguna ya anunciada en números 

anteriores de la Revista.

1.- BALNEARIO DE SICILIA 
Después de toda la información que hemos enviado 
sobre el Hotel Balneario Sicilia, unas líneas para 
recordaros que:

- el Balneario se encuentra en Jaraba (Zaragoza).

- La semana será desde 15 al 21 de octubre. 7 días,  
  6 noches.

- La inscripción fue en septiembre, pero podéis llamar  
  por teléfono a la oficina por si quedan plazas libres.

- La salida será desde la puerta del ministerio,          
  C/ alberto alcocer, 2. 

- el precio para socios es 470 € en habitación doble.  
  No socios 510 €. Suplemento por habitación indivi- 
  dual: 12 €/día. 

- el transporte será de 30 €, ida y vuelta.

 Viajes y excursiones/ Grupo de Viajes    

es un Balneario de cuatro estrellas y tiene un programa 
muy atractivo de excursiones y de diversión para 
todas las tardes. Wi-Fi gratuita y por supuesto cine 
en el que se proyectarán algunas películas de nuestro 
compañero Jorge Baeza. 

Todo está incluido, pero, que no se nos olvide el 
bañador.

Es un balneario que alguno de nuestros socios cono-
ce muy bien y nos lo han recomendado. Pasaremos 
unos días de descanso, compañerismo y alegría, para 
comenzar el nuevo curso con todas nuestras fuerzas.

2.- EXCURSIÓN A PASTRANA
Bienvenidos viajeros. Después de nuestro gran viaje por la 

Selva Negra y unos días de relax en el balneario Sicilia, el 
grupo de viajes ha pensado, que en el mes de diciembre, 
con días cortos, lluviosos, fríos y con muchas fiestas, no 

realizaremos ningún viaje ni excursión, pero nos quedaba 
noviembre, así que pensando en algo cómodo no muy 

lejos de Madrid y con historia llegamos a la conclusión que 
podríamos acercarnos  hasta PASTRANA.

Situada en la provincia de guadalajara, goza de un esplendido patrimonio cultural: La Colegiata, los tapices 
de Alfonso V, el palacio Ducal, la casa de la Inquisición, parte de la vida de Santa Teresa de la que está 
celebrando su primer año Jubilar Teresiano y conserva gran parte de la vida de la conocida princesa de Éboli. 

Pastrana cuenta con una exquisita gastronomía, muchos productos con denominación de origen: la miel, el 
aceite y el vino, sus platos típicos el cordero asado, las migas, las gachas y sus famosos dulces de Pastrana.

Por la tarde después de comer en un buen restaurante típico, saldremos para guadalajara donde visitaremos 
la cripta ducal de los mendoza y si el tiempo nos deja realizaremos una visita panorámica en el autobús por 
la ciudad.

La salida será a las 9:15 h del día 13 de noviembre martes, desde la puerta del Ministerio, Alberto 
Alcocer, 2.

La inscripción será los días 5 y 6 de noviembre, personalmente o llamando por teléfono a nuestras 
oficinas. Precios: Socios, 49 €. No socios, 60 €. Todo incluido, transporte, entradas a los sitios a 
visitar y la comida. 
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sus

delegACiOneS/MálAgA/Maribel Aizpúrua

 NUESTRA SOCIA ENCARNACIÓN LABRAC 
CUMPLE                                     

AÑOS

El pasado miércoles 18 de julio, 
tuvimos la suerte de poder compartir con nuestra 
querida y joven compañera Encarnación Labrac 
su nada menos que 100 Cumpleaños. Estaba muy 
bien acompañada por su sobrino guillermo, mujer e 
hijos y su fiel cuidadora María que tan bien la cuida 
y acompaña. Ella sigue afiliada y aunque no puede 
participar en nuestras actividades, le gusta recibir la 
revista mensual, que hojea con cariño y admiración.

La Hermandad le llevó una orquídea pues sabíamos 
lo que le gustan las flores. Le cantamos cumpleaños 
feliz, y recordamos muchas anécdotas como cuando 
le dimos la medalla de la Hermandad hace 2 años, y 
algunas vivencias de su trabajo. ella se encuentra muy 
bien y dispuesta a celebrar otros pocos cumpleaños.  



16 Suma Y Sigue / Octubre 2018

delegACiOneS/MálAgA/Redacción Málaga

CUESTACIÓN CONTRA EL CÁNCER

E l día 7 de junio, como todos los 
años, la Hermandad de Jubilados 
de los ministerios de Comercio, 
economía y Hacienda, desde su 
Delegación de málaga, colaboró en 

la Cuestación contra el Cáncer.

Grupo de socios de la Delegación de Málaga con su presidente Juan Ignacio Fauro (sentado, primero por la 
izquierda) y demás componentes de su Junta de Gobierno.

a primera hora de la mañana se instaló la mesa petitoria 
delante de la puerta principal de la Delegación. Hubo 
dos turnos presididos por el Delegado de la Hermandad 
D. Juan ignacio Fauro Sanz; en el primero, hasta las 
12 horas, participaron 8 voluntarios y en el segundo, 
hasta las 14 horas, 4 personas, igualmente voluntarios, 
socios de la Hermandad.

La cuestación se desarrolló con toda normalidad y 
solidaridad ya que la gente se acercaba voluntariamente 
en cuanto veía que era para el cáncer, obteniendo un 
buen resultando, contando además, como todos los 
años, con la colaboración de la Hermandad.

Edificio de la Delegación de Hacienda y de la AEAT en 
Málaga
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delegACiOneS/SeVillA/Trinidad Bertrand

FIESTA DE FIN DE CURSO 2017/2018
Al igual que los escolares celebran el fin de 
curso escolar, nosotros, casi todos abuelos, 
también nos gusta reunirnos para festejarlo.

Los asiduos a este tipo de eventos nos reunimos el 
martes 26 de Junio a las 8 de la tarde, en el Bar de 
Copas “Cadillac”, nuestro local fijo ya, regentado por 
Luis, el hijo mayor de nuestra Presidenta, mª Luisa 
Tejerina, en el que nos encontramos muy a gusto y 
muy bien atendidos en todo lo que demanda este 
nutrido grupo, para tomar una espléndida merienda.

Organizamos y distribuimos toda la gran variedad 
de viandas, ofrecida gratuitamente por los fondos de 
nuestra Hermandad, entre la mayoría de voluntarias 
para servir todas las mesas, de forma completa y 
abundante. Para las bebidas, autoservicio en la barra, 
todo muy fresquito para paliar el calor de estos días en 
esta bendita tierra.

en esta ocasión prescindimos de la música en vivo 
y en directo como en pasadas ediciones, porque los 
vecinos del bloque de pisos mostraron su malestar 
por el ruido, así que optamos por música enlatada 
muy suave, que animaba pero no molestaba, lo cual 
no impedía que pudiésemos mantener una animada 

conversación entre todos los presentes. Comentamos 
tanto lo vivido y disfrutado en nuestro último viaje a 
Polonia, tan maravilloso, como de los proyectos futuros 
ante el inminente verano con familiares y múltiples 
amigos.

Y así se nos pasó rápidamente la tarde en agradable 
compañía, dando buena cuenta de todo lo servido, 
entre risas y charlas con buen humor, despidiéndonos 
alegremente hasta el próximo curso, con energías 
renovadas y deseos de felicidad en buena armonía.

Disfrutando la tarde

Un grupo de socios

Pareja entrañable

Divertidas jovencitas

La presidenta y dos amigas
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delegACiOneS/MálAgA/Maribel Aizpúrua

RESEÑA DEL 
ESPECTÁCULO 

FLAMENCO
LORQUIANO 
EN GRANADA 

E l miércoles 26 de julio salimos 50 
personas con rumbo a granada, como 
siempre muy bien acompañados por 
Jesús Flores. Llegamos a las 12 de 
la mañana, dejamos el equipaje en 
el Hotel, muy bien situado al lado de 

la Virgen de las Angustias, por lo que nos dio tiempo 
a todos para recorrer parte de la ciudad a pesar 
del “calorcillo”, con la gran ventaja de poder comer 
tapeando, ya que la bebida viene acompañada de una 
buena y original tapa.

Tras la siesta o descanso en el Hotel, todos muy 
elegantes fuimos a cenar en el restaurante de al lado 

y a continuación subimos en autobús al generalife, 
marco incomparable y maravilloso donde era el 
espectáculo FLAMENCO LORQUIANO.

Patrocinado por la Junta de andalucía, organizado por 
el instituto andaluz del Flamenco y como protagonista 
el Ballet Flamenco de Andalucía, que cada año y casi 
durante un mes y medio organiza un espectáculo 

El grupo de viajeros al completo



Octubre 2018 / Suma Y Sigue 19 

delegACiOneS/MálAgA

diferente relacionado con Federico garcía Lorca en 
los Jardines del generalife.

Con la luna llena delante de nosotros contemplamos 
una sucesión de estampas coreográficas, musicales y 
escénicas, que reflejaban los distintos “Federicos” del 
surreal y experimental al morisco, negro, judío, gitano y 
cristiano, razas por las que Federico sentía una simpáti-
ca comprensión y que sentaron las bases del flamenco. 

En flamenco lorquiano se bailan los cantes que le 
inspiraron, los que encontramos en sus obras y los 
bailes que conoció. Los temas más importantes fueron: 

 1) Paseo, flores y Manolas. 2) La Resi. 3) Nueva  York/
Soleá. 4) Del duende de Cádiz. 5) Jondo. 6) Roman-
ces: Muerte de Antoñito el Camborio. 7) La simpática 
comprensión con las canciones y bailes más conocidos.  

Nos entusiasmó el espectáculo. Los cantaores 
excepcionales: Arcángel, el mas conocido, pero los 
otros tres: Sebastián Cruz, Vicente Gelo y José Luis 
Pérez-Vera, también buenísimos. La coreografía 
sobria y elegante. El ballet flamenco muy original y 
variado. el generalife estaba completo y a todos los 
que nos gusta el flamenco salimos encantados y con 
ganas de volver el próximo año.

El jueves antes de salir de Granada y con la fresquita 
nos dio tiempo a ver algunas cosas y hacer algunas 
compras. Fue un viaje muy agradable y muy completo.

NOTaS PaRa maQueTaCiÓN.- Original 
previsto para dos páginas. Han enviado dos 
fotos de esta actividad. ambas del grupo 
de socios viajeros que asistieron a este 
espectáculo. añadir, si fuera posible, alguna 
foto de este Espectáculo Lorquiano que se 
celebra en el generalife de granada. 

Ver la dirección Web siguiente: https://www.
juntadeandalucia.es/cultura/lorcaygranada/ 

 Diversos aspectos del espectáculo y nueva foto del grupo de asistentes 
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Santuario de Jasna Gora 

MARAVILLAS DE 

POLONIA 
(2ª parte)

delegACiOneS/SeVillA/Maribel achútegui

26 de mayo, sábado.- Dejamos con pena Cracovia, 
y emprendimos el camino hacia Czestochowa, el 
santuario más importante de la Virgen maría en 
Polonia, que atrae a millares de peregrinos. En el 
monasterio de Jasna gora (montaña Clara), se venera 

la Virgen Negra. es un icono de la Virgen con el Niño 
en su brazo izquierdo. Según se cuenta, el cuadro 
llegó desde Rusia en 1382, siendo entregado a los 
monjes paulinos. allá por el año 1430, unos ladrones 
(probablemente husitas iconoclastas), le hicieron unos 
enormes cortes en la mejilla derecha con un utensilio 
puntiagudo que penetró todas las capas de la pintura 
hasta llegar a la madera. Se conserva así para que se 
recuerde esa profanación. 

Tanto la Virgen como el Niño son negros… (“No miréis 
que soy morena: es que me ha besado el sol”, dice el 
cantar de los Cantares”). Pese a ser una pintura, tiene 
10 mantos, algunos ornados de brillantes. Junto a ella, 
el fajín ensangrentado que Juan Pablo II llevaba el día 
del atentado.

en la iglesia y sus alrededores, miles de niños 
vestidos de comunión, con una especie de túnica, 
corta la de ellos y hasta los pies las de las niñas, 
éstas con coronitas de flores en la cabeza. No es que 
fuera el día de su Primera Comunión, se visten así 
para rememorarla. Mucha gente que hace el camino 
de rodillas. Del techo de la iglesia, cuelgan sartas de 
corales rojos.

en el museo, libros en latín, cálices, ropajes, y, 
presidiéndolo todo, la leyenda: “Dios, Honor, Patria”. 

Y mientras continuamos el viaje a Varsovia, os contaré 
que los polacos se saludan con tres besos, y suelen Virgen Negra de Czestochowa 
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tratarse de “usted”, reservando el tu-
teo para los familiares más allegados. 
Son muy acogedores “un invitado en 
casa es como tener a Dios en casa” 
(son muy religiosos). en las casas se 
quitan los zapatos (aunque se vaya 
con esmoquin) y se les da unas pantu-
flas. Todos los días comen sopa como 
primer plato (hay gran cantidad de so-
pas), la más típica es la de remolacha 
con setas y fideos. Esa fue la que nos 
pusieron en la comida de este día, y 
estaba exquisita. Los platos en que 
sirvieron la comida eran de pan, y uno 
se los comía o no, a su gusto.

al llegar a Varsovia, dimos una vuelta en el autobús. 
es una ciudad muy bonita, reconstruida en su totalidad, 
porque los alemanes antes de irse la redujeron a 
escombros. Se reconstruyó piedra a piedra, siguiendo 
planos, fotografías y cuadros. Nos alojamos en el hotel 
Resident, de 5 estrellas, buenísimo.

27 de mayo, domingo.- Nuestra guía local, ivona, nos 
acompañó en una visita a pie por el casco antiguo, 
reconstruido completamente. Callejuelas con edificios 
de los siglos XV al XViii y rodeadas de restos de 
murallas con fosos y barbacanas. Preciosa la plaza 
del mercado, con la estatua de una sirena de dos 

colas, con escudo y lanza, protectora de Varsovia. 
Visitamos el Palacio real, que fue residencia de los 
reyes polacos, y hoy del Parlamento de Polonia. 
este palacio, reconstruido como todo Varsovia, nos 
encantó. La sala de baile, muy clara, con columnas 
de mármol, espejos dorados y relojes que imitan otros 
objetos (ánforas, estatuas…) Aquí bailaba Napoleón 
con madame Walenska… en un gran espejo, situado 
enfrente de otro, se multiplican las salas…

Y el vestidor, enorme. allí se vestía Stanislaus augus-
tus, el último rey de Polonia como nación independien-
te. Le maquillaban y le peinaban durante dos o tres 
horas. Las paredes cubiertas de libros, porque se en-
tretenía leyendo durante el proceso. Y la capilla real, 
poco visitada, porque Stanislaus prefería ir a la Iglesia.

Al igual que en Cracovia, nos llamó la atención la gran 
cantidad de niños pululando por todas partes… (¡No 
se acaba el mundo, no!). Ivona nos explicó, que como 
en Polonia hace tanto frío, y el sol apenas si se ve 
durante el año, a partir de mayo las clases se dan al 
aire libre, para que los pequeños reciban su dosis de 
vitamina D, tan necesaria. (¡Que afortunados somos 
en españa!)  

Durante nuestro paseo, encontramos numerosos 
parques. En uno de ellos, cerca de nuestro hotel, nos 
fotografiamos junto al monumento a Federico Chopin, 
el gran músico nacido en Varsovia, cuando Polonia no 
existía. En ese parque se celebran muchos domingos 

Varsovia, Plaza del Mercado

Un paseo por Varsovia

Castillo Real de Varsovia, Salón de baile
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conciertos gratuitos de piano, donde la gente puede 
deleitarse con la música de Chopin. Como este día 
también iba a haberlo, casi todos nos decidimos 
a asistir. Junto al monumento a Chopin, habían 
levantado una plataforma, con un piano. El parque 
entero lleno de sillas. La gente se paseaba, se sentaba 
en las sillas o en el césped. Lleno hasta los topes, era 
un lujo escuchar las notas desgranándose en la tarde 
(calurosa) que iba poco a poco convirtiéndose en 
noche… Volvimos paseando al hotel.

28 de mayo, lunes.- Por la mañana salimos en el bus a 
visitar el Palacio Wilanow, a unos 13 kms de Varsovia, 
“el Versalles polaco”, rodeado de parques y jardines. Ni-
ños por todas partes. en el patio de entrada, una gran 
estatua ecuestre del rey, con toga romana. un jardín 
estilo siglo XiX con una gran rosaleda. Otro, estilo siglo 
XViii, barroco. en la capilla, obras de Copérnico.   

en el salón del rey, los armarios repletos de vestidos 
con influencia turca. La cama del dormitorio, con 
baldaquín, y penachos, no muy larga, porque se 
dormía casi sentado, recostado sobre almohadones. 
La razón es que se creía que al dormir tumbado, todo 
lo malo salía del estómago y llegaba a la cabeza… el 
rey y la reina (que estaban muy enamorados), dormían 
en alas distintas del palacio, pero debían encontrar 
la forma de verse a menudo, porque ella dio a luz a 
diecisiete hijos, de los cuales sólo cuatro llegaron a 
la adolescencia. Los salones, llenos de alfombras, 
vitrinas, cuadros, escritorios… una gran terraza se 
asoma al Vístula. 

Música junto al 
Monumento a Chopin 
en el parque Lazienki 

de Varsovia 

este palacio alberga un extenso 
museo, con preciosas obras de 
arte, que representan la historia 
real y artística polaca.

La tarde la tuvimos libre. Nos de-
dicamos a pasear la parte moder-
na de Varsovia. en la calle princi-
pal nos encantaron una serie de 
bancos de un negro brillante, con 
dibujos de notas de solfeo. Cuan-

do te sentabas, si le dabas a un botón, sonaba una 
melodía de Chopin, en cada banco una distinta. ¡Qué 
bonito!... (Fuimos sentándonos de banco en banco…)

Y al día siguiente, cogimos el avión que nos conduciría 
a Sevilla, y dejamos allá a lo lejos el recuerdo de 
Polonia y sus maravillas. Será difícil olvidar este viaje, 
y la armonía que reinó entre todos durante todo el 
tiempo… 

Palacio de Wilanow

La Presidenta y su marido en 
el Monumento a Chopin

Bonito restaurante

Homenaje a Varsovia
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MISA PATRONAL, COMIDA DE VERANO DE LA HERMANDAD  
Y ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

Con fecha 30 de Mayo 

2018, recibimos la Hoja 

Informativa Nº5/18 

con las siguientes 

convocatorias para el 

día 20 de junio:

- Conmemoración de la 
Patrona, con una misa en 
la Basílica de Nuestra Sra. 
Del Perpetuo Socorro y 
la comida de verano con 
propuesta de menú incluida.

 - La cita para la celebración 
de la obligada asamblea 
general Ordinaria y su 
Orden del Día. (Han pasado 
cuatro años y algunos 
candidatos ya suman ocho, 
dos mandatos).

La misa, oficiada por el 
Padre antonio se celebró 
a las 12 h en la Basílica 
de Nuestra Sra. del 
Perpetuo Socorro, como es 
tradicional. asistencia de 
muchos compañeros, otros 
reservaron sus fuerzas para 
la asamblea y la comida en 
el Restaurante.  

DIA 20 DE JuNIO 2018
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el comedor reservado para 
nosotros, limitaba con un bonito 
y cuidado parque. Había una 
mesa surtida con bebidas  a 
título de bienvenida para paliar 
el calor y atender a la primera 
parte de la convocatoria.

Se cumplían cuatro años de la 
actual Junta y según lo señalado en el artículo 23.3 
de los Estatutos especifican: “Que la duración de los 
mandatos serán de cuatro años”, debiendo procederse 
al cese de la Junta de gobierno, a la elección de una 
nueva o reelección de la actual. en la Hoja 5/18 se 
daba a nuestros compañeros el plazo previsto para la 
presentación de candidaturas. Los distintos puntos del 
orden del día fueron presentados por la Delegada y 
Tesorero, alternativamente.

PUNTO PRIMERO. Se aproba-
ron la memoria y Cuentas del 
ejercicio 2017, así como el Pre-
supuesto para el año 2018.

PUNTO SEGUNDO. Se eligió 
una nueva Junta de gobierno 
de nuestra Delegación de Bar-
celona, por sustitución del Te-

sorero y Secretaria que han presentado su renuncia 
voluntaria. La Delegada había manifestado su deseo 
de pasar a ocupar el de Secretaria, con el fin de facili-
tar la adaptación de la nueva Junta.

PUNTO TERCERO. Ruegos y Preguntas. Aquí hubo ma-
nifestaciones espontáneas de agradecimiento para Teso-
rero y Delegada, seguido de enhorabuenas y bienvenidas 
a los nuevos, Delegada y Tesorero presentes en el acto.

lA ASAMABleA geneRAl ORdinARiA A lAS 13 H. 

  COMidA de VeRAnO  A lAS 14 H. 

En el mismo salón, Restaurante "Asador del Mar"
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Alegría y Lorenzo que toman sus cargos con gran ilusión, también dirigieron unas palabras a los 
compañeros, solicitando apoyo y continuidad en su asistencia.

A continuación los camareros sirvieron la comida, que fue del agrado de todos, por abundancia 
calidad y la elección del segundo plato con carne o pescado según el gusto de cada uno.

Al finalizar, café y cava. Se propuso un cariñoso brindis por la nueva Junta. Los compañeros pasaron 
a felicitar a alegría y Lorenzo. La tertulia se alargó, con tantas novedades. 

delegACiOneS/BARCelOnA

JUNTA CESANTE en 20 de junio 2018:

Delegada:                mª. antonia Carmena garcía

Vicedelegada:          ana maría garcía Rossy

Tesorero:                 José Vives Serra  

Secretaria:               Tina Valero Pizarro

Vocalía de Apoyo:   Pilar alba Dalmau y Teresa  
                      martínez martín   

Vocalía de Acción Social: Vacante por fallecimiento  
          de Isabel Noguero. (q.e.p.d.)

NUEVA JUNTA CONSTITUIDA en 20 de Junio 2018:

Delegada:                 alegría Lacambra Latorre

Vicedelegada:          ana maría garcía Rossy

Tesorero:                 Lorenzo Cots Dorca

Secretaria:               maria antonia Carmena garcía

Vocalía de apoyo:   Pilar alba Dalmau y Teresa   
                     martín martínez

Vocalía de cultura:  manolita garcía Corominas
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Poesías, anécdotas, curiosidades y otras amenidades seleccionadas por Saly

 (1)Nació en Laujar de Andarax, (Almería) en 1877.

MIS POEMAS FAVORITOS

Saber envejecer es la obra maestra de 
la sabiduría y una de las partes más 

difíciles del gran arte de vivir. 

(Henri FredericAmiel).
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 el deSVán

No hay familia perfecta. No tenemos padres perfectos, 
no somos perfectos, no nos casamos con una persona 
perfecta ni tenemos hijos perfectos. Tenemos quejas 
de los demás, decepcionamos unos a otros; por eso 
no hay matrimonio sano ni familia sana sin el ejercicio 
del perdón. 

el perdón es vital para nuestra salud emocional y 
la supervivencia espiritual. Sin perdón la familia se 
convierte en una arena de conflictos y un reducto de 
penas. Sin perdón la familia se enferma. el perdón es 
la asepsia del alma, la limpieza de la mente y la libertad 
del corazón. Quien no perdona no tiene paz en el alma 
ni comunión con Dios. La pena es un veneno que 
intoxica y mata. guardar el dolor en el corazón es un 
gesto autodestructivo, es autofagia; el que no perdona 
se enferma física, emocional y espiritualmente, y 
por eso la familia necesita ser lugar de vida y no de 

muerte, el territorio de cura y no de culpa. el perdón 
trae alegría dónde la pena produjo tristeza, en la que 
el dolor causó la enfermedad.

(2) El Papa Francisco escribió esto con motivo del 
Día de la Familia, celebrado recientemente.

SUCEDIÓ

Tras dieciséis años de sacristán en la iglesia de Saint 
Peter en Neville Square, Londres, y con más de 40 
años de edad, albert edward Foreman fue retirado de 
su cargo por no saber leer ni escribir. el nuevo párroco 
que había llegado consideró que no era conveniente 
tener un sacristán analfabeto en una iglesia tan 
importante como la suya.

Después de la noticia de su despido, Foreman 
caminaba lentamente con el corazón oprimido. No 
sabía en qué podría ocuparse. No era aficionado al 
tabaco, pero en tales circunstancias le gustaba fumar 
un cigarrillo. La calle por donde deambulada era muy 
larga, pero no encontró ni una tienda que vendiera. 
Entonces dijo: “Si en esta zona abriera una pequeña 
tienda para vender tabaco y caramelos, me iría muy 
bien”. así fue como dio comienzo a su negocio de 
venta de tabaco y prensa. un año después abrió otra 

tienda. Luego pensó que si era capaz de mantener 
dos, igual podría llevar una docena… Y así lo hizo 
hasta tener una gran cadena.

Cuando el director de un banco se enteró de que 
no sabía leer ni escribir, exclamó asombrado: “¡Dios 
Santo! ¡Dónde estaría usted si hubiera tenido esos 
conocimientos!”.

es fácil: sería sacristán en la iglesia de Saint Peter en 
Neville Square –respondió-.

CONSEJOS 
CASEROS

¿Sabías que hay un mon-
tón de cosas que puedes 
hacer con las bolsas de 
té usadas? Vienen genial 
para los ojos cansados o 
para calmar la piel que-
mada. Si vas a plantar flo-
res en primavera, recuer-
da añadir algunas bolsas 
de té usadas a modo de 
abono, porque mejora el 
suelo y da lugar a plantas 
más saludables. Tenien-
do este en mente y con 
un poco de planificación, 
con cada taza que tomes, 
puedes ahorrar dinero en 

abono durante 
todo el año.

EL 
ORIGEN 

DE 

LOS DICHOS 
Solemos usar esta expre-
sión para decir que algo 
nos ha dejado un poco 
indiferentes, que no es 
“ni fu ni fa”, pero… ¿sa-
bes lo que es la chicha?. 
Aunque hay quien piensa 
que se trata de la carne, 
es una bebida alcohólica 
muy fuerte que se obtie-
ne de la fermentación del 
maíz. La limoná, por el 
contrario, es más refres-
cante, dulce y suave.

Albert

Edward

Foreman
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COSAS DE NIÑOS
Respuestas de niños de 8 años a la pregunta de: 
¿Qué es un abuelo?

A los abuelos no les importa contarnos el mismo 
cuento varias veces y les encanta leernos historias.

Todo el mundo debe tener unos abuelos. ¡Son las 
únicas personas grandes que siempre están contentas 
de estar con nosotros! 

Los abuelos saben que antes de dormir podemos 
comer algún dulce, les encanta rezar con nosotros, y 
nos besan y consienten aunque nos hayamos portado 
mal.

Mi abuela vive en el aeropuerto; cuando la necesitamos, 
vamos allá y la buscamos; y cuando queremos que 
regrese a su casa la volvemos a llevar.

Mis abuelos son personas mayores, muy divertidas y muy pacientes, pero me parece que mi papá quiere que 
también sean sus abuelos porque los abraza mucho. Voy a decirle que se consiga los suyos.

VARIOS
Hace poco, hojeando una 
revista sobre cocina, había 
una página dedicada a cer-
vezas, una de ellas llevaba 
la marca “Er boquerón”. –
extraño nombre para una 
cerveza-. Pero, ¡oh, sor-
presa! No era de málaga, 
como pudiera parecer, sino 
que la fábrica está en Va-
lencia, y su publicidad dice 
así: “esta cerveza está 
elaborada con agua del mediterráneo, y es para “gen-
te salada”. Gracioso, ¿verdad? Imagino que no sabrá a 
pescado, digo yo.

RIAMOS QUE ES MUY 
SANO

Dos amigas andaluzas se encuentran.

 -Pepi, ¿Qué te pasa? Te veo “mu” seria.

 -“Pos na”; que he “mandao” a mi “marío” a 
comprar unas patatas para hacer la comida, y le ha 
“cogío” un coche; se lo ha “llevao” una ambulancia a 
casa y el pobrecito mío está “fatá”.

 - Y ahora, ¿qué vas a hacer?

 -“Pos” macarrones, hija.

CORPORE SANO

el pomelo es el clásico ejemplo de alimento famoso por 
su poder adelgazante. Al zumo de pomelo, al igual que 
al de limón, se les ha supuesto un efecto destructor de 
la grasa al ser ácido. Lo que llevan los dos es ácido cítri-
co y no ácido sulfúrico o clorhídrico, que sí destruirían la 
grasa. Se llegó a crear la llamada “dieta del pomelo”, que 
resultó ser un truco publicitario para relanzar las ventas 
de los excedentes de la cosecha de pomelos. (Los cose-
cheros tuvieron un éxito total en sus aspiraciones).
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EL JARDIN DE LA VEGA  (Alcobendas)

ReSeñA de SendeRiSMO/María Aguilera

Fue en junio pasado,

en el día veintidós,

Plaza Castilla, la cita,

destino Jardín de la Vega,

ubicado en Alcobendas

y en un verde autobús

cómodamente llegamos.

Me gustó mucho el jardín,

sus paseos son muy anchos

con arcos de enredaderas,

que los hacen muy sombríos,

muy frescos y agradables.

Su flora es muy variada,

rosaledas, olivares,

las palmeras, los frutales…

Nos hicimos una foto

en la pagoda que tiene

la campana de la PAZ.

Recorrimos sus caminos

y al final de la mañana

fuimos a ver los BONSAI

pero no pudimos verlos.

El Museo estaba en obras

por el calor de esos días

que perjudica a estas plantas.

Nos quedamos a comer

en un bar- cafetería:

“La Esfera” era llamado;

y comimos muy, muy bien.

Nos hicimos unas fotos…

charlamos todos contentos…

y después del “cafelito”...

y un pequeño problemilla…

a la hora de pagar,

fuimos a buscar el “metro”

para volver a casita.

Dimos fin al senderismo,

en septiembre volveremos

y nos veremos de nuevo.

El grupo en diversos momentos del paseo

Hermoso Jardín de la Vega

Tras el paseo, una agradable comida

Todos juntos

Disfrutando de una bonita 
mañana
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MUJERES 
QUE DEJARON HUELLA 

Tuvo que enfrentarse a 
acontecimientos tan importantes que 
ya, en el siglo XVII, Tirso de Molina 
realzó su inteligencia y mesura 
escribiendo “La prudencia en la 
mujer”, Veamos:

COlABORACiOneS/Isabel Martínez Cemillán. Madrid

MARíA DE 
MOLINA, 
Tres veces reina

MUJERES 
QUE DEJARON HUELLA 

"Emprendo una nueva andadura
Traigo historias, nostalgias,
Palabras de reinas, de artistas
De gente que se ha ido,
borrando el olvido.
Quiero hacerlo sin prisa, 
sin pausa, ni ruido.
Y en este camino,
Deseo que Dios vaya conmigo".

Tras el largo periodo de calles y plazas 
de Madrid, comienzo una nueva serie 
totalmente distinta, lo hago con temor, 
pero con ilusión diciendo:

MUJERES 
QUE DEJARON HUELLA 

MUJERES 
QUE DEJARON HUELLA 

  MUJERES 
QUE DEJARON HUELLA 
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F ernando de la Cer-
da, hijo de alfonso 
X, muere muy jo-
ven dejando dos hi-
jos, alfonso, primo-

génito y heredero y Sancho, pero 
éste no acata el deseo de su padre 
y estalla una guerra fratricida entre 
ambos hermanos.

Sancho, apodado eL BRaVO, por 
su vivo genio, según la costumbre 
de alianzas provechosas, estaba 
prometido, desde muy niño, con 
guillermina de montcada, fea y de 
mal carácter, voluble y mujeriego, 
había tenido varios amoríos hasta 
que en una fiesta palaciega conoce 
a maría Tello de meneses, 18 años, 
bella y buena, se enamora, decide 
romper su compromiso anterior y 
casarse inmediatamente con ella. 
Como existía una lejana consan-
guinidad, solicita la dispensa papal 
que tarda en llegar, y el apasiona-
do Sancho, con el apoyo del arzo-
bispo de Toledo se casa con maría 
en la Catedral de Toledo en junio 
de 1281, un matrimonio por amor 
bendecido por el nacimiento, un 
año después, de una niña, isa-
bel. Sancho, feliz, proclama a su 
amada esposa “Señora de la Villa 
de Toro”, ciudad que se convertirá 

más adelante en su refugio en mo-
mentos amargos.

el Papa martín V, presionado por 
el Señor de Bearn, padre de la re-
pudiada guillermina, no sólo niega 
la dispensa sino que califica el ma-
trimonio incestuoso y nulo. Poco 
después muere alfonso X, el Sa-
bio, en este caso no tan sabio, por-
que reparte el reino entre todos sus 
hijos, exceptuando a Sancho, que, 
indignado, impugna el testamento 
y en la Catedral de Toledo, donde 
se había casado, se proclama  “rey 
de Castilla y León, Sevilla, Córdo-
ba y granada”, a su esposa, reina 
y a su hija isabel, heredera.

Claro, inevitable guerra, caótico 
ambiente, nobleza levantisca, y el 
Papa exigiendo el repudio de ma-

ría,  pero Sancho, haciendo honor 
a su apodo clama “Yo sólo me so-
meto al juicio de Dios, sólo Él será 
quien me juzgue”, y cuando nace 
un segundo hijo, Fernando, lo pro-
clama heredero.

Los reyes están cada vez más uni-
dos, y esta perfecta unión irrita a Don 
Lope de Haro, un ambicioso noble, 
ávido de poder que odia a la reina 
porque sus acertados consejos son 
seguidos por Sancho. arovechan-
do que María se recupera del parto 
de otro hijo, Alfonso, que asegura 
definitivamente la dinastía, organi-
za una deslumbrante fiesta en sus 
posesiones de alfaro, tan fastuosa, 
tan ostentosa que acaba por irritar al 
monarca  que le reprocha tan exage-
rada celebración, Haro, arrogante y 
furioso se acerca al rey empuñando 

COlABORACiOneS

Sancho IV, El Bravo

MUJERES 
QUE DEJARON HUELLA 

MARÍA DE MOLINA

María Tello de Meneses
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un puñal, Sancho, espada en mano, 
también se acerca, pero tropieza con 
el manto y cae, su escudero, temien-
do por su señor, de un certero tajo, 
corta la mano de Don Lope mientras 
que el rey, levantándose le atravie-
sa con su espada mientras increpa 
a su hermano Juan, llamándole trai-
dor. Hubiera acabado en tragedia si 
la reina, cogiendo a su cuñado por 
el brazo, no lo mete en su estancia 
cerrando la puerta con llave y apa-
ciguando con gran esfuerzo a su 
marido.

a Sancho, el avance de los benime-
rines le tiene exasperado y decide, 
al frente de su ejército atacar y to-
mar Tarifa, que cae tras encarniza-
dos combates. entusiasmo cristia-
no, pero el rey está agotado; su tu-
berculosis se agrava y cada día está 
más débil, lo mismo que la reina, 
que aunque sólo tiene 33 años los 
incesantes embarazos y las apre-
miantes tareas de gobierno mien-
tras el rey combate han quebran-
tado su ánimo. De común acuerdo 
deciden retirarse a Toro su preciado 
refugio, una temporada feliz pero 
demasiado corta porque Juan, cada 
vez más traidor, se ha aliado con el 
musulmán al Ben Jacub tratando de 
reconquistar Tarifa  bajo el mando 
de Pérez de Guzmán, que resiste 
valerosamente consintiendo que 
maten a su hijo antes que entregar 
la ciudad. Desde entonces se le co-
nocerá como guzmán, el Bueno y a 
Juan, como el cobarde traidor, por-

que cuando llegaron los refuerzos 
cristianos fue el primero en huir.

Fallece la dueña del señorío de mo-
lina, Isabel, tia de María, que hace 
donación “por juro de heredad” a 
su sobrina, que desde entonces se 
llamará maría de molina. Semanas 
después tendrá su última hija, Bea-
triz. El rey empeora, sabe que va 
a morir, decide ir a Toledo, donde 
se había casado, convoca la Corte 
y dicta testamento “viendo que mi 
heredero es pequeño de edad y te-
miendo haya en mi reino discordia 
dicto como tutora a la compañera 
de mi vida con la que he compartido 
tantas alegrías, amarguras y fatigas, 
conociendo su buen entendimiento, 
deposito en ella toda mi confianza”. 
el 25 de abril de 1295, 37 años y 13 
de matrimonio feliz, fallece Sancho 

iV el Bravo, un dia después es pro-
clamado rey su hijo Fernando.

Y comienza una durísima etapa 
para maría de molina enfrentada 
con un huracán de intrigas, ambi-
ciones y odios desatados, consigna 
“todos contra la reina”: Juan inten-
tando siempre reinar, Portugal rom-
pe su pacto, enemistad manifiesta 
del rey de Francia, María tiene que 
adoptar medidas casi desespera-
das, valor, inteligencia y entrega to-
tal, ¿Cómo pudo luchar con tantos 
hombres que la despreciaban por el 
hecho de ser mujer, como lo consi-
guió?, pues ganándose al pueblo y 
a los leales concejos castellanos, y 
al pretendiente Enrique con dinero, 
tierras y castillos.  Y convocando 
Cortes en Valladolid  con los leales 
a su esposo, los guzmán, Ponce de 
León y Álvarez de Toledo, y otros 
sensatos y sin rencillas. Y, por fin, 
el Papa Bonifacio Viii, le concede la 
tan solicitada dispensa matrimonial 
y quedando ya tranquila.

Fernando cumple 14 años y es 
proclamado rey, es un joven en-
fermizo, falto de ideas, y que aun-
que sabe que todo se lo debe a 
su madre hace honor al refrán “al 
mezquino le resulta insoportable el 
agradecimiento” y ante el asombro 
de todos aleja a su madre y se une 
a su tío Juan. La reina, tristemente, 
no quiere estorbar, se retira a Valla-
dolid e inicia un monasterio donde 
desea ser enterrada, Las Huelgas 
Reales. asiste a la boda de Fernan-
do con Constanza de Portugal y al 

Guzmán el Bueno en el asedio de Tarifa. Arroja su puñal a los benimerines 
entre los que se encuentra el infante Juan.

María de Molina presenta a su hijo Fernando IV en las Cortes de Valladolid"
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nacimiento de un niño: gran alegría 
pues la dinastía está asegurada, 
pero también gran dolor ante el te-
rrible caso de “los Carvajal”. 

estos nobles hermanos habían cri-
ticado el comportamiento del rey 
con su madre, Fernando, mezqui-
no, cruel y vengativo, sin juicio ni 
pruebas en contra, los condena 
a una muerte denigrante, y ellos, 
antes de morir, claman “te empla-
zamos a que en treinta días com-
parezcas ante el divino tribunal y 
seas juzgado por este crimen”. Pa-
san unas semanas, Fernando que 
combate en la batalla de alcaudete 
de repente se siente mal, se retira 
a su tienda y se acuesta, cuando 
a la mañana siguiente  acuden a 
despertarle lo encuentran muer-
to, es el 7 de septiembre de 1312, 
justo 30 días después de la injus-
ta muerte de los Carvajal. es por 
esto que Fernando IV pasará a la 
historia con el sobrenombre de “el 
emplazado”.

maría de molina está anonadada, 
el hijo tan querido y por el que tan-
to ha luchado, muerto  misteriosa-
mente, a los 26 años dejando un 
niño desvalido porque su madre, 
Constanza, desolada, no admite la 
tutoría y la nobleza la suplica sea 
ella otra vez la tutora. Fatigada y 
enferma, propone a su hijo Pedro 
como tutor y a Constanza regente, 
pero el destino se muestra impla-
cable. Pedro muere combatiendo 
un año después y Constanza  que 
no se ha recuperado de la muerte 
de su marido, decae rápidamente 
y también muere, así, el pequeño 
Alfonso no tiene más amparo que 
su abuela, que sacando fuerzas no 
se sabe de dónde, se ve obligada a 
reinar por tercera vez y luchar con-
tra viejos y nuevos enemigos como 
el infante Don Juan manuel. 

Lucha continua, trabajo día y no-
che, un esfuerzo sobrehumano 
que esta vez, menos mal, es apre-
ciado por su nieto y gran parte de 
la nobleza que no tiene más reme-
dio que reconocer su valía.

alfonso cumple 10 años, la reina 
está agotada, gravemente enfer-

ma, presiente que va a morir y la 
aterra dejar tan niño al heredero y 
con gran lucidez toma una gran de-
cisión: convoca a la nobleza caste-
llana en una gran asamblea, sienta 
a su lado a alfonso y cogiéndole las 
manos dice "estoy muy al cabo en 
las manos de Dios, mi vida ya es 
poca y quiero dejar a la encomien-
da vuestra al rey Alfonso, mi nieto 
para que lo críen y lo guarden, sin 
entregarle a manos del mundo has-
ta que tenga la edad cumplida y ya 
mande por sí mismo en sus tierras 
y reinos". Y cuentan las crónicas 
que la asamblea, profundamente 
emocionada e impresionada por 
aquella excepcional mujer y la con-
fianza que depositaba en ella, juró 
cumplir sus deseos y así lo hizo.

Se retira a su monasterio, ya termi-

nado, dispone que la vistan con el 
hábito cisterciense y serenamente 
muere el 1 de julio de 1321 a los 
56 años. el rey alfonso comen-
zó a reinar a los 15 años, fue un 
buen rey que siempre recordó a su 
abuela con cariño y mandó que hi-
cieran en el monasterio una capilla 
de enterramiento para su recuerdo. 
Y como Valladolid nunca la olvidó, 
casi cien años después la engala-
nó con un espléndido sepulcro de 
alabastro, en sus Huelgas Reales. 

Y esta es la historia, muy extrac-
tada, de maría de molina, alma y 
refugio de tres reyes, tres veces 
reina que dejó la firme huella de la 
inmensa fuerza y altura de la mujer 
cuando está guiada por la abnega-
ción la inteligencia y, muy especial-
mente, POR eL amOR.

Sepulcro de María de Molina en el monasterio de Las Huelgas Reales

Antes de ser ejecutados en 
Martos, los hermanos Carvajal 

emplazaron a Fernando 
IV a comparecer ante la 

justicia divina por su injusta 
sentencia. Historia o leyenda, 
el rey falleció 30 días después 
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(Disquisición sobre una letra)

COlABORACiOneS/Juan Antonio García Ortega. Valladolid

D esde que la misa se dice en caste-
llano, la fórmula habitual de la con-
sagración del pan: esto es mi Cuer-
po, utiliza el demostrativo en género 
neutro.

Solamente a un sacerdote, jesuita, he escuchado que 
emplea, consciente de ello, el demostrativo masculino 
este es mi Cuerpo. 

¿Qué es lo más apropiado gramaticalmente?
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el viejo catecismo astete, ante una pregunta compro-
metida, respondía “doctores tiene la Santa madre igle-
sia…”

Preguntemos, pues, a estos sabios doctores. Y qué 
doctores más sabios que los traductores de la Biblia.

Los pasajes del Nuevo Testamento de los que la 
liturgia ha tomado las palabras de la Consagración del 
pan son los siguientes: mateo 26, 26; marcos 14, 22; 
Lucas 22, 19; y 1ª Corintios 11, 24.

La fórmula es prácticamente la misma en 
todo ellos, tanto en griego: touto estinto 
soma mou, como en latín: hoc est 
corpus meum. Pero no todas 
las traducciones consulta-
das mantienen el mismo 
criterio.

La de Nácar-Colunga 
(BaC, 1963) salvo 
en Corintios, la trilin-
güe del Nuevo Tes-
tamento de Bover-
O`Callaghan (BaC 
2005), la Biblia de 
Jerusalén (Desclée, 
2009) y la de la edi-
torial Didáctica Color 
(Buenos aires, 1980) 
optan por el demostra-
tivo masculino este.  

Por el contrario, la Biblia 
de la Conferencia episcopal 
(BaC, 2017), la Biblia del pueblo 

de alonso Schökel (Verbo divino) y el Nuevo Testa-
mento, de Senén Vidal (Sal Terrae) traducen el pasaje 
con el demostrativo neutro esto.

Únicamente Nácar-Colunga hacen un comentario 
sobre el demostrativo, en una nota a pie de página 
al texto de mateo: “la fórmula de la consagración es 
sustancialmente la misma en los tres sinópticos: este 
es mi cuerpo o esto es mi cuerpo (pues el pronombre 
griego touto concierta con soma, que es neutro)”.

Lo mismo puede decirse del demostrativo latino hoc 
referido al sustantivo corpus, que también es 

neutro.

Pero en castellano la palabra 
cuerpo tiene género mascu-

lino, puesto que no tene-
mos nombres neutros, y 

el demostrativo que se 
refiera a cuerpo debe 
ser también masculi-
no: este y no el neu-
tro esto.

Otra razón para el 
empleo del demos-
trativo masculino es 
que las palabras que 
en la misa preceden 

a la consagración del 
pan son: tomad y co-

med todos de él, con el 
pronombre masculino él y 

no con el neutro ello o esto.

Si la justificación para emplear el 

Detalle de la última cena de Juan de Juanes



36 Suma Y Sigue / Octubre 2018

COlABORACiOneS

demostrativo neutro esto fuera que el sustantivo al que 
se refiere es neutro en griego o en latín, este razona-
miento se quiebra en la expresión que el sacerdote dice 
tras la consagración: este es el sacramento (o misterio) 
de nuestra fe, pues se emplea el demostrativo masculi-
no, aunque los nombres latinos sacramentum o myste-
rium tienen género neutro. 

en la consagración del vino: este es el cáliz de mi san-
gre se usa el demostrativo masculino, el mismo géne-
ro que tiene en castellano cáliz y en latín calix, pero en 
griego poterion es neutro.

Los cuatro textos del Nuevo Testamento no utilizan exac-
tamente la misma expresión en la bendición del vino.

Última cena de Leonardo Da Vinci

mientras mateo 26,28 y marcos 
14,24 dicen: esta es mi sangre de 
la alianza; en Lucas 22,20 y en 1ª 
Corintios 11,25 leemos: este cáliz 
es la nueva alianza en mi sangre.

Dos traducciones de las citadas, 
la Biblia hispanoamericana y el 
Nuevo Testamento de Senén 
Vidal, traducen las palabras de 
mateo y marcos así: esto es mi 
sangre, sin duda porque sangre 
en griego se dice aima, que tiene 
género neutro.

en la liturgia de la misa se ha op-
tado por una fórmula mixta de las 
dos anteriores: este es el cáliz de 
mi sangre.

una explicación del uso del demostrativo neutro esto 
en la consagración del pan, podría ser que el pronom-
bre tuviera aquí un sentido anafórico, es decir, referido 
a toda la expresión inmediatamente anterior: la parti-
ción del pan y el ofrecimiento a sus discípulos.

Pero esta explicación, en cambio, no se aplica en la 
consagración del vino ni en la frase este es el sacra-
mento…, aunque la construcción gramatical es la mis-
ma en los tres casos.

En la expresión que se dice al final de la consagración del 
vino: haced esto en conmemoración mía, aquí el demos-
trativo esto tiene sentido anafórico, ya que se refiere a la 
acción que precede, y, por tanto, es correcto su empleo.
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En resumen, parece evidente que, al menos, hay 
incoherencia en el empleo de los demostrativos en la 
liturgia de la consagración, en particular con el uso del 
demostrativo esto.

Por otra parte, el demostrativo neutro tiene cierto 
matiz despectivo, que no es apropiado en un contexto 
tan importante, en el habla corriente utilizamos 
expresiones con la misma estructura, que llevan el 
demostrativo masculino o femenino: este es mi libro, 
esta es mi casa, este es mi amigo, esta es mi hermana. 
Si en estas frases empleáramos el demostrativo neutro, 
el matiz despectivo sería evidente, especialmente 
tratándose de personas.

Esta disquisición sobre una letra (este o esto) puede 
contribuir a prestar atención al momento más solemne 
de la misa, o a distraerse pensando en el género 
gramatical de las palabras.

Comento este tema con un sacerdote y me dice que 
las fórmulas de la consagración del pan y del vino son 
las oficiales y obligatorias.

Parece que también la gramática con la iglesia ha 
dado.  

La cena en Emaús de Canucci

El Sacramento de la última Cena de Dalí
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ACUERDO EN EL PACTO DE TOLEDO PARA SUBIR LAS 
PENSIONES CON EL IPC EN ÉPOCAS DE BONANZA

L os Partidos Políti-
cos han acercado 
posturas hasta 
acordar que el IPC 
vuelva a ser el in-

dicador al que se vincule el alza 
de las pensiones, recuperándose 
así la indexación a la evolución de 
los precios que derogó la Reforma 
aprobada por el PP en 2013, en la 
que se establecía un índice de re-
valorización que –aunque también 
tenía en cuenta el iPC- privilegiaba 
otros factores como la sostenibi-
lidad financiera del sistema para 
no subirlas más allá de un 0,25 % 
anual. Aunque la recomendación 
segunda del Pacto de Toledo no 
especifica que tenga que ser el 
IPC el indicador único al que se 
vincule la subida, obliga al gobier-
no a garantizar el mantenimiento 
del poder adquisitivo de los Pen-
sionista, teniendo en cuenta –eso 
sí- el equilibrio financiero del Sis-
tema. 

Pues bien, el cambio de gobierno 
ha abonado el terreno para un giro 
a favor del IPC con lo que el pro-
pio PP ya estaba de acuerdo –tras 
estudiar una oferta del PdeCat- en 
la que se solicitaba establecer un 
nuevo índice de revalorización de 
pensiones en el que ganaba peso 
el coste la vida, a costa de la bús-
queda del equilibrio financiero de 
la Seguridad Social. 

No obstante, el PdeCat propuso es-
tablecer cierta flexibilidad para que 
–en caso de que las condiciones 
económicas se tuerzan- dicho 
índice permita seguir subien-
do las Pensiones más bajas y 
establecer otra velocidad más 
“limitada” para el resto. Y 
aquí siguen enquistadas las 
posiciones- porque aunque 
todos los grupos quieren 
volver al iPC en “tiempos de 
bonanza” las posiciones di-
vergen sobre cómo afrontar 
los períodos de crisis. 

“Hay una base de acuerdo sobre 
que se puede tomar el IPC para 
las Pensiones más bajas y para 
el resto siempre que la economía 
vaya bien”, admiten fuentes del PP 
en el Pacto de Toledo. “en la otra 
parte hay discrepancias porque 
creemos que no se puede subir 
todas las Pensiones de acuerdo al 
iPC en épocas de crisis”. Tenemos 
que ser realistas. Recordemos que 
el PSOe de Rodríguez Zapatero 
tuvo que congelar las pensiones 
en 2010, en plena crisis, -aunque 
a algunos se les olvida-. Las mis-
mas fuente populares proponen 
que “cuando haya recesión se su-
ban las más bajas de acuerdo con 
el IPC y que las más altas se su-
ban –en épocas de vacas flacas- 
en función de otros factores como: 
el crecimiento, los ingresos de la 
Seguridad social o la subida de los 
salarios. 

Ahora bien, ¿quién decidirá que 
Pensiones se consideran bajas 
para que siempre se liguen al IPC? 
el gobierno y los agentes Sociales 
serán los encargados de determi-
narlo en cada momento –según 
estas fuentes- que introducen un 
nuevo punto de debate. Tanto el 
PP como el PdeCat y otros partidos 
conservadores consideran que se 
tiene que restituir a los Pensionis-
tas “agraviados” durante los años 
de crisis el poder adquisitivo perdi-
do en los períodos que sus Pensio-
nes no subieron en la misma medi-
da que los precios. “Los que tienen 
ingresos más altos tienen que ha-
cer un esfuerzo durante la crisis 
aunque la izquierda –sorprenden-
temente- no está de acuerdo, pero 
en cuanto pase la recesión se les 
debe restituir el poder adquisitivo, 
subiéndoles por encima del iPC”. 
Se abre así la posibilidad de que 
las pensiones suban por encima 
del IPC, pero solo para quienes tu-
vieron que “apretarse el cinturón” 
previamente. 

en este sentivo el PNV puso 
encima de la mesa –en su 
momento- un mecanismo plu-
rianual para concentrar las ma-
yores subidas de pensiones 
en años con mayor volumen 
de ingresos. Sin embargo, el 
bloque de la izquierda no res-
palda estas propuestas de una 
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revalorización a dos velocidades 
cuando la economía no cre

ca. Tanto PSOe como Podemos 
están en contra de discriminar y 
apuestan porque –incluso en los 
peores momentos- todas las pen-
siones suban de acuerdo con la 
evolución de los precios. “esta 
propuesta es inaceptable porque 
busca dividir al colectivo de Pen-
sionistas”, indicó recientemente 
una fuente de Podemos presente 
en las deliberaciones del Pacto de 
Toledo. 

Todos los grupos pretenden ce-
rrar una recomendación sobre 
este asunto la próxima semana 
–petición de la Presidenta de la 
Comisión del Pacto de Toledo, la 
popular Celia Villalobos, para se-
guir debatiendo el resto de las re-
comendaciones que –de ser así- la 
distinción por niveles de renta po-
dría quedar al margen ya que es el 
principal escollo para un acuerdo. 

No se puede reformar cada dos 
días

¿es bueno ligar las Pensiones a 
los precios? Para los Pensionistas 
sin duda. Con la reforma de 2013 
se perdía poder adquisitiva, pero 
en número de Pensionista va a se-
guir creciendo y la inflación es muy 
probable que también aumente.

¿Qué supone el cambio? La Re-
forma de 2013 lo que pretendía es 
que el Sistema fuera sostenible y 
de alguna manera se stá renun-
ciando a esa posibilidad. 

¿Qué ventajas tiene el iPC como 
referencia? El IPC tiene más visi-
bilidad y es más comprensible ya 
que todos los meses se comenta. 

¿Hay soluciones mágicas? Todas 
las soluciones en materia de Pen-
siones tienen un coste, pero no son 
neutrales y habrá que ver a qué co-
lectivo afecta más. ese va a ser el 

caballo de batalla de los próximos 
meses. 

¿Tan complicado es sostener el 
Sistema? No es solo unproblema 
de envejecimiento de la población, 
sino de una creación de empleo 
que no produce los ingresos que 
cabría esperar de un crecimiento 
del 3%.

¿Es un tema económico o político? 
es un tema casi más de ciencias 
políticas que de economía ya que 
hay muchos votos en juego y el 
coste lo tiene que asumir el que 
gobierna. 

¿Cómo se puede hacer? Repar-
tiendo el coste entre los Pensionis-
tas actuales, los que lo van a ser 
en los próximos años y los más 
jóvenes. Hay muchas maneras. La 
Reforma de 2013 era económica-
mente eficiente, pero no política-
mente. 

¿Es bueno tanto cambio? No se 
puede estar reformando cada dos 
días ya que los contribuyentes tie-
nen que hacer sus “planes de aho-
rro” y para eso se necesita un Sis-
tema predecible, razón por la cual 
el Sistema Público lo que sí tiene 
que garantizar siempre son unas 
pensiones mínimas y decentes. 

Fuerte enfrentamiento entre Iglesias y 
Villalobos tras una sesión del Pacto de 
Toledo
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LAS PENSIONES: 
UNA REFORMA INAPLAZABLE 

La supervivencia del Sistema Pú-
blico de Pensiones, universal y 
solidario, que tenemos en España, 
tal como está concebido en la ac-
tualidad, está comprometido a no 
ser que desde la reflexión, la leal-
tad política y el acuerdo, se aborde 
una reforma en profundidad que, al 
menos, amortigüe los efectos de la 
tormenta perfecta que se avecina. 

en efecto, la combinación letal de 
una de las tasas de natalidad más 
bajas del mundo –como tiene es-
paña- con la alta esperanza de 
vida de sus ciudadanos, solo supe-
rada por Japón y con la inevitable 
generalización de la robotización 
en los procesos industriales abo-
ca a la inviabilidad del Sistema de 
Pensiones, so pena –insisto- de 
afrontar el problema sin más retra-
sos y –sobre todo- sin pretender 
cuadraturas del círculo, solo aten-
tas a la rentabilidad electoral de 
sus promotores. 

así, no es difícil lanzar a las calles 
a varios miles de Pensionistas, que 
se sienten indefensos y preocupa-
dos, contra el gobierno de turno, 
pero no deja de ser política de baja 
altura que no atiende a la esencia 
del problema y que, además, ocul-
ta sectariamente que, con este go-
bierno (por el anterior) la pensión 
media de <jubilación se ha revalo-
rizado en un 16,44 % desde 2011 

y que la tasa de susti-
tución de los ingresos 
se ha mantenido en el 
82 %, lo que la convier-
te en la más alta de la 
unión europea (ue).

Ciertamente, al desindexar el in-
cremento anual de las Pensiones 
del iPC –limitando la subida al mí-
nimo del 0,25 % --se abre el temido 
escenario de la caída del poder ad-
quisitivo de los Pensionistas, calcu-
lado hasta ahora en el 0,2 %, cuya 
onda de choque se dejará sentir 
en el conjunto social, pues –en la 
actual situación de altos índices de 
desempleo y salarios medios más 
bajos- los ingresos de los jubilados 
han sido el salvavidas financiero 
de muchas familias en dificultades.

No se trata –por lo tanto- de recha-
zar o negar la pertinencia de las 
manifestaciones de protesta que 
reunieron a unas decenas de miles 
de Pensionistas –en las principales 
ciudades españolas- sino de recla-
mar que no se agite el miedo y se 
manipule la comprensible preocu-
pación de quienes ya no dependen 
de sí mismos para procurarse sus 
ingresos con arma arrojadiza de la 
pugna política. La demagogia en 
estos asuntos de alta sensibilidad 
social no hace bien alguno y lla-
ma a confusiones de fondo que no 
conviene dejar pasar, como –por 

ejemplo- que el derecho a cobrar 
una Pensión esté garantizado por 
la Constitución y no dependa de la 
arbitrariedad de quien gobierne. 

ahora bien, tampoco se puede 
ocultar que el Sistema de la Segu-
ridad Social ha entrado en déficit y 
que las previsiones son que habrá 
que seguir recurriendo al endeuda-
miento para haer frente a unos pa-
gos que no dejan de crecer. A corto 
y medio plazo, habrá que confiar 
en que la recuperación económica 
acentúe el crecimiento del merca-
do laboral y –sobre todo- permita 
una subida d elos salarios y –por 
lo tanto- de las cotizaciones. Pero 
a largo plazo –con el horizonte del 
año 2060- habrá que aceptar que 
el cambio en la pirámide poblacio-
nal española dejará menos de un 
trabajador y medio por cada Pen-
sionista, rompiendo el principio de 
solidaridad intergeneracional.

Es antes este hecho –que parece 
inexorable- donde los partidos polí-
ticos, los sindicatos y las organiza-
ciones empresariales deben esta-
rá la altura de los acontecimiento, 
porque –llegado el momento- de 
nada servirán los parches, ni en 
forma de Planes de Pensiones Pri-
vados –que debieran ir acompaña-
dos de fuertes exenciones fiscales- 
ni en el recurso al déficit público o a 
la presión fiscal, que solo provoca 
–a la larga- un mayor empobreci-
miento. 

Por último, los españoles confor-
mamos una sociedad adulta y de-
mocrática que comprende perfec-
tamente la gravedad del problema 
y no merece que se la trate desde 
el oportunismo y la demagogia, y –
mucho menos- azuzando el miedo. 
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EVOLucIÓN DEL FONDO DE RESERVA DE LA SEguRIDAD SOcIAL DE ESPAÑA 
(en millones de euros. 31-12-2017)

Fuente: Seguridad Social
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La inteligencia y 
la personalidad 
(Quinta parte)

En la Revista del mes de Septiembre se 
publicó la cuarta parte de este trabajo 
sobre la Inteligencia y la Personalidad, 
analizando los fenómenos fronterizos de la 
mente, lo que condujo a los investigadores 
al mundo de lo paranormal. Los padres 
de la psicología moderna, Sigmun Freud 
y Carl Gustav Jung primero y Pribam y 
Sheldrake después, estudiaron e incluso 
protagonizaron ciertos fenómenos 
inexplicables que darían paso a la teoría de 
que si nuestro cerebro puede acceder a una 
“esfera de frecuencia holística”, tendrían 
sentido facultades como la telepatía, la 
visión remota o la psicokinesis. Eso sería, 
según Pribam, que en ese momento, 
estaríamos leyendo en otra dimensión. Y 
aunque esto explique muchas cosas, se 
mantienen las preguntas de siempre: 

¿Hay evidencias reales de que nuestro cerebro posea 
facultades extrasensoriales? 

¿Existe una energía psíquica capaz de ejercer acción 
alguna sobre la materia? 

Ultraconsciencia
¿Puede expandirse la consciencia hacia niveles 
superiores de la realidad?... así lo cree la Psicología 
Transpersonal, la rama más reciente de la psicología 
que aborda los fenómenos limítrofes de la consciencia. 
Su precursor, el psiquiatra checo Stanislav Grof lleva 
cuarenta años investigando los llamados «estados 
modificados de consciencia» lo que le llevó a crear 
un nuevo paradigma sobre la naturaleza de la psique 
humana, opuesto al modelo cartesiano-newtoniano. 
el movimiento transpersonal ha tenido en los últimos 
años una gran acogida por parte de psicólogos, 

ABRAHAM MASLOW

psiquiatras, filósofos, físicos, pensadores y artistas de 
vanguardia.

Lo «transpersonal» -vocablo acuñado por el psicólogo 
abraham maslow en 1969- es, para el psicoanalista en-

ENRIQuE gALÁN
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rique Galán, «intraindividual, pues en el interior de cada 
cual se agita el cosmos en su conjunto, la ‹physis› (...) 
es un intento de comprender el misterio de la Naturale-
za a través del estudio de la psique humana». 

en ese viaje interior, hacia lo más profundo de uno 
mismo, se puede vivenciar episodios perinatales, re-
gresiones hacia supuestas vidas pasadas, sintoniza-
ción con otras consciencias (individual, colectiva, pla-
netaria...), comprensión de los símbolos universales 
y, en grado último, experimentar una comunión 
con la nada, con la unidad primordial. 
Todo un amplio espectro de aconte-
cimientos auto-trascendentes que 
se vuelven inefables...

Pero además, según grof: «las 
‹experiencias transpersonales in-
cluyen diversas visiones arquetí-
picas, secuencias mitológicas, ex-
periencias de influencias divinas o 
demoníacas, encuentros con seres 
desprovistos de cuerpo o suprahu-
manos y la identificación experiencial con 
la mente universal o el vacio supracósmico». 

Como se puede ver, en estas experiencias cumbre 
encontramos elementos análogos a los que, en oca-
siones, nos describen los médiums, los contactados y 
los visionarios religiosos (así como aquellas personas 
que han sufrido una ECM). No obstante, mediante el 
consumo de sustancias alucinógenas (como el LSD) 
o empleando técnicas como el trance, la meditación, 
la privación sensorial, la danza rítmica, la respiración 
holotrópica, etc. 

el individuo puede experimentar un «estado no ordi-
nario de consciencia» y penetrar en esas «dimensio-
nes transpersonales de la psique» de las que hablan, 
con otro lenguaje, los místicos de todas las épocas y 
culturas.

Y es que, ya sea el «éxtasis místico» en el contexto 
católico, el nirvana en el budista, el satori en el zen o el 
samadhi en el yoga, la experiencia y el resultado son 
los mismos: acceder a una esfera supradimensional 
para fundirse con la «divinidad», con lo «absoluto». 
alcanzar esa «Consciencia Cósmica» -como la deno-
mina el Dr. Richard Bucke- supone, a su vez, adquirir 

un conocimiento más profundo de la realidad y una 
visión holística del universo. 

el sujeto experimenta asimismo un despertar de su 
intelecto, un desarrollo de ciertas facultades extraor-
dinarias (relacionadas, preferentemente, con la «per-
cepción extrasensorial» y con la sanación), un mayor 
sentimiento de amor hacia sus semejantes y un pro-
fundo respeto hacia toda forma viviente. No sabemos 

si esos «destellos de lo infinito» son vislumbrados 
por la consciencia humana porque somos lo 

que el especialista Jon Klimo llama «sub-
personalidades dentro de una Men-

te-Cerebro Universal», pero de lo 
que podemos estar completamente 
seguros es del profundo y positivo 
cambio que experimentan aquellos 
que cruzan el umbral de los «reinos 
transpersonales».

En definitiva, la Naturaleza nos ha 
dotado de un tesoro de incalcu-
lable valor. el cerebro, con todos 

sus misterios, seguirá deparándonos 
muchas sorpresas en el siglo XXi. Hoy, 

muchos físicos cuánticos, como Jack Sarfatti 
y eugene Wigner, llegan a preguntarse si nuestra 

consciencia ha creado la realidad del universo, ya 
que su papel es crucial en el mundo de las partículas 
elementales (como se deduce del «Principio Indeter-
minista»). La nueva física ha reconocido finalmente 
la importancia que tiene la psique en los fenómenos 
subatómicos. Ello ha contribuido a que algunos físi-

cos vanguardistas se 
interesen por conocer 
cuáles son los puntos de 
conexión entre la física y 
el misticismo, e incluso 
decidan introducirse en 
el terreno -aún «maldi-
to» para ciertas mentes 
atrofiadas- de la parapsi-
cología, como es el caso 
del premio Nobel de físi-
ca Brian Josephson, que 
aplica las leyes cuánti-
cas a la explicación de 
los fenómenos PSi.

«La física, el brillante ejemplo de la ciencia pura y dura, 
que siempre se ha tenido como un modelo para las de-
más, está ahora trascendiendo la visión del mundo me-
canicista y reduccionista. Nos está conduciendo a una 
visión orgánica, holística y ecológica similar a la de los 
místicos, las personas psíquicas y las que tienen expe-
riencias transpersonales espontáneas», especifica muy 
acertadamente el físico teórico Fritjof Capra.

Y ¿qué ocurre con la mecánica cuántica? Cuando 
Planck escribió en 1933 sobre causalidad en la colec-

STANISLAV gROF

BRIAN JOSEPHSON
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ción de ensayos Hacia dónde va la ciencia, la mecá-
nica cuántica estaba completamente establecida. en 
concreto, el principio de incertidumbre de Heisenberg 
y la interpretación probabilística de la función de onda 
de Schrödinger formaban ya parte de la doctrina acep-
tada. Según estos dos principios no podemos deter-
minar con precisión dónde se encuentra un electrón; 
sólo podemos calcular la probabilidad de que esté en 
un sitio en un momento dado. Planck aceptaba este 
estado de cosas como un gran avance de la doctrina 
cuántica, pero creía, al igual que Einstein o Schrödin-
ger, que no era la última palabra.

En definitiva, Planck creía firmemente en la ley de cau-
salidad, y el determinismo que de ella se desprende, 
en cuanto a las leyes físicas se refiere. Pero ¿qué decir 
del hombre? Planck pensaba que el principio de cau-
salidad era compatible con la noción del libre albedrío. 
Para comprender esta aparente contradicción hay que 
distinguir entre la persona como objeto y la persona 
como sujeto; entre “el otro” y “uno mismo”. Cuando un 
psicólogo estudia a las personas admite que su com-
portamiento está regido por la ley de causalidad, que 
sus actos siguen una cadena causal, y que cada acción 
que una persona realiza tiene una causa. En un princi-
pio de conocimiento profundo de la persona en estudio 
podría habilitarnos para predecir su comportamiento. 
De hecho, Planck observaba que si el comportamiento 
de los demás fuera predecible, el mundo sería un caos, 
porque nunca sabríamos a qué atenernos.

Sin embargo, las cosas cambian cuando nos obser-
vamos a nosotros mismos. Porque el objeto no puede 
ser a la vez el sujeto, el ojo no puede verse a sí mismo. 
Podemos llegar a estudiar las cadenas causales que 
nos llevaron a tomar decisiones pasadas, por no po-
demos predecirnos a notros mismos en el instante de 
tomar decisiones, porque formamos parte de las mis-
mas condiciones que van a determinar nuestro futuro. 

Una posición materialista de la mente es que la mente 
es materia que se analiza a sí misma (retroalimentación 
de sistemas materiales). es decir, en su evolución, la 
materia ha pasado de estados caóticos a estados orga-
nizados inorgánicos, luego a estados orgánicos, y final-
mente logra analizar estados actuales para lograr esta-
dos sucesivos. La materia se organizaría en sistemas 
autorregulados. un ejemplo podría ser el materialismo 
dialéctico o también el materialismo reductivo propio de 
las ciencias duras como la física y la química.

Hay que destacar que no es lo mismo referirse a la 
mente como el comportamiento de la materia, o refe-
rirse a la mente como algo paralelo y distinto a la ma-
teria, pero con existencia propia y estatuto ontológico. 
el ejemplo más conocido es la dualidad establecida 
por René Descartes de una mente distinta al cuerpo 
pero unida a él: pienso, luego existo. estas diferen-
cias no son menores puesto que abren discusiones 
tales como ¿todos los animales tienen mente o sola-

mente los animales humanos la 
tienen?

Desde las neurociencias la 
mente puede considerarse una 
experiencia subjetiva creada por 
la actividad cerebral con el fin 
de producir un punto de referen-
cia para el movimiento (Rodolfo 
Llinas en «El cerebro y el mito 
del yo»). Siendo así, la mente puede considerarse una 
función más del cerebro encargada de organizar la con-
ducta hacia objetivos determinados y que produce una 
experiencia subjetiva conocida como «yo» alrededor de 
la cual se organiza el movimiento (conducta). La fun-
ción mental sería una propiedad emergente del cerebro 
como la función digestiva lo es del aparato digestivo.

Para Howard gardner la mente consiste en un con-
junto de mecanismos de computación específicos e 
independientes. La inteligencia emerge de la supraes-
tructura conformada por las estructuras mentales. Las 
estructuras mentales serían acciones cumplidas o en 
potencia exteriorizadas en movimiento o interiorizadas 
en pensamiento. Para Piaget la estructura elemental 
del conocimiento es el esquema. Diferenciaba las ope-
raciones concretas de las formales, lo que permitiría 
diferenciar tres componentes de la mente:

•	 La mente concreta realiza los procesos 
básicos del pensamiento: Observación, 
comparación, relación, clasificación, que son 
la base del análisis-síntesis. 

•	 La mente práctica realiza procesos directivos 
y ejecutivos de pensamiento, relaciona las 
causas con los efectos y los medios con 
los fines. Es la base de la inteligencia y los 
metacomponentes de la misma tal y como los 
denomina Robert J. Sternberg en su Teoría 
triárquica de la inteligencia. 

•	 La mente abstracta realiza procesos de 
reflexión consciente, accede a sus propias 
representaciones y las modifica. La razón es 
la facultad superior de conocimiento ya que 
hace abstracción de todo su contenido. así lo 
planteaba Kant en su Crítica de la razón pura.

 (Continuará)
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