
15

GRUPOS EN ACCIÓN

ción personal, en asistencia, en recursos mate-
riales. Ojalá entre nosotros pudiera ir haciéndose 
realidad aquello de “a cada uno según sus nece-
sidades, de cada uno según sus posibilidades”. 

Este planteamiento es más acuciante hoy en día, 
en que la Iglesia no percibe directamente para 
su sostenimiento directo ningún recurso de par-
te del Estado. Los cristianos, como el resto de 
las confesiones y asociaciones religiosas depen-
demos de nuestros propios recursos: de nuestras 
colectas, de las cuotas de los socios de la parro-
quia, de los donativos con ocasión de la celebra-
ción de sacramentos, de marcar las dos ”x” en la 
Declaración de la Renta para asegurar la Asigna-
ción Tributaria a la Iglesia Católica. En este úl-
timo aspecto, en la Iglesia nos sometemos a una 
especie de “referéndum” cada año, por parte de 
los contribuyentes.

Y todo ello, vivido desde el espíritu evangéli-
co que nos enseñó Jesús al hacernos notar que 
aquella pobre viuda que echó unos céntimos en 
el cepillo, echó más que nadie, porque dio todo 
lo que tenía (cfr. Mc 12, 43-44).

No querríamos terminar este artículo sin tener 
un recuerdo muy especial para Esther Ibarz, en-
trañable colaboradora y amiga que formaba par-
te de este Consejo desde su inicio, que trabajó en 
él con incansable entusiasmo y eficacia casi has-
ta el final de su vida y que fue artífice, en gran 
medida, de la actual parrilla de publicidad que 
hace posible la edición de esta revista. Gracias, 
Esther, por tu testimonio y tu entrega generosa. 
Estamos seguros de que el Señor, que es buen 
pagador, te habrá recompensado  por todo lo que 
luchaste aquí a favor de la Iglesia.

En conversaciones 
posteriores entre 
la Parroquia y el 
Ayuntamiento, se 
ha llegado al acuer-
do, consignado por 
escrito y firmado, 
de que el Ayunta-
miento correrá con 
el pago del 25% del 

coste total de la obra (incluidas todas las modi-
ficaciones); por su parte la parroquia se compro-
metió a la donación de los edificios conocidos 
como “Guardería Parroquial” sitos en C/ La 
Iglesia, 11-13, que se materializó ante notario 
el 21 de septiembre de 2011 por la firma de la 
escritura de la propiedad correspondiente. De 
momento, la obra no se ha realizado por falta de 
presupuesto.

De los consejeros de economía se espera no sólo 
pericia e integridad en todos estos asuntos, sino 
un sentido verdaderamente eclesial. Aunque los 
temas económicos no son lo más importante, no 
podemos obviar esta tarea, que en una parroquia 
como la nuestra, es compleja y diversa. La eco-
nomía, aunque no es el objetivo final de nuestra 
convicción creyente, es un aspecto ineludible en 
el que también ha de reflejarse el talante cristiano. 
Es lo que hace posible mantener abiertos nuestros 
edificios, con todas sus actividades y servicios. 
Una parroquia, si bien no ha de ser rentable, sí que 
ha de ser necesariamente viable económicamente, 
lo mismo que ha de serlo una familia.

El Consejo de economía tiene también una fun-
ción pedagógica y educativa. Una parroquia no 
es simplemente un lugar en el que se ofrecen 
una serie de servicios religiosos, más o menos 
del gusto del “consumidor”. Somos (queremos 
ser) una comunidad de la cual se sienten parte 
integrante sus miembros, que se organiza para 
vivir y expresar su fe a través de sus múltiples 
grupos y actividades, y que se ofrece y se propo-
ne a los demás. Ello implica que todo bautizado 
está llamado a ser protagonista y corresponsable 
con la vida de su comunidad; que cada uno de-
bemos contribuir con nuestro carisma y nuestro 
servicio a edificar el Cuerpo de Cristo que es la 
Iglesia. Cada uno habrá de discernir qué/cuánto 
puede aportar a la vida comunitaria en dedica-
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LA MIRADA SCOUT

LA MIRADA SCOUT                                                                                                                 El Romeral                                                                                            

Ya ha llegado el calor y eso significa que el curso va acabando; segui-
mos con las actividades semanales, mientras los animadores ya esta-
mos preparando el día de fin de curso el próximo sábado 13 de Junio. 

El pasado 25 y 26 de abril, todos los scouts 
de Aragón nos trasladábamos a la provincia 
de Teruel; no era otro el motivo más que 
celebrar San Jorge, que, además de Patrón 
de Aragón, también lo es de los Scouts. Pa-
samos un fin de semana estupendo relacio-
nándonos con los miembros de todos los 
grupos scouts de nuestra asociación. Finali-
zamos el encuentro el domingo, acudieron 
las familias y disfrutamos de una eucaristía, 
en la que contamos con la presencia del 
obispo de la Diócesis de Teruel, que como 
buen scout, nos acompañó durante el fin de 
semana. Y para finalizar, una comida y un 
festival Trovadoresco, donde todos los gru-
pos participamos cantando una canción. 

Las actividades se acaban, pero esperaremos ansiosos nuestro campamento de verano, este año 
disfrutaremos del valle de Gistaín del 29 de junio al 12 de julio. Pasaremos catorce días rodea-
dos de la naturaleza, haciendo numerosas actividades y muchos amigos. 
Si queréis saber más sobre nosotros no dudéis en visitar nuestras páginas:  
https://www.facebook.com/AgrupacionScoutSanJorge  
http://www.mscaragon.org/grupos/sanjorge/ 

I R N T L E A N  —> __________________ 
H C L I M O A —> ____________________ 
C E N E R E S —> ___________________  

P T I L O C R N A N —> _______________ 
S O A B T —> _______________________ 
C B H U Q A U S E O R  —>____________  
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─ Nos dimos cuenta de que en las empresas 
grandes y pequeñas, hay unos trabajos que lle-
van más de 30 años sin evolucionar y abarcan a 
todo lo que se refiere a pasar albaranes y facturas, 
tanto de gasto como de compra. Lo que sucede 
es que hay una persona que coge el documento 
que le llega, lo lee, lo va tecleando y lo trans-
fiere a un ordenador. Entonces, hemos hecho un 
sistema donde el ordenador, directamente y sin 
intervención del personal, sabe lo que es, lo tras-
pasa y comprueba que las referencias existen o 
no existen, que las formas de pago son las pac-
tadas con el proveedor, que los precios son los 
acordados anteriormente, en fin, empezamos ha-
ciendo una visión artificial y le pusimos también 
un poco de inteligencia para que esos trabajos, 
tan tediosos, que tenía que hacer una persona los 
haga una máquina; y las empresas, sobre todo 
las más pequeñas, aprovechen el tiempo para ha-
cer cosas más rentables.
La informática ha entrado ya definitivamente en 
nuestras vidas: ordenadores, tabletas, teléfonos 
móviles, eReaders… ¿Cómo crees que nos afec-
tará en el futuro? Según escribes: “Los aparatos 
electrónicos en general funcionan, salvo cuando 

Pedro, ¿cuántos años en Binéfar y qué progre-
sión y desarrollo ha tenido tu empresa dedicada 
a la tecnología informática?

― Llevamos aquí 25 años. La verdad es que 
cuando llegamos, la informática estaba en paña-
les y en estos años ha cambiado de una manera 
tremenda. Trabajamos con sistemas operativos 
cuyos nombres hoy a nadie le sonarían. Esta cien-
cia es de los pocos sectores en que la experiencia 
de más de 30 años no sirve de mucho; más bien, 
de tanto en tanto, hay que olvidar todo nuestro 
conocimiento para renacer, rehacerlo de nuevo y 
volver a empezar para estar al tanto de las nuevas 
tecnologías. Y eso sí, nos hemos ganado un nom-
bre a nivel nacional en cuanto a calidad. Era tan 
chocante que una empresa de un pueblo llegará 
a rivalizar con otras de Madrid y Barcelona, que 
la gente ya nos conocía como “los de Binéfar”, 
porque competíamos con ellos y muchas veces, 
nos llevábamos nosotros los proyectos.

Tu empresa siempre en vanguardia, presentó el 
proyecto ganador de los Premios Litera: “Vi-
sión Artificial”. De forma sencilla ¿nos puedes 
explicar qué significado tiene?
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fallan. Los seres humanos en particular son los 
únicos capaces de parecer que funcionan para 
terminar fallando”. Como hemos visto en algunas 
películas, ¿las máquinas programadas podrán 
imponerse al hombre, o por el contrario, siempre 
les faltará ese soplo del Creador: el alma?

─ Creo que sí, faltará el alma. Pero de todas ma-
neras yo siempre digo a mis clientes que la infor-
mática actual es a la informática futura lo que la 
era del vapor fue a la industria. Es decir, faltan 
por lo menos 100 años para que la informática 
como tal se acabe desarrollando. Ahora, a pesar 
de lo que nos pueda parecer, es de lo más rudi-
mentaria. Pero a pesar de eso, la programación 
nunca tiene alma, jamás tendrá alma.
Pedro, nos ha sorprendido agradablemente tu 
faceta de escritor. Has dicho que era tu asigna-
tura pendiente, pues quien fuera tu profesor de 
bachillerato, el eminente Don Rafael Andolz, te 
aconsejó que debieras dedicarte a escribir y no 
le faltaba razón porque tú mismo reconoces que 
“el escribir mi primera novela, FAR S.A. ha sido 
uno de los procesos creativos más placenteros 
de cuantos he realizado. Hice el libro que que-
ría, que había imaginado, cosa que no me había 
sucedido en otros ámbitos”.

─ Tenía la impresión de que al ser mi prime-
ra novela quedaría muy lejos de lo que pensaba 
que tenía que ser esa historia, y sin embargo, me 

pasó al revés. Es la primera vez que me sorpren-
do de que algo diseñado, soñado, visto, previsto 
y lo que había realizado se parecían mucho. En 
mi empresa me dedico a la parte del diseño y 
siempre, al final, hay alguna diferencia. Estoy 
muy acostumbrado a que entre diseño y resulta-
do final haya siempre un trecho importante y, en 
este caso, no vi esta separación.
En noviembre de 2012 presentaste en Binéfar la 
novela FAR S.A. El acto resultó muy distinto a 
una presentación convencional. Con autorida-
des locales y autonómicas presentes y el salón 
de Plenos del Ayuntamiento a rebosar quisiste 
finalizar la presentación de una forma que el 
público no esperaba. Apareció una guitarra por 
allí y acompañado por el Consejero de Industria 
y Comercio, Sr. Aliaga, os marcasteis a dúo un 
tango porteño. Y no acabó ahí la sorpresa, pues 
el Consejero, a continuación, entonó una de las 
más famosas canciones revolucionarias: “Co-
mandante Che Guevara”. Esta presentación tan 
alejada de los cánones clásicos, ¿la decidiste tú 
para reforzar la idea de FAR S.A. de que “nada 
es lo que parece”?

─ Sí, claro. Eso es lo que queríamos plasmar 
porque el Consejero, que toca muy bien la gui-
tarra, había estado en la Argentina en un viaje 
de promoción del comercio aragonés y contaba 
lo que llegó a disfrutar en las tanguerías. Y a mí 



20

CHARLANDO CON...

me gusta mucho el tango y canto tangos. Lo que 
pasa es que el final, con la canción del Che, casi 
me superó, porque no estaba previsto. Pero creo 
que la gente lo pasó muy bien.
Hablemos de la novela. FAR S.A. es una em-
presa que crean unos jóvenes universitarios al 
darse cuenta que pueden conseguir a través del 
engaño y la adulación todos los objetivos que se 
propongan. ¿Es en cierto modo un planteamien-
to amoral como respuesta a esa misma relativi-
dad moral en la que parece sentirse muy a gusto 
una parte de la sociedad actual?

─ Bueno, vivimos en un mundo en que, como di-
ces, el relativismo moral está triunfando. Antes, 
nos guiábamos más por unas convicciones, unos 
valores y ahora esto se está perdiendo. Ahora, lo 
que se maneja es información, hemos cambia-
do los valores por información. Muchas veces, 
sustituimos nuestro criterio por los criterios de 
los demás, que hacemos nuestros, simplemente 
porque los leemos, los oímos por la radio o los 
vemos por televisión y nos sumamos a una co-
rriente u otra. El resultado final es que cuando se 
recibe tanta información, nos quedamos con la 
capa más superficial. En referencia a esto, mu-
chas experiencias que salen en el libro son vi-
vencias personales. 
Pedro, lo que sí es cierto es que en esta gran 
novela has plasmado tus amplios conocimien-
tos sobre informática, marketing, publicidad… 
Además, tratas perfectamente la definición de 
los personajes, el ritmo y la tensión del relato, 
la trama, utilizas muchos recursos literarios: el 
flashback y el flash forward que alteran la se-
cuencia cronológica de la historia para darle 
mayor fuerza narrativa. ¿Esta cualidad literaria 
es fruto de un conocimiento previo o bien forma 
parte de tu estilo personal?

─ Sí, es mi estilo personal. Yo mismo me sor-
prendí porque la novela fue fluyendo ella sola. 
Únicamente traté de darle el grado de tensión 
que cualquier relato necesita.
A mí, personalmente, tu novela me ha recordado 
la primera gran farsa de la que tenemos cono-
cimiento. En la Odisea, de Homero, Ulises des-
pués de 10 años de asedio a Troya, recurre al 
engaño del famoso caballo para conquistar la 
ciudad. ¿Crees que el hombre siempre ha sido 
tan susceptible al halago y, posteriormente, al 
engaño?

─ Totalmente. Muchos de los males que tene-
mos ahora y que sufrimos se deben precisamente 
a eso. Mira, el político cuando llega a gobernar, 
en la primera legislatura suele tener un compor-
tamiento impecable, pero como ha estado vi-
viendo en un mundo en el que todo es aparente, 
con el tiempo va perdiendo la visión cercana de 
las cosas y, finalmente, su percepción real de la 
sociedad está sumamente equivocada.
Tu novela es muy honesta. ¿Has pretendido con 
ella reafirmar el universalismo moral, lo que 
lleva implícito deberes éticos y mantener un sen-
tido de valores en la sociedad?

─ Me gustaría que hubiera servido para eso. Re-
conozco que yo admiro a las sociedades en las 
que hay una formación en valores, que es lo que 
aquí se ha perdido.
Muchas gracias. Nos despedimos ya, Pedro. 
¿Alguna nota final para nuestros lectores?

─ Pues, que no hay que perder la fe y que hay 
que luchar día a día por mantenerla, aunque 
cueste mucho. Y añadir que actualmente estoy 
preparando una exposición de pintura y que los 
fondos obtenidos con ella, se destinarán a fines 
benéficos.
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Yo soy P. Martino, coreano, misionero de la 
Consolata, estoy trabajando como misionero 
en Elche (Alicante) y es para mí una alegría el 
compartir mi vocación misionera desde esta re-
vista de Binéfar.

Mi familia no era cristiana. En Corea tienen 
varias religiones: Budismo, Confucionismo, 
Taoísmo, Catolicismo, Protestantismo… y mi 
padre siguió el confucionismo como una heren-
cia recibida de sus padres; por supuesto que yo, 
siendo su hijo, tampoco era cristiano; me con-
fesaba ateo. Cuando tenía 18 años, comencé a 
conocer las creencias de otras personas sin que 
ninguna, ni la católica, me aportara nada; pero 
un verano, por culpa de mi curiosidad y de un 
cura muy pillo, me vi involuntariamente metido 
en una catequesis católica. Seis meses más tarde 
recibí el bautismo. Después, comencé a partici-
par en las actividades parroquiales: Voluntarios, 
Catequistas, Hijos de María, Grupo de biblia... 
Así practicando, estudiando y conociendo, mi 
vida cristiana y de fe en Dios fue creciendo.

En esos momentos, mi parroquia tenía muchas 
vocaciones de vida consagrada y yo también me 
planteé mi vida futura como religioso, pero me 
convencí de que ese no era mi camino.

Un día, nuestra parroquia organizó un retiro para 
jóvenes. Allí conocí a un misionero español; era 
misionero de la Consolata, un malagueño que se 
llama P. Paco. El pobre, tuvo que luchar mucho 
conmigo, yo no deseaba ser misionero, tenía mie-
do, no quería perder a mi familia y a mis amigos, 
soy tímido para hablar y no sé idiomas… “Lo 
importante –me dijo el P. Paco- es compartir tu 
fe con otra persona. Ven a verme más adelante”. 
Y pasado un tiempo, fui a conocer cómo vivía 
la comunidad misionera de la Consolata, que en 
aquél momento la componían 10 misioneros de 
muy diversos países. La forma de vivir de estos 
misioneros, su alegría, me impactó tanto que me 
sentía empujado a visitarles continuamente y a 
cuestionarme mi felicidad. Acabé pidiendo al P. 
Paco que fuese mi director espiritual.

TESTIMONIO

A medida que descubría mi vocación misionera, 
comencé a tener conflictos con mi padre que no 
toleraba mi cristianismo. Me retiró el saludo y, 
al final, me echó de casa. Pese a mi dolor, yo 
no podía renunciar a mi decisión y finalmente, 
entré en el seminario filosófico de Misioneros 
de la Consolata. Durante las vacaciones, mis 
compañeros regresaban a sus casas con sus pa-
dres, el mío me prohibió volver. Terminados 
mis estudios, fui enviado a Italia para hacer mi 
noviciado y mi licenciatura en Teología. Cuan-
do partí, mi padre aceptó despedirse de mí con 
un escueto “adiós”, que fue como un abrazo. 7 
años más tarde, ya en Corea, el día de mi orde-
nación sacerdotal, mi padre, que se presentó a 
la ceremonia me dijo: “Ya entiendo el porqué 
de tu cabezonería. Te he visto feliz. Sigue tu ca-
mino de misionero”. Poco después, mi madre y 
dos hermanas mías se bautizaron.

Luego, mi superior de Roma me destinó a Es-
paña como mi primera misión y aquí me tenéis, 
compartiendo con vosotros mi experiencia mi-
sionera, este regalo de Dios que tanto agradezco.



22

Con motivo de la celebración del día de la mu-
jer, se han publicado artículos, reportajes que 
abarcaban diversos aspectos, y en los que se pos-
tulaba la plena igualdad en 2030. Me llamó la 
atención que, en general, las actitudes machistas 
están cada vez más aceptadas y justificadas en la 
sociedad actual, no solo en las sociedades menos 
desarrolladas, sino en todas en general, y tuve la 
profunda sensación de que en lo tocante a lo re-
lacionado con las mujeres, algo va mal, derechos 
y libertades están en clara regresión. 

Solo vemos lo más cercano, la violencia de gé-
nero, la desigualdad laboral... que es la punta de 
un iceberg ignorado.

No pude evitar que vinieran a mi mente esas si-
tuaciones injustas, inaceptables, imposibles..., 
pero que pasan por delante de nuestras narices y 
nos salpican, a pesar de que, por comodidad, he-
mos vuelto la cara para no verlas, porque sabe-
mos que además de no poder resistir esa visión, 
no queremos manifestarnos al respecto y menos 
comprometernos.

La violencia sexual y la mutilación como arma 
de guerra, presente en todos los conflictos arma-
dos y que persigue varios objetivos: uno someter 
por medio del terror que causan los abusos físi-
cos cometidos a la mujer, identificada como bo-

NUESTROS COLABORADORES

tín junto a otros bienes materiales y otro, colec-
tivo, puesto que de esta forma se veja y humilla 
al enemigo destruyendo su identidad y, muchas 
veces, su cultura.

La mutilación genital. Una forma extrema de 
discriminación causada por una mezcla de fac-
tores culturales, religiosos y sociales profunda-
mente arraigados en las familias y las comunida-
des, práctica que solo aporta daño y que la sufren 
millones de mujeres y niñas.

Los crímenes de honor. Tal como reza el pro-
verbio “sólo la sangre lava la vergüenza”, se 
cometen por motivos sexuales-morales al trans-
gredir las normas establecidas por la comunidad, 
(como no aceptar un matrimonio pactado por los 
padres) y tienen un componente “aleccionador”, 
siendo la propia familia quien los ejecuta.

Los matrimonios concertados, redes de prostitu-
ción, secuestros, esclavitud laboral...

Las relaciones patriarcales, vigentes en muchas 
sociedades, dan poder a los hombres para subor-
dinar y someter a las mujeres, utilizando la vio-
lencia como un instrumento eficaz, que permite 
afianzar el dominio y el control, perpetuando la 
superioridad de aquéllos sobre éstas.

Y lo más terrible de todo, el articulado del códi-
go penal de algunos países que apoya y exime de 
sus acciones a los agresores; el mundo al revés, 
donde la propia ley invierte los roles de víctima 
y verdugo, gozando los ejecutores de absoluta 
impunidad.

En un mundo asolado por conflictos, en el que a 
pesar de la vanguardia tecnológica, las desigual-
dades económicas y sociales se perciben como 
insalvables, y estas situaciones, que empiezan 
afectando a las mujeres, acaban desembocando 
en la violencia y el fanatismo más radical dan-
do pie a los asesinatos por motivos ideológicos 
porque, tu ateísmo no es el mío, o religiosos por-
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permitan concienciar a otra gente de nuestro en-
torno frente a esos disparates que torpedean la 
línea de flotación de muchas sociedades.
En un universo político que se muestra recalci-
trante al diálogo y a la razón, este apoyo es fun-
damental para que personas públicas, periodis-
tas, gobernantes, profesionales, cooperantes... 
tengan la fuerza necesaria para llegar a Organis-
mos, Instituciones, Entidades que puedan actuar 
sobre el terreno, pasando de las palabras a la ac-
ción,  implementando las actuaciones correspon-
dientes con los medios adecuados que permitan 
la eficacia y la eficiencia para reparar los daños 
físicos y emocionales.
Apoyemos, colaboremos, no dejemos que la pá-
tina del olvido se deposite sobre nuestras con-
ciencias anestesiándolas, y recuerdo las palabras 
del escritor Antonio Buero Vallejo “Los hom-
bres, las sociedades, no podrán superar sus mi-
serias si no las tienen muy presentes”.
Valga este escrito como tributo en forma de un 
pequeño homenaje a todas esas mujeres valien-
tes que mueven el mundo, y que a pesar de tener 
una existencia durísima, con la violencia ace-
chando en cada esquina de sus vidas, son lucha-
doras capaces de creer en un mundo mejor para 
sus familias y su entorno, mujeres que miran a la 
vida con entereza y dignidad, porque saben muy 
bien que sin Educación, sin Paz, sin Respeto y 
sin Esperanza no es posible el Futuro.

NUESTROS COLABORADORES

que, tu Dios no es el mío, y que alcanzan dimen-
siones espeluznantes, fruto de no basar nuestras 
relaciones en el conocimiento mutuo para enten-
dernos, para conseguir ese objetivo común. 
Hablemos, conversemos, discrepemos, alejémo-
nos, acerquémonos, pero digámoslo con pala-
bras y con tinta, que no con armas y con sangre.
Es importante conocer las causas, pero no escu-
chamos, como se percibe en la indiferencia que 
provocan estas situaciones que proceden de co-
lectivos que catalogamos como ignorantes, des-
preciados y vencidos, empujados hacia la perife-
ria de la sociedad y de los que también tenemos 
que aprender.
 Al ver todas estas atrocidades, quiero pensar que 
no nos dan igual, que hay algo que toca nuestro 
interior, nuestra esencia, esa “moral civil”, patri-
monio común de todas las personas, religiosas, 
laicas, practicantes, ateas... y que nos lleva a la 
repulsa y a la condena de actos tan viles.
Esto queda bien patente en la calidad humana de 
personas “cooperantes” en diversos ámbitos, cu-
yas acciones y compromiso, manifiestan que, en 
muchas ocasiones, la grandeza humana brilla por 
encima del caos. Personas que en medio de esos 
dramas alguna vez piensan “no estoy haciendo 
nada”, pero no es cierto, ya que su actuación sir-
ve también para que todos y todas creamos en 
lo que podemos aportar en el día a día para co-
laborar, no solo materialmente sino a través de 
nuestras posturas, compromisos y actitudes que 
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Querido tío: 

Sabes que Maki era un hermoso ma-
cho de pastor alemán, de pelo largo 
color negro-rojo fuego. Era noble, 
leal, obediente, cariñoso, amaba 
a los niños y era muy pacífico. En 
2003, en febrero, había participado 
en las concentraciones por la Paz, 
auspiciadas por el Vaticano y el Papa 
Juan Pablo II, celebradas en Plaza de 
España.

En la rutina diaria, Maki, esperaba 
a que finalizara mi trabajo, a veces 
cerca de la medianoche. Cuando in-
tuía el final de mi jornada, corría alegremente 
hacia la puerta para volver a casa, que era lo que 
más deseaba. El ritual siempre era el mismo: yo 
cerraba las luces y puertas, y me dirigía a mi Ci-
troën BX aparcado justo delante de mi negocio, 
en la calle Aragón, frente a la calle Barcelona. 
Abría el maletero y Maki, de un salto perfecto, 
se instalaba dentro. Pero aquel miércoles 21 de 
mayo de 2003, algo raro ocurría. Frenado por un 
sexto sentido, se negaba a subir al coche y mira-
ba intensamente y con las orejas de punta hacia 
la calle Barcelona. Miré en esa dirección y por la 
acera de la izquierda bajaban, una señora con un 
niño, de unos 6 años, cogido de la mano. Cuan-
do estaban a unos 20 metros, no pude evitar que 
Maki se soltara de la correa y fuera corriendo 
hacia ellos. Ya sabes, tío, que hay personas que 
se asustan al ver un perro grande y suelto, por lo 
que le llamé a gritos, pero no me hizo caso.

Llegué a toda prisa hasta la señora y su hijo para 
ofrecerles disculpas. Maki, meneando la cola a 
toda velocidad ya le estaba dando lametazos al 
niño en la cara. La mujer pareció no importarle 
eso y me cogió por los brazos suplicando: “¡Se-
ñor, ayúdeme, mi marido me persigue con un 
cuchillo!” “¿Puede llamar a un taxi para llevar-
me a casa de mis padres?” Nervioso, saqué mi 

Nokia donde tenía memorizados a tres taxistas. 
El primero no contestó y los otros dos estaban 
de viaje. Mientras llamaba, en la tenue luz de la 
calle vi que la madre y el niño se habían refugia-
do en la oscuridad de un portal cercano. Te soy 
sincero, tío Enrique, que en ese momento, solo, 
en mitad de la calle, sentí verdadero miedo espe-
rando que pudiera aparecer el hombre armado. 
Fui hasta el portal donde se había resguardado la 
señora: “Lo siento, no hay taxis, voy a llamar a 
la Policía” ―le dije―. “¡No, por favor, no la lla-
me, él es bueno, sólo se vuelve violento cuando 
bebe!” ―me contestó―. Mientras, Maki seguía 
al lado del niño. Sin hacer caso, llamé a la Po-
licía Local y les expliqué la situación. Tardaron 
unos 3 minutos en llegar. Estaban de turno los 
agentes José Luis y Antonio, que yo conocía. 
Suspiré aliviado. Actuaron rápido y de forma re-
solutiva. Me sentí orgulloso de nuestros policías. 
Mientras, Maki, como quien ha cumplido con su 
obligación, sí que decidió subir de un salto al 
maletero de mi coche y nos fuimos para casa. 
La mujer y el niño, estuvieron custodiados en 
el cuartelillo hasta que les consiguieron un taxi 
para llevarles hasta una población leridana. Y, ya 
lo sabes tío, Maki murió de cáncer en noviembre 
de 2005.

CARTAS A TÍO ENRIQUE
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El veraneo nos lleva a sitios tan dispares e 
imprevistos, que sin necesidad de más, pueden 
convertirse en franco recreo para nuestra fantasía 
y curiosidad despiertas.

Uno de esos domingos de sol y playa veraniegos, 
acudí a nuestra eucaristía, celebrada en una 
luminosa capilla de barriada andaluza, humilde 
y encalada. Por todo retablo, disponía de dos 
cuadros en azulejos: En uno, la Virgen del Mar 
sobre la proa de un barco; en otro, una simple 
cruz griega, sin Cristo, con el trazo vertical en 
rojo y el brazo de los brazos en azul.

Amparado en mi intuición y mis escasos 
conocimientos de pintura, pasé mi misa 
adivinando su sentido –el de la sencilla cruz en 
esmalte–. Aquel capricho cerámico, a mi juicio, 
estaba incompleto. Si se trataba de ponerle los 
colores primarios, le faltaba una aureola en 
amarillo; Si era la Santísima Trinidad, a menos 
que el fondo blanco simbolizara al Espíritu 
Santo, no me cuadraba; si era la sangre de Cristo 
derramada sobre el celeste horizonte humano, 
me faltaba el color de la tierra… ¿Por qué se 
sobreponía el rojo al azul, como sin tocarse?

Al acabar la celebración, no pude por menos que 
preguntárselo al que por su dedicación y ayuda, 
me pareció el sacristán, y que resultó ser el prior 
de la Comunidad de Hermanos Trinitarios que 
administraba la iglesia. Es la Cruz Trinitaria –
me dijo–. El emblema que nació en las Cruzadas 
del siglo XII para esgrimirse diferenciador en 
el pecho y en el hombro izquierdo de quienes 
destinaban sus vidas a rescatar cautivos 

MEDIO EN SERIO

cristianos. Es la cruz de los Hermanos Trinitarios 
que entregaban sus propias vidas a cambio 
de liberar a quienes por defender nuestra fe, 
caían presos en manos de los musulmanes. Así 
lo hicieron muchos años más tarde –yo esto 
tampoco lo sabía–, con Miguel de Cervantes y 
sus compañeros de galeras cuando cayeron en 
manos del turco. Es una cruz que defiende la 
redención de Cristo y la Trinidad divina frente 
al Islam y las disensiones cátaras. Una cruz 
que, guiada por la espiritualidad iconográfica 
de Bizancio, une oriente y occidente en su trazo 
como en un continuo peregrinaje que dura ya 
nueve siglos y que exhibe la fe defendida en 
Nicea, Éfeso y Calcedonia. Es una cruz que por 
sí misma dice: “Dios se ha hecho hombre para 
que el hombre se divinice”.

Lo de menos ya, era el significado de los 
colores, pero me lo quiso aclarar. Son colores 
cristológicos. El rojo significa la divinidad y el 
azul, la humanidad. Así, el pantocrátor bizantino 
representa a Dios vestido de rojo por su divinidad 
y con una capa azul sobrepuesta, pues se hizo 
humano. ¡Cristo, verdadero Dios y verdadero 
hombre! En cambio, a la Virgen María se la viste 
de azul, pues es humana, y con una capa roja 
por encima, porque está llena de gracia por la 
divinidad.

¡Pues muy bien! Y yo allí, pantalón corto y 
camisa de flores, con mi título de Bellas Artes 
en el bolsillo, pensando que era un capricho de 
diseño modernista.
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VOCES DE ANTAÑO
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