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NUESTRA PORTADA.
Hay que salvar al rico,
hay que salvarlo de su riqueza,
Porque debajo de su riqueza
hay un hombre
que tiene que entrar
en el reino de los cielos,
en el reino de los héroes.
También hay que salvar al pobre
porque debajo de la tiranía
de su pobreza
hay otro hombre
que ha nacido para héroe también.
Hay que salvar al rico y al pobre...
El hombre,
el hombre es lo que importa…

-B) La Conciencia, para descubrir y valorar lo que
es bueno y malo.
-C) Libertad. Con capacidad para elegir y actuar
según su inteligencia y moralidad, y poder así
para construir su propia vida…su propia persona.
Los tres elementos deben ser reconocidos, respetados y promovidos personal y socialmente. Los
tres, juntos, empujan a la persona a ser responsable en sus actos.
La Persona encontrará su plenitud. Nunca existirá
un desarrollo integral de la persona en un entorno
donde no crezca la Solidaridad, participando en la
sociedad donde vive, construyendo una convivencia justa y solidaria.
La Felicidad se alcanza, no cuando competimos
unos contra otros por la existencia, sino cuando
colaboramos entre todos por ella.
Respetar la dignidad de las personas implica
trabajar por la creación de unas condiciones
sociales de vida que, en la práctica, hagan posible
dicha dignidad para todos los seres humanos, en
especial los más empobrecidos.

¡¡Pobre rotonda!!
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NUESTRA LINEA DE TRABAJO.En la sociedad que entre todos estamos construyendo ¿Nos preocupa la PERSONA?.
Creemos elementos indispensables de la dignidad
humana:
-A) La Inteligencia con la que puede comprender,
interpretar y transformar el mundo en el que vive.

En la actual situación de crisis no solo no reconocemos esos elementos indispensables de la dignidad humana sino que los estamos olvidando y
pisoteando y en demasiadas ocasiones consideramos normal que la insolidaridad, la injusticia y la
inmoralidad sea lo único posible.
¡¡LA PERSONA DEBE SER LO PRIMERO!!

Todos debemos implicarnos en
objetivos tales como:
Por unas relaciones laborales que no estén al
servicio del beneficio económico por encima de
todo, incluso de la Persona.
Por una economía que ponga riqueza en el Pueblo
y no en unas castas privilegiadas
Por un trabajo digno que haga posible una vida
digna
Por un trabajo que compagine la vida familiar.
Por un trabajo sin discriminación de género.
Por una convivencia de iguales en la diversidad.
Por unos barrios sin marginación.
Por una sociedad contra el paro, la pobreza y la
exclusión.
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UN CAMINO RECORRIDO.
REYES MAGOS EN LA RESIDENCIA LOS FRAILES.
Igual que en el año anterior, nuestros voluntarios
participaron llevando una ilusión a los mayores de
la Residencia Parque los Frailes como regalo del
día de Reyes.

--------------------oooOooo-------------------

COLABORACIÓN CON OTRAS ENTIDADES.
El 12 de Enero de 2014, nuestra Asociación fue invitada a una mesa de trabajo promovida por las Misioneras Mercedarias de Berriz con el tema “REVISAR NUESTROS MODOS DE MIRAR Y DE ESTAR JUNTO A LAS PERSONAS MAS VULNERABLES.
--------------------oooOooo-------------------

REUNIÓN HOSPITAL UNIVERSITARIO SEVERO OCHOA.
El 26 de febrero pasado tuvo lugar una reunión en el Hospital Universitario Severo Ochoa con el nuevo Gerente del Hospital en la que resaltó el agradecimiento del personal tanto Técnicos como Facultativos hacia la
labor desarrollada por nuestra Asociación. Se acordó que personal del Centro hospitalario impartirá unas
charlas técnicas sobre la atención a las personas hospitalizadas.
--------------------oooOooo-------------------

CURSILLO VOLUNTARIOS.
Como en ocasiones anteriores, el 28 del pasado mes de febrero, tuvo lugar en nuestra Sede un nuevo cursillo
de voluntariado con aquellas personas que han comenzado este año su colaboración con nuestra Asociación.
--------------------oooOooo-------------------

CAMPAÑA SOLIDARIA.
Durante los días 7 y 8 de marzo pasado, fuimos
invitados por la Asociación AEDEM para participar en una campaña de solidaridad que se llevó a
cabo en establecimientos comerciales con el tema
“Una manzana por la vida”

--------------------oooOooo------------------
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ASAMBLEA GENERAL.
El pasado 10 de marzo tuvo lugar en el Centro
Julián Besteiro nuestra Asamblea anual.
Esta es la presentación con la que la iniciamos:
Cuando, hace algunos días, me puse a escribir
unas líneas para saludaros hoy, pensé que sería
bueno que se me ocurriera algo diferente a lo que
digo todos los años, pues cada año me repito y
empiezo la Asamblea de la misma manera.
Pero…..
¿Cómo no deciros que estamos contentos de vernos aquí reunidos un año más?
¿Cómo no deciros que nos sentimos orgullosos y
agradecidos de los colaboradores que tenemos
(cualquiera que sea su manera de colaborar), pero
todos empujando para llevar nuestra Asociación
adelante?. Nuestra (porque es de todos)
¿Cómo no deciros que sentimos vuestro apoyo y
vuestro cariño de mil maneras diferentes y que
hoy queremos haceros llegar nuestra gratitud?
Bueno, pues aunque resulte repetitivo y poco
original os lo digo, de corazón, un año más.
La Asociación y el voluntariado ha cambiado
nuestras vidas. Muchas veces me comentáis.
8 la alegría que se siente al dar,
8 lo mucho que se recibe a cambio de dar tan
poco,
8 el cariño y la gratitud de quienes se sienten
ayudados,
8 la satisfacción de sentirnos útiles,

8 la seguridad que nos da vencer los complejos y el miedo a no ser capaces, a no atrevernos...
Nuestras vidas tienen, ahora, otro significado
pero, no solo las nuestras, sino también las de
aquellos a quienes nos hemos acercado.
Hay una frase de Nelson Mandela que dice:
“Son los cambios que hemos provocado en la
vida de los demás, lo que determina el significado de la nuestra”.
Y pensando en esta frase, de repente caí en la
cuenta de que los voluntarios sois
(somos) verdaderos agentes de cambio.
8 El voluntario cambia la soledad por la
compañía.
8 El voluntario suaviza el desarraigo con una
cálida acogida.
8 El voluntario transforma en movimiento
algunas limitaciones.
8 El voluntario remueve las reglas establecidas para enmendar algunas injusticias.
8 El voluntario con sus valores y sus habilidades procura regalar felicidad.
8 El voluntario es capaz de tender su mano y
su calor para lograr un cobijo, casi familiar, a quienes no lo tienen.
El voluntario es, pues, un valioso agente de
cambio.
Da significado a su vida, mejorando la vida de
los demás.
¡¡El voluntariado es algo extraordinario!!
GRACIAS POR ESTAR AHÍ.

¿DISPONES DE TIEMPO LIBRE?
¿ESTAS JUBILADO?

HAZTE VOLUNTARIO
Podrás seguir aportando tu tiempo, tu experiencia y tus conocimientos a
la construcción de una sociedad mejor.
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ASPECTOS DE LA POBREZA.
Diariamente escuchamos noticias de que en España hay un gran número de personas en el umbral
de la pobreza. Las cifras que mencionan las diferentes ONGs que estudian este tema varían entre
dos y doce millones de personas. Vamos a tratar
de explicar el porqué de estas cifras tan dispares.

Otro ejemplo se da en países como Mónaco y
Liechestein en los que un porcentaje importante
de la población está por debajo del umbral de la
pobreza, a pesar de que esos “pobres” tengan
una vivienda en propiedad, un Mercedes y una
segunda residencia para pasar las vacaciones

El Instituto Nacional de Estadística fija el umbral
de la pobreza en el 60% de la mediana de los ingresos a nivel nacional. La tasa de riesgo de pobreza es el porcentaje de personas que están por
debajo de ese umbral. Se fija para este año en
unos ingresos de 7.040 euros por persona. Para los
hogares compuestos por dos adultos y dos menores, el umbral de pobreza se fija en unos ingresos
de 14.784 euros anuales.

Cuando hablamos de pobreza casi siempre pensamos en una carencia de medios económicos y
que las personas que denominamos pobres se
están muriendo de hambre. Sin embargo hay
otras situaciones que dan lugar a una exclusión
social que es un tipo de pobreza aún peor por
ejemplo:
La enseñanza.
La vivenda.
La sanidad.
Acceso a agua potable….

Esto quiere decir que una familia con unos ingresos anuales inferiores a estos valores se considera
que está en riesgo de pobreza. Los valores son
menores cuanto más pobre es la nación de tal
forma que en el año pasado estos valores eran de
7.182 euros por persona y 15.082 para hogares
con dos adultos y dos menores.
Las definiciones y valores dados anteriormente se
refieren a la media en España, pero dentro de la
misma nación hay valores muy dispares. No es lo
mismo el umbral de la pobreza en una comunidad
que en otra ni en una ciudad que en un pueblo
agrícola. Tampoco lo es entre naciones. Esto produce la paradoja de que mucha gente que vive
bajo el umbral de la pobreza relativa en Estados
Unidos tienen un nivel de vida superior al del ciudadano medio europeo, pero los medios de comunicación no muestran la información de forma
clara y, aunque no lo citan textualmente, dan a
entender que la cifra se refiere a personas que se
están muriendo de hambre por las calles.

Cada año se tira a la basura la mitad de los alimentos que se compran en Europa. En concreto,
cada europeo genera 179 kilos de residuos alimentarios al año, muchos de ellos en perfecto
estado. Mientras, la otra cara de la moneda: 79
millones de personas viven en la UE por debajo
del umbral de la pobreza y 16 millones dependen de la caridad. Urge reducir el desperdicio de
comida.

Familia africana que vive con poco más de un euro por semana

El ser humano necesita muy poco para vivir.
Imaginar lo mínimo necesario. Pues bien, por
muy poco que imaginaseis, seguro que es mucho menos. Sin embargo las ansias por poseer,
por acumular es enfermiza y puede llevar a consecuencias trágicas.
Recordar la canción “Todos queremos más”.
Una vez que hemos conseguido algo ya estamos
pensando en por qué no tener más, es absurdo el
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acumular lo que no podremos consumir ni disfrutar.
Dice Freud que el dinero tiene para el ser humano
una ‘dimensión libidinosa’: que se nos van los
ojos detrás del “billete”. Si vamos por la calle y
nos encontramos un billete de quinientos euros
tirado... ¿seríamos capaces de darle una patada y
seguir andando?.

sonas en medio de su precariedad, se han venido
abajo con las “subvenciones”, y cuanto más
substanciosas peor. Y es tal la “importancia” de
lo económico que llegamos a convencernos que
es la clave de todo. Así, ante el problema del
paro en nuestras sociedades “desarrolladas” la
reacción es puramente económica: “el paro”.

‘Sanear la economía’ es el primer deber que todo
gobierno, sea del signo que sea, se fija como objetivo. Estamos alucinados al creer que todo tiene
una raíz y una solución económica.

Es decir, la trágica realidad del paro, al parecer
deja de serlo si hay medios económicos para
sostener a los parados. Es más rentable sostener
parados que dar trabajo...Y eso es degradante,
porque la persona “se hace”, “se realiza”, “se
responsabiliza” en el trabajo. Estamos haciendo
creer que se puede vivir del cuento, y estamos
convirtiendo el paro en una posibilidad de vivir
parasitariamente, que es lo mismo que convertirnos en vegetal.

Cuántos proyectos que ponían en juego a las per-

BENITO.

La riqueza está para dar vida y da vida compartiéndose. El dinero, en cuanto acumulación, es
injusto.

--------------------oooOooo-------------------

La pobreza y la crisis continua cebándose con los
más débiles, muchas familias ven rotas sus esperanzas y posibilidades de vida, el paro y los embargos de sus viviendas hacen imposible un mínimo de concordia familiar.
Hay crisis económica; moral, humana, de valores
y las cosas no están nada bien para todos los que
dependemos de algo o de alguien.

entre los que tienen comida y los que la tiran y
los que pasan hambre, entre los que piden mejoras en la educación y la sanidad y los que mueren sin acceso a educación y medicamentos.
Todas estas diferencias hacen de nuestra tierra
un mundo viejo e injusto.
Analizar y descubrir los signos negativos que
nos atrapan será el primer ejercicio que tendremos que hacer todos para lograr un entendimiento que nos haga más felices a todos.
La situación que tenemos actualmente de desencanto, provocada por la mala gestión de la riqueza de nuestro mundo es la escasez de valores
para encarar las relaciones humanas, favorece en
que nos encontramos deprimidos.

Hospital en un pais africano

Estamos atrapados en un callejón sin salida, en
una sociedad sin valores, en un reparto injusto, en
una desigualdad entre los pueblos y los países,

La sucesión de acontecimientos nos lleva a veces a desconfiar de los demás incluso de nosotros mismos. Esta desconfianza nos lleva en
muchos casos a dudar de todo en vez de tratar
de buscar alguna solución a los problemas que
nos afectan a muchas personas.
AGRIPINO.

--------------------oooOooo-------------------
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MIS APUNTES SOBRE LA POBREZA.
He tenido profesores insufribles, ya se han ido de
mi memoria sin ningún esfuerzo por mi parte. He
disfrutado con profesores extraordinarios como
personas y como sabios. Julio Lois fue mi profesor de Teología Pastoral en la Universidad Pontificia de Salamanca y sus clases me ayudaron a
conformar el evangelio con la vida. Yo se lo sigo
agradeciendo.
Eran los años postconciliares y respirábamos
todavía la frescura del Concilio Vaticano II. De
los apuntes de sus clases sobre los pobres, que
aún conservo y de vez en cuando repaso, extraigo
el comentario que os envío a Manos Solidarias
por si puede ser útil a los lectores creyentes y a
los no creyentes.
Cuando hablamos de los pobres ¿A quién nos referimos?¿De qué pobres hablamos?.
Son pobres los que carecen de los bienes necesarios para vivir: comida, habitación, vestido, salud,
instrucción, educación... también alcanza a los
niveles socio-políticos, culturales y espirituales
donde el pobre no tiene posibilidad de actuar.
El consejo de Ministros de la CEE los define: Pobres son los individuos o familias cuyos recursos
son tan débiles que resultan excluidos de los modos de vida mínimos, que se consideran aceptables en el Estado miembro en que se vive.
Y la iglesia ¿qué dice?.
Un mes antes de inaugurarse el Concilio Vaticano
II, exactamente, el 11 de septiembre de1962, en
un discurso difundido por Radio Vaticano, así
habló Juan XXIII de «la iglesia de los pobres»:
«Frente a los países subdesarrollados, la Iglesia se
presenta tal como es y quiere ser la iglesia de todos y, particularmente, la Iglesia de los pobres...
Es un deber de todo hombre, y un deber imperioso
para el cristiano, apreciar qué es lo que posee de
superfluo teniendo en cuenta las necesidades del
otro, y de velar cuidadosamente para que la explotación y distribución de los recursos de la creación
aprovechen a todos. Se trata de extender el sentido
social y comunitario que es inmanente al cristianismo auténtico, y todo eso será afirmado con
vigor.»

Se despierta una profunda inquietud para conseguir que el tema de los pobres ocupe en la celebración del Concilio un lugar preferente. Con un
sereno optimismo el Papa Juan declaraba que «todo está a punto por la gracia de Dios» para la renovación de la Iglesia universal, fruto principal
esperado de la Asamblea conciliar.
El periodista francés G.Houdin calificaba las palabras de Juan XXIII de «memorables» y expresó
su convicción de que con ellas se abría «una nueva etapa en la historia de la Iglesia contemporánea», y haciéndose eco de amplios sectores eclesiales, expresaba este deseo:
«Que los padres reunidos en Roma digan lo mismo en términos claros, que recuerden el evangelio
ante la faz del mundo moderno, que conviertan en
un deber para todos el de compartir sus bienes y
estar colectivamente al lado de los que tienen
hambre y sed. Todo esto es posible. Esto es lo que
nosotros esperamos de ellos y nada más. Porque
no hay nada que tenga tanta importancia.»
El cardenal Lecaro afirmaba que el Concilio no
cumplirá su tarea si no sitúa «como centro y alma» de su trabajo «doctrinal y legislativo» el misterio de Cristo en los pobres y su evangelización.
La “Lumen gentium” es una de las cuatro constituciones promulgadas por el Concilio Vaticano II.
Este párrafo que sigue a continuación está tomado
literalmente de ella:
«Como Cristo realizó la obra de la redención en
pobreza y persecución, así la Iglesia es la llamada
a seguir ese mismo camino... Cristo se hizo pobre
siendo rico (2 Cor 8,9)... Cristo fue enviado por el
Padre a evangelizar a los pobres y salvar a los
oprimidos (Lc 4, 18); así también la Iglesia abraza
con su amor a los afligidos por la debilidad humana; más aún, reconoce en los pobres y en los que
sufren la imagen de su Fundador pobre y paciente,
se esfuerza en remediar sus necesidades y procura
servir en ellos a Cristo.» Lumen Gentium n.º 8.
Víctor Codina, sacerdote jesuita y destacado
teólogo latinoamericano. Nacido en España, y
residente en Bolivia, profesor emérito de la Universidad Católica Boliviana de Cochabamba, trabaja la pastoral con comunidades de base, sectores
populares y con los marginados. Nos deja escrito:
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«La radicalidad de la opción de los pobres no es
sociológica, política, económica, cultural..., sino
estrictamente teológica, teologal, religiosa, mística... Siempre que la Iglesia se ha acercado a los
pobres ha sido una iglesia evangélica. Cuando la
Iglesia se ha apartado de los pobres siempre ha
perdido su carisma, su profecía, su espíritu, su
dimensión evangélica.»
A modo de conclusión:
Motivos para implicarnos los creyentes y los nocreyentes:
1. La opción por los pobres puede ser realizada y
vivida desde concepciones ideológicas diversas.
Todos conocemos personas que, sin motivación
cristiana alguna, optan por los pobres, encarnándose en su mundo y defendiendo su causa, hasta
entregar la vida por ser consecuentes con su opción.
2. El sentido religioso de este comentario no es
necesario para optar por los pobres. La simple
lectura ético-racional de la realidad escandalosa e
intolerable de los pobres puede ser suficiente para
optar por ellos. De hecho lo es para no pocos.
3. La fe en el Jesús del evangelio nos pide un
compromiso radical para ayudar a los pobres desde la pobreza personal vivida y no predicada desde la riqueza y el buen vivir. La limosna que se da
al necesitado desde el buen vivir sirve para apagar
la propia conciencia, pero humilla al pobre.
4. Las motivaciones que la fe ofrece al creyente
son compatibles con otras motivaciones que viven

los no creyentes. Un ejemplo es la situación intolerable de injusticia que se suele compartir con
todos los que luchan por la justicia. La misión al
servicio por el reino de Dios compartida con los
no creyentes es el mejor ejemplo de fe en Jesús.
5. La fe que provoca obras de justicia y radicalidad última a cualquier otra motivación para cambiar la situación actual proporciona una nueva y
decisiva fundamentación que, sin duda, hace más
apremiante la misma opción por los pobres.
6. Con el evangelio en la mano es difícil negar la
parcialidad de Jesús por los pobres. Jesús es el
sacramento del amor universal de Dios desde su
parcialidad hacia los pobres. Por eso su iglesia
será verdaderamente de todos siendo de los pobres. Sin olvidar que la entrega leal a los pobres
exige ser pobre, no basta parecerlo.
No podemos olvidar en este comentario los gestos del Hermano Francisco, (vive en una residencia y no en palacio), ni sus muchas palabras lapidarias que nos deja como estas: Necesitamos santos comprometidos con los pobres y los necesarios
cambios sociales.
¿Que quiénes son los pobres de hoy? Además de
los de siempre, son: Los emigrantes sin papeles… Pobres de pan... Pobres de cultura... no
pueden rezar a sus dioses... ni acudir a sus escuelas... son pobres de patria: ningún país los quiere... viajan en pateras... pobres de trabajos... los
peor remunerados...
LAUREANO.

--------------------oooOooo-------------------

Si desea recibir, DE FORMA GRATUITA, nuestro Boletín en su domicilio, se lo podemos
hacer llegar bien por correo ordinario o por correo electrónico, para ello solo necesitamos sus señas completas:
NOMBRE, DIRECCIÓN, TELEFONO, CORREO ELECTRÓNICO.
Si Vd. nos ha leído puede opinar libremente escribiendo a:

MANOS SOLIDARIAS EN ZARZAQUEMADA
Avenida Rey Juan Carlos I, nº 90. 3º.E. 28916 LEGANES (Madrid)

Teléfono: 916865144 Atendemos los lunes, miércoles y viernes de 5 a 7 de la tarde.
Nuestro correo electrónico: asociación@manossolidariasenzarzaquemada.org
Nuestra página web: www.manossolidariasenzarzaquemada.org
Manos Solidarias en Zarzaquemada le garantiza la confidencialidad de sus datos.

No dude en mandarnos su comentario, nos ayudará a caminar mejor.
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Y lo peor es que todos estos efectos que produce
la pobreza no se pueden evitar, porque una de sus
artimañas es culpabilizar a quien la padece quedando ella impune de sus actos.
Y llegan más allá sus artimañas, haciendo creer a
los que no padecen estas consecuencias de la
pobreza, que estas personas no se mueven mucho
por buscar trabajo , que son vagos o, ¡qué vamos a
hacer si la sociedad está así!.

POBREZA.
La palabra POBREZA es un vocablo abstracto,
no se le puede “ver” por ninguna parte como se
ve una torre o una catedral. Pero estamos seguros
que existe y que tiene una vida cada vez más pujante a la vez que devastadora.
Ya en sí la palabra tiene contrastes: Pujante, porque crece. Devastadora porque mata o arrastra a la
desesperación.
Pero se hace extraordinariamente visible cuando
atrapa a las personas (por no meternos hoy con
países enteros) y las encierra en su morada. Morada en la que, en cuanto ella entra, empiezan a funcionar sus efectos: Desectructuración familiar,
incomprensión, desesperación ante la imposibilidad de seguir viviendo en la morada que en otro
tiempo les hizo felices. Gritos, algaradas, llantos
incontenibles… y frecuentemente violencia, muchas veces sin percibir claramente las garras de la
pobreza, que les ha hecho creer que eran ellos
mismos con sus propias manos los que se maltrataban.

Ayudemos a los habitantes de estas moradas a
esclarecer su situación entrando por su puerta y
afinando nuestros sentidos. Una recomendación
buena sería también que además de percibir, despertásemos nuestro corazón dormido para sentir
con ellos. Aclarar nuestra mente para “ver” qué
soluciones podía tener su situación. Y poder contactar con sus interrogantes sobre ¿“quién ha entrado en esta casa que nos ha hecho tan desgraciados”?.
En la viñeta de arriba ya percibimos algo del porqué tantas familias se encuentra en esta situación
y por tanto sufren los efectos de la pobreza. Hay
mucha gente sin conciencia, sin corazón, sin entrañas, que perdieron por el camino de su vida el
sentido de justicia, pero, ya que perdieron el
esencial ,¿ no ven un indicador que señala claramente ese otro secundario misericordia o compasión pero que cada vez es más amplio y desemboca en la plaza de la solidaridad.
¿Qué más les podríamos decir? Pues que hoy se
van ofreciendo muchos brazos de apoyo, que gozan por dar un pequeño apoyo a alguien, que aunque generalmente es pequeño, va acompañado de
una mirada dulce y de largo alcance para que ellos
mismos descubran un horizonte cercano Unámonos en la justicia y solidaridad para hacer que
ese horizonte se acerque con más rapidez
ALICIA

Agradecemos que antes de tirar esta Revista u otra a la papelera, se las pases a
un amigo o las dejes al alcance de un desconocido, pueden serles de utilidad.
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LA OTRA POBREZA.
Cuando hablamos de Pobreza, inmediatamente
pensamos en la falta de alimento, de vivienda, de
ropa, de puesto de trabajo…, elementos indispensables para la vida digna de toda persona.
Pero esta carencia de sustento y de abrigo va, casi
siempre, acompañada de otra clase de pobreza,
que podríamos llamar pobreza cultural, o intelectual o, incluso, espiritual.
Pues bien, esta segunda Pobreza es tan importante
como la primera.
No solo es indispensable cuidar y alimentar el
cuerpo, hay que cuidar y alimentar, también, la
mente y el espíritu, para lograr el desarrollo integral de la persona.
En nuestra Revista anterior, entre varias frases que
se incluyen, atribuidas a Nelson Mandela, hay
una que dice: “LA EDUCACIÓN ES EL ARMA MÁS POTENTE PARA CAMBIAR EL
MUNDO”

¿Qué beneficios reporta la EDUCACIÓN?
El estudio de las Ciencias (Matemáticas, Física,
Química, Biología, Ecología, Informática…), desarrolla la capacidad de deducción y de análisis
del individuo, y fomenta su inventiva mediante
el cálculo y sus aplicaciones.
Pero no solo el estudio es importante, hace falta,
además, la colaboración de unas mentes despiertas, de unas manos hábiles y expertas en el trabajo
manual, que hagan posible construir y dar forma
física a lo diseñado en los despachos.
De esta manera, se potencian las habilidades, se
multiplican los talentos, se canalizan las energías y se aprovecha la fuerza física, según el
trabajo realizado.
Gracias a las Ciencias y a la Técnica, la Humanidad ha hecho grandes descubrimientos a lo largo
de la historia, que han servido para mejorar la
vida: aprovechando las energías naturales, agilizando los transportes, aliviando los trabajos pesados, curando enfermedades, construyendo fabulosos puentes y edificios y facilitando, de forma casi
mágica, el mundo de las comunicaciones.
Digamos, pues, que toda esta formación desarrolla
el lado ”Intelectual y Práctico” de la persona,
haciéndola capaz de ir facilitando la vida en el
entorno en que se mueve.

O lo que es lo mismo: “La educación forma y
transforma a las personas y, así, las personas son
capaces de transformar el mundo”.
Un pueblo al que no se le dé la oportunidad de
formarse, de recibir una educación, de cultivar las
mentes y los espíritus de sus individuos, será fácilmente explotado, humillado y manipulado.
Mientras que aquel que haya tenido a su alcance
los beneficios de una educación y una formación
plural, tendrá la capacidad de descubrir sus riquezas naturales, de desarrollar sus propios recursos y
de potenciar puestos de trabajo que proporcionen
una vida digna a sus gentes.
Se logrará, de esta manera, vivir en paz, mediante
una convivencia justa y equilibrada.

Por otra parte, el estudio de las Letras y las Artes
(Literatura, Pintura, Música, Teatro…,) desarrolla la sensibilidad y la creatividad de la persona.
Así como las Humanidades (Filosofía, Ética, Religión…), que fomentan las relaciones, la convivencia y el crecimiento personal, favoreciendo
así, actitudes tales como el compromiso y la solidaridad, en pro del ser humano.
El diccionario nos dice: HUMANISMO: Actitud
centrada en destacar la dignidad del hombre, el
valor del individuo.
Digamos, pues, que toda esta formación desarrolla
el lado “Emocional y Sensitivo” de la persona,
ayudándole a potenciar palabras y actitudes ( tan
menospreciadas hoy) como HONRADEZ,
LEALTAD, FIDELIDAD a la palabra dada,
RESPONSABILIDAD, ESFUERZO, GENEROSIDAD, RESPETO…
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Además de esta educación, principalmente integrada en las ciudades, es imprescindible resaltar
también, otra clase de cultura, casi olvidada hoy,
pero que permanece todavía en pequeños núcleos
rurales.
Una cultura ancestral, innata en el hombre; una
cultura rural que no se encuentra en los libros,
sino en la propia esencia del ser humano. Es la
cultura de la tierra, de los vientos y las lluvias, de
las siembras y las cosechas… La cultura del pastoreo, de ordeñar las vacas, de ayudar a nacer los
terneros… La cultura artesana de los quesos y las
mermeladas, del esparto, de la cerámica, de los
encajes y los bordados… La cultura de la cercanía, de las relaciones vecinales, del compartir, de
sentir como de todos, las penas y las alegrías…Digamos que esta cultura ha despertado, des-

de siempre, el lado “Intuitivo, Laborioso y Profundo” de la persona.
Todo este bagaje, tan amplio, de formación favorece la posibilidad de.
8
8
8
8
8

Modelar caracteres.
Potenciar valores.
Despertar conciencias.
Formar opinión.
Decidir de manera justa.

En fin, como dice Mandela:
“Erradiquemos la Pobreza física y mental
y el hombre y la mujer bien preparados,
intelectual, mental y espiritualmente,
tendrán en sus manos todo el potencial
para transformar el mundo”.
MARY CARMEN

--------------------oooOooo-------------------

LA POBREZA
Estamos pasando por una crisis un poco precaria y
preocupante, para nuestros jóvenes y no tan jóvenes, como los padres de familia que no tienen para
darles de comer, ni comprarles zapatos a sus hijos,
que les cortan la luz, el agua y el gas, porque no
pueden pagar y, además, les echan de sus propias
casas a la calle. Esa es la pobreza que se está viviendo en nuestro país.
Si los altos cargos no lo remedian y no dejan ya
de enriquecerse ellos, que yo creo que ya tienen
bastante, no dejarán nada para los de a pié.
¿Qué se puede hacer?
La gente lucha para encontrar un trabajo, pero se
le cierran todas las puertas y eso es lamentable,
mientras otras personas se llenan los bolsillos a
costa de los trabajadores.
Ya está bien, el capitalismo y los bancos nos han
llevado a esta situación y los que menos tenemos,
somos los que nos ayudamos unos a otros.
Lo único que quiere la gente es un trabajo digno
pero, el poco que hay, está mal pagado y la gente
se ve negra para pagar los gastos y comer, por lo
caro que está todo. Y ahí está la pobreza de muchas personas.
¿Cómo se cae en ella?
Se cae más fácil que se sale. Ha habido personas

con bastante poder adquisitivo que han vivido por
encima de sus posibilidades y eso las ha llevado a
la pobreza. Pero, hay otras, que han llegado a la
pobreza, poco a poco, por culpa de otras personas.
¿Quién las ha llevado?
Yo creo que son los poderosos y los chorizos, que
hay muchos y no hay mano dura, en la justicia,
para ellos.
Entre unos y otros nos han llevado a esta situación
que estamos viviendo los españoles, en su mayoría.
¿Cómo salir de ella?
Creo que la solución no está en nuestras manos,
sino en las del Gobierno Hasta que no se creen
puestos de trabajo, la gente no saldrá de la pobreza.
En nuestra sociedad actual, los pobres son aquellos que les falta una nómina que traer a sus casas,
porque los que tienen otras reservas, pueden tirar
mejor para adelante.
Todas estas personas que lo están pasando tan
mal, que sean también un poquito optimistas, que
siempre que ha llovido ha escampado, esto tiene
que pasar. Yo les doy muchísimo ánimo, pues yo
soy una más.
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Os digo, también, que mis padres lo pasaron muy
mal, ellos sufrieron una guerra, haceros idea en
qué circunstancias se quedaron. Después vino la
postguerra y la miseria, y nosotros sus hijos éramos muy pequeñitos, nos sacaron adelante con
muchas dificultades.
Pero pasó aquella mala racha, que fueron varios
años y aquí estamos, con otra lucha a seguir. Así

es la vida, toda una vida luchando. Pero yo soy
una persona optimista, esto se tiene que acabar,
estoy segura, tenemos que tirar hacia delante
Esperemos que nuestros gobernantes arreglen esto
pronto. Así lo espero.
Un saludo
VICTORIA

--------------------oooOooo-------------------

¡¡Hola!! amigos de “Dando Pasos”.
Me animo a escribir algo para la revista, porque
todos los temas son muy interesantes, pero este
me toca mucho el corazón por conocer a muchas
personas con sus nombres y apellidos, que es
cuando ves la verdadera pobreza de cerca, y en
estos momentos difíciles que vivimos, podemos
caer cualquiera de nosotros o nuestros hijos.
Nos hacéis muchas preguntas, pero fáciles de contestar. En la actualidad hay más pobres que nunca
porque, antes, se llamaba pobres a los que estaban
en la calle de mendigos pero, ahora, se puede decir que han caído en la pobreza muchos que nunca
se lo hubieran imaginado.
Hay muchas familias que no tienen para lo más
necesario, que llevan años sin trabajo y que si
cobran algo, no les alcanza para pagar la vivienda,
ni los recibos de la luz, que no pueden ducharse
con agua caliente y los niños no pueden calentarse, al no pagar esos recibos. También hay familias que temen que se mueran los abuelillos, porque es de lo que comen hasta tres familias.

Pues muy fácil, cuando te falta el trabajo, que es
lo más principal en los pobres. Cuando se está en
esta situación todos te dan de lado, no hay amigos,
la familia se cansa y, llega un momento, que dan
ganas de abandonarlo todo.
¿Siempre hay culpables?
Pues claro que los hay. Todos los que han provocado esta catástrofe, que ellos llaman crisis y que
les está viniendo muy bien para llenarse de dinero
y echar a la gente pobre a la cuneta, sin contemplaciones.
¿Cómo se sale?
Eso sí que es difícil, porque cuando no estás ahí,
es muy fácil decir: “no te hundas, lucha, ya vendrán tiempos mejores”, pero la verdad es que no
sabemos qué hacer.
Lo único que se me ocurre es apoyarlos, escucharlos, luchar con ellos. Y que encuentren una mano
amiga que les escuche.
EMILIA

¿Cómo se cae en la pobreza?
--------------------oooOooo-------------------

Manos Solidarias en Zarzaquemada apuesta por nuestros mayores
con problemas de movilidad o de soledad,
para ello pone en marcha su proyecto.

Buscamos como objetivo el que nuestros mayores
puedan participar de la vida social y cultural de nuestro municipio.
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¿ Y SI TODO HUBIESE SIDO UN
SUEÑO…?
Desde finales de 2007 no dejamos de ver y leer noticias de la maldad de los bancos, los políticos, los
mercados…Nos hemos familiarizado con tecnicismos como prima de riesgo, participaciones preferentes, deuda subordinada….A todo este cóctel de
actores y palabras los hemos acuñado como causa
de todos nuestros males.
Pero quiero hacer una reflexión sobre los posibles
hábitos que hemos tenido todos los ciudadanos y
que también tienen incidencia de forma determinante en la situación socioeconómica actual.
Desde el punto de vista del consumo todos queríamos tener el último modelo de coche o cambiarlo a
los diez años porque ya no era rentable arreglarlo en
el taller. Queríamos ir en invierno a disfrutar de las
playas caribeñas o probar las formidables pistas de
Ski españolas. Nos gustaba tener una segunda residencia bien en la playa, en la montaña o en el
pueblo. Si no estábamos contentos con nuestro
cuerpo no teníamos por qué preocuparnos, eran
cientos las clínicas de estética que nos seducían con
su publicidad. Por supuesto, teníamos que estar a la
última en electrodomésticos porque, claro, los nuevos ahorran más energía, tienen más canales…Y
todo ello por unas pequeñas cuotas mensuales.
Por supuesto, queríamos vivir en un chalet adosado,
con jardín, piscina, pistas deportivas…en definitiva
unas bonitas urbanizaciones. No nos planteábamos
reformar nuestra casa, porque era más fácil comprar
una obra nueva, con jardines, dos ascensores y otras
comodidades.
Desde el punto de vista de los servicios todos queríamos que nuestro alcalde pusiese unas pistas deportivas al lado de nuestra casa, que nuestros hijos
tuviesen cientos de actividades extraescolares para
elegir, que tuviésemos hospitales y centros de salud
a no más de diez minutos de nuestra casa. Que tuviésemos piscinas climatizadas en nuestros centros
deportivos…
Desde el punto de vista del ahorro, queríamos ganar
como aquellos brokers de wall street. Máximizar los
rendimientos de nuestro dinero sin preguntarnos
cómo era posible tener esas rentabilidades tan atractivas, admirábamos en el fondo a esos gurús de las
finanzas que multiplican sus cuentas corrientes…

Pues bien…como titulo el artículo ¿Y si todo
hubiese sido un sueño? No nos hemos parado a
pensar qué parte de culpa tenemos nosotros por
aceptar esos créditos fáciles que nos ponían los
bancos en bandeja, que hemos envidiado y deseado
una forma de vida que si hubiésemos reflexionado
hubiéramos visto que no nos podíamos haber permitido.
Que hemos presupuesto que nuestra vida va ser todo
un camino de rosas y que nunca nos van a gastar los
ingresos recurrentes para atender a todos nuestros
pagos. Que todos los servicios que demandábamos a
nuestros ayuntamientos salían de nuestros bolsillos.
Que no podíamos tener las mismas rentabilidades en
nuestros ahorros que esos brokers engominados de
Wall Street simplemente porque no tenemos su
información y su formación.
Es decir, se han creado balsas de pobreza, en algunos casos por nuestra codicia y por creer que todo
estaba al alcance de unas cómodas cuotas. Tenemos
que ser conscientes que la situación que hemos
vivido, basadas en la especulación y en el crédito,
será difícil que vuelva en muchos años, y que quizá
la situación económica actual sea la normal para
muchos años.
Que quizá tengamos que ser más humildes y asumir nuestra parte de culpa, para no volver a repetir
los mismos errores. Y sobre todo para no basar
nuestra felicidad en las cosas materiales sino en
asumir y disfrutar de lo que tenemos al alcance de
nuestra cuenta corriente y no lo que tengamos al
alcance de los créditos del banco.
Quizá debamos conformarnos con la casa en la
que vivimos, con el coche que tenemos y con irnos
de vacaciones a Benidorm una vez al año. Pero
quizá de esa forma seamos más felices y no tengamos que vivir pendientes de la prima de riesgo o de
las participaciones preferentes.
Si algo de positivo ha tenido esta crisis es que
solamente seremos plenamente felices si asumimos
nuestras situaciones, luchamos por mejorar pero
nunca codiciar lo que no está al alcance de nuestro
ahorro.
Este artículo no pretende ser una lección para nadie
sino una simple reflexión desde una tribuna distinta.
Fdo.: Antonio Cañones.
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RINCÓN ABIERTO AL LECTOR.
AL FINAL DEL CAPITALISMO.
Define el diccionario de Real Academia de la
Lengua el Capitalismo, como "un régimen económico fundado en el predominio del capital como elemento de producción y creador de riqueza".
Desde el Capitalismo Mercantil en la edad media,
pasando por el Capitalismo Industrial y, por último, en Capitalismo Financiero de nuestros días, la
tendencia de este sistema a una cada vez mayor
concentración de la riqueza en manos de un número cada vez menor de individuos, ha dado como
resultado que la distancia social y real entre los
que más tienen y el resto no solo sea descomunal,
sino que no pare nunca de crecer. Es esta situación
la que genera la perpetuación de la desigualdad.
Por no hablar de los efectos que este sistema tiene
en el medio ambiente.
No importa cuántas crisis económicas hayan golpeado cíclicamente a nuestras sociedades, nuestros gobernantes jamás están preparados, y no
parece que se encuentren soluciones, a penas algunos parches. Quizá sea porque los que confor-

man la élite del capitalismo no dejan de enriquecerse ni tan siquiera entonces.
Se pueden dar muchas cifras que muestren esta
desigualdad galopante entre ricos y pobres o la
preocupante concentración de la riqueza de nuestro planeta en unas pocas manos, a mi me ha sorprendido ésta especialmente: "La mitad de la población mundial (3.750.000.000 de personas) poseen la misma riqueza que las 85 personas más
ricas del mundo" (fuente: Intermon-OXFAM). A
esto me refería con "Al final del capitalismo"
¿Llegaremos a ver la mayor parte de la riqueza en
manos de sólo unos pocos? Parece que sea éste,
precisamente, su objetivo. Desde luego, ya sabemos que éste es su desenlace.
Debemos preguntarnos si este es el mundo que
queremos para nosotros y para aquellos que vengan detrás. Sin duda, el siguiente régimen económico deberá estar fundado, no en el predominio
del capital, sino en el ser humano (todos), el medio ambiente y la sostenibilidad.
RAS.
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TUVE HAMBRE Y ME DISTEIS
DE COMER.
¡Cómo nos está golpeando esta crisis!, ya se nos
ha metido en nuestros hogares, nuestra propia
familia, vecinos, conocidos...
Conocemos a personas de nuestro entorno que
pasan verdadera hambre, no pueden encender la
calefacción, no tienen agua caliente y todo esto
con niños pequeños y cuantos abuelos les están
ayudando, con el sacrificio que esto les supone,
también sabemos que muchas familias no cuentan
sus necesidades por vergüenza y no reconocer el
gran fracaso que ha supuesto su nuevo cambio de
vida, cuando hace unos años todo les iba bien.
Y si hablamos de los desahuciados, que se ven sin
su hogar, arruinados casi de por vida, con depresión, sin esperanza...
Podríamos hablar de culpables de esta situación;
los políticos, los bancos, nosotros mismos que nos
creímos que estábamos en el país de las maravillas
y nos embarcamos donde no debíamos, viviendo
muy por encima de nuestras posibilidades.

Pero.." ha sucedido ", ya no podemos mirar atrás y
lamentarnos, ¡ojalá! las generaciones futuras tomen buena nota y no conozcan otra crisis como
esta.
Bueno y ahora ¿Que hacemos? No deberíamos
tener el corazón duro, ante las necesidades de los
que nos rodean.
Sí poseemos bienes es de justicia ayudarles, pues
los bienes de este mundo son de todos, nadie se
los debería apropiar para él mismo, y no deberíamos dormir tranquilos mientras nuestros hermanos lo están pasando tan mal, y si no poseemos
bienes, compartiendo nuestro tiempo, nuestra
amistad…etc.
Tal vez Dios nos esté dando una oportunidad,
tocándonos el corazón, poniéndonos a prueba en
esta vida que nos ha regalado, para así decirnos un
día:
“VENIR BENDITOS DE MI PADRE, PORQUE TUVE HAMBRE Y ME DISTEIS DE
COMER”.
JOSÉ

Puerto Pajares s/nº Pol. Ind. Prado Overa Leganés
Tfno: 91 341 91 32
EMAIL: idroherrero@hotmail.com
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LA PRIMERA VEZ QUE QUISE SER POBRE.
Mi abuelo materno se llamaba Ángel. Era un beato empedernido. No tocaban las campanas de la
iglesia y ya estaba poniéndose la gorra, cogiendo
la cayada y buscándome a mí que era su nieto
preferido.
Ahora me doy cuenta que también era miedoso y
aunque yo tenía solo seis años mi compañía le
espantaba sus fantasmas, entonces no lo sabía.
Los días crudos de invierno obligaba a toda la
familia a rezar el rosario en la cocina que era la
habitación más habitable. Chan era un criado que
vivía en mi casa como un miembro más de la familia. Él me libraba, no siempre, de mi abuelo
cuando lo veía con el rosario en la mano y nos
íbamos los dos al corral con las vacas de labranza.
A la luz de un farol de llama tibia y mucho humo
me leía poemas de Gabriel y Galán, que me gustaban más que el rezo misterioso del rosario.
A la muela de la lumbre siempre estaba el gato de
siempre. El gato y yo crecimos juntos a la sombra
de mi abuelo y de Chan. Un día al año se cambiaban
los rezos del abuelo por una limosna a los pobres,
creo que era por Semana Santa. Los pobresdel pue-

blo y de los pueblos cercanos sabían muy bien cuando
el Sr. Ángel les repartía duros. Acudían un poco antes
del atardecer y se ponían en fila india (así decíamos
en la escuela de entonces).
Al ver que mi abuelo sacaba del bolsillo un paquete
redondo que parecía un tubo y lo iba rasgando poco a
poco mientras repartía a cada uno dos duros me puse
a la fila.
El último de los pobres me cedió el puesto y me puso
delante de él, y otro y otro y en poco tiempo estuve
ante mi abuelo para que me diera un duro (para mí
sería un milagro, a mis seis años no sabría qué hacer
con él), y mi abuelo no me lo dio. Por educación me
salí de la fila sin rechistar y medio llorando. Al acabarse la fila mi abuelo me consolaba diciendo: tú no
eres pobre, no eres pobre, no eres pobre... Tantas
veces me lo espetó que se me escapó entre las lágrimas un “pero quiero serlo”, “pero quiero serlo”, y mi
madre me dio un leve mosco por contestarle así de
mal al abuelo.
Ha pasado mucho tiempo y ahora no sé por qué ya no
quiero ser pobre.
E. Vigil.

--------------------oooOooo-------------------

LA VIDA EN EL CAMPO
Yo conocí a una niña
Que era lo más divertida
Que se criaba en el campo
Disfrutando sus delicias.
Ella jugaba en el campo
Con todos los animales
Ella saltaba y brincaba
Por todos los matorrales.
Era una niña feliz
Y no le faltaba nada
Tenía sus padres y hermanos
Y en las colinas jugaba.
Corría por los caminos
De aquellos campos bonitos
Cogiendo hojas de moras
Para criar gusanitos.
Le gustaba pescar peces
Con cañales y garlitos

Y llegaba muy contenta
Caminando hacia el cortijo.
Qué le diría su madre
Al entregarle la cesta:
“Hija mía, ten cuidado
No te pique una culebra”.
Esa niña se pasaba
Los días con su papá
Ayudándole en el campo
A labrar y a cosechar.
Jugaba con sus hermanos
A subirse en las encinas
Y cogía los pajarillos
En nidos de las colinas.
Cuánto no daría ella
Por volver a aquella vida
Corriendo por los senderos
Por praderas y colinas.

Cuánto añora aquella niña
Su niñez tan divertida
Que cantaba y que jugaba
Y con todo se reía.
Pero la vida es así
No todo es alegría
Te ofrece los sufrimientos
Y desengaños por día.
En el campo fue creciendo
Aquella pequeña niña
Bonachona y sin maldad
A todo el mundo quería.
Esa niña fue mujer
Ya no era divertida
Resolviendo los problemas
Que la vida le ofrecía.
VICTORIA
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¡¡ESTÁ LLEGANDO DINERO A
ESPUERTAS!!.
Hace solo unos días pudimos ver y oir por televisión las declaraciones del Presidente de uno de
los primeros bancos de España en las que afirmaba de forma contundente que la confianza de los
inversores extranjeros en España estaba aumentando de forma inimaginable. Que todo el mundo
quería invertir en España. Que llegaba dinero para
todos; a la Bolsa, a la deuda, a los bancos, para
hacer inversiones...».
Aún se atrevió a añadir que “hay que hacer otras
cosas todavía; la reforma laboral, la financiera...
También apuntó que la tasa de paro es muy elevada, pero que irá mejorando.

En toda empresa a los directivos se les “premia”
por objetivos. Si la empresa marca como objetivos
el reducir gastos, no dudan en hacer lo que sea
incluso despedir empleados o darles unos sueldos
indignos. Ejemplos no nos faltan entre ellos el de
la embotelladora de Coca-Cola que a pesar de
tener unos beneficios importantes y para reducir
sus gastos en un 3% cierra y pone en la calle a
miles de trabajadores. Otro ejemplo es el de las
famosas preferenciales de Cajas de Ahorro. Lo
indignante del caso es que se ha premiado a aquellos que han conseguido mejores resultados sin
tener en cuenta los métodos utilizados.
Los altos directivos han sido los únicos que desde
el comienzo de la crisis han aumentado sus salarios, mientras que las retribuciones de los mandos
intermedios y empleados en general han bajado.
Es decir, la brecha salarial se ha aumentado hasta
el punto de que hay personas que ganan muchísimo y otras que cada vez ganan menos, lo que supone un claro riesgo de que desaparezca la clase
media y en consecuencia una clara fractura social.
La única solución es la de buscar modelos retributivos que sean adecuados y sostenibles para cada
empresa y que las retribuciones por objetivos no
se limiten a los ejecutivos sino que también se
extiendan a toda la plantilla.

Es verdad que dichas declaraciones se produjeron
fuera de España pero es bueno recordar a dicho
Sr. el famoso refrán “No se debe mentar la soga
en casa del ahorcado” o dicho de otra forma. No
se debe presumir de un capital enorme delante de
los que están pasando hambre e incluso de los que
son expulsados de sus viviendas por falta de pago
de las hipotecas que su banco (y otros más) gestionan.
Con la reforma laboral ¿a qué se refiere? ¿A que
aún hay que rebajar más los salarios? Que la tasa
de paro irá mejorando… sí ¿pero cuando? claro, a
él poco le importa, tiene solucionado su problema
económico por mucho tiempo.
Por otra parte cabe preguntarle a este Sr. ¿Donde
está el dinero que viene a espuertas a España?
Desde luego al pueblo llano o a las pequeñas empresas no les llega. Con los datos que damos a
continuación vemos que no es necesaria su respuesta.

Un país puede ser rico pero eso no significa que lo
sean sus ciudadanos. Es el ejemplo de muchos
países que son ricos en materias primas y los beneficios generados por la venta de esas materias
primas son controlados de una forma férrea por
sus gobernantes sin que esa riqueza trascienda al
pueblo. Se da el caso de que son los países ricos
los que se aprovechan de esa situación e invierten
sus pingües beneficios en prohibir la emigración
de las personas que en esos países no tienen unas
mínimas condiciones de vida digna.
Según el informe sobre la riqueza mundial elaborado por el banco suizo Credit Suisse, situan a
España como el octavo país en el que más ha crecido el número de personas con un patrimonio
igual o superior al millón de dólares (unos
740.121 euros). Si a mediados de 2012 había unos
355.000 ricos, la cifra actualmente se ha incrementado hasta las 402.000 personas.
Pese a la crisis y los recortes, España sigue perte-
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neciendo al grupo de países con unos mayores
niveles de renta, por encima de los 123.000 dólares por adulto.
España también se mantiene entre la élite internacional en cuanto a los países con mayor número
de "ultrarricos", aquellas personas que tienen al
menos un patrimonio de 50 millones de dólares.
Según los datos de Credit Suisse, España, con más
de un millar, está entre los 15 países con más de
estos ricos con mayúsculas
Los datos aportados por el banco suizo desgranan
la composición de los ricos españoles. Así, casi
365.000 de ellos tienen unos patrimonios totales
próximos a los 5 millones de dólares. El grupo de
los que poseen entre 5 y 10 millones de euros,
supera las 24.000 personas, mientras que unos
12.500 se quedan a las puertas de ser 'ultrarricos'.

Más reducidos son los colectivos de acaudalados
con entre 50 y 100 millones (son 829), y los que
tienen entre 100 y 500 son poco más de la mitad
(426). Apenas 35 personas forman el club de los
millonarios con un patrimonio de entre 500 y
1.000 millones, y aquellos que se podrían definircomo milmillonarios son nada menos que 16
españoles.
Con los datos anteriores no podemos aceptar la
imagen que nos quieren transmitir nuestros gobernantes de que la crisis la estamos pagando entre
todos.
La crisis la estamos pagando los obreros y pequeñas empresas que somos los que estamos soportando la disminución de nuestro poder adquisitivo y cuando no el paro
BENITO

--------------------oooOooo-------------------

TEMA PARA NUESTRO PRÓXIMO BOLETÍN.
Este tema central no impide otras aportaciones
distintas. Seguiremos agradeciendo vuestros
comentarios.
Pistas que os sugerimos:
-¿Qué nos hace felices o infelices?
- En general ¿Se vive con optimismo o pesimismo?
- ¿Cuál es la edad más feliz o infeliz de una
persona?
- ¿Nuestra sociedad es agresiva o solidaria?
NOTA.- Si al escribir sobre estos temas se os
vienen a la cabeza otros, los recibiremos con el
mismo cariño.
También agradecemos que propongáis temas
para los próximos Boletines.
LUCES Y SOMBRAS.
SOLIDARIDAD Y AGRESIVIDAD.

Todos vuestros comentarios son útiles, aunque
solo sea porque salen de vuestras manos.
GRACIAS.

--------------------oooOooo-------------------

Agradecemos que antes de tirar esta Revista u otra a la papelera, se las pases a un
amigo o las dejes al alcance de un desconocido, pueden serles de utilidad.
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REFLEXIONANDO.
ALGUNAS FRASES REFERENTES PARA PENSAR:
“Sólo cuando se haya talado el último árbol; sólo
cuando se haya envenenado el último río; sólo
cuando se haya pescado el último pez; sólo entonces, descubrirá el hombre blanco que el dinero no
es comestible.” (Profecía de los indios Cree)
"Las ayudas al desarrollo toman el dinero de los
países ricos para dárselo a los ricos de los países
pobres." Anónimo

"Política es el arte de obtener dinero de los ricos y
votos de los pobres, con el fin de proteger a los
unos de los otros." Noel Clarasó.
"Que algunos sean ricos muestra que otros pueden
volverse ricos, y en consecuencia es tan sólo
aliento para la industria y la empresa." Abraham
Lincoln.
"Ser rico tiene una sola desgracia: convivir con
ricos." Bruce Marshall.

"Si una sociedad libre no puede ayudar a sus muchos pobres, tampoco podrá salvar a sus pocos
ricos." John Fitzgerald Kennedy

"Son campanas de palo las razones de los pobres"
Martín Fierro.

"Cuando los ricos se hacen la guerra, son los pobres los que mueren." Jean Paul Sartre.

"La riqueza ha creado más avaros que la avaricia
hombres ricos." Thomas Fuller.

"No hay nadie que viva tan preocupado por el
dinero como los ricos, si se exceptúa a los pobres." Jardiel Poncela.

"Es tan difícil a los ricos adquirir la sabiduría como a los sabios la riqueza." Epicteto de Frigia.

"Eso de que el dinero no da la felicidad son voces
que hacen correr los ricos para que no los envidien demasiado los pobres." Jacinto Benavente.

"El día que la mierda tenga algún valor, los pobres
nacerán sin culo." Gabriel García Márquez.
"Algo malo debe tener el trabajo, o los ricos ya lo
habrían acaparado." Mario Moreno Cantinflas.
LAUREANO “recopiló”

--------------------oooOooo-------------------

LOS MÁS HUMILDES y PERDIDOS.
Tienes tu escabel, y tus pies descansan, entre los
más pobres, los más humildes y perdidos.
Quiero inclinarme ante Ti, pero mi postración no
llega nunca a la sima donde tus pies descansan
entre los más pobres, los más humildes y perdidos.

El orgullo no puede acercarse a Ti, que caminas,
con la ropa de los miserables, entre los más pobres, los más humildes y perdidos.
Mi corazón no sabe encontrar tu senda, la senda
de los solitarios, por donde Tú vas entre los más
pobres, los más humildes y perdidos.
Rabindranaz Tagore en Ofrenda Lírica, nº 10

En Manos Solidarias en Zarzaquemada necesitamos socios colaboradores.
Tu aportación, por pequeña que sea, nos ayudará a cumplir con nuestros proyectos.
Si deseas colaborar puedes ingresar tus donativos en nuestra cuenta
en LA CAIXA 2100-5484-67-0200031316

