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M SOSTIENE PEREIRA JULIO COLLADO m a e s t r o

La ministra Fátima Báñez esmhe al señor K.
El Paseo del Rastro le recuerda las sola

nas de su niñez y su pueblo, sostiene 
Pereira. Por eso, sube con frecuencia 

hasta allí, sobre todo cuándo las mañanas 
frías y transparentes del invierno traen un sol 
tibio. Pocos parajes tan agradecidos como és
te. Allí pasea al abrigo de la muralla y  al calor 
de las conversaciones de los paseantes asi
duos. Son gentes de todo tipo aunque por las 
mañanas, predominan los jubilados con mu
chos años a la espalda y un corazón sabio de 
experiencia

Hace ya dos años que conoció al señor K. 
Desde entonces, siempre que coinciden en 
sus paseos, echan una larga parrafada. La 
primera vez que hablaron, Sostiene Peieira, el 
señor K. llevó la voz cantante. Terna ganéis de. 
echar fuera su cabreo y, como un volcán, le 
contó que, con sus 90 años a cuestas, esta
ba pasándolas canutas porque tenía una 
pensión mínima, le habían subido la 
Residencia por culpa del IVA, le ha
bían bajado lo poco que cobraba por 
su Dependencia y, para colmo, le ha
bían inyectado el “mediceunentazo”.
Ir hasta la farmacia era un dolor. Por 
eso, algunos conocidos suyos habían

dejado de tomar algunas medicinas. Comer o 
medicinarse. Porque no sólo tenía que pagar 
el 10% hasta 8 euros mensuales sino que el 
Gobierno había quitado de la lista subvencio
nada dos de los medicamentos que estaba 
tomando para la dichosa circulación. Otros 
30 euros mensuales del ala. “¡Una inmorali
dad!”, decía mientras se levantaba con difi
cultad del banco y comenzaba a caminar 
arrastrando un poco los pies.

Cuando hace unos días, después de que 
la nieve se hubiera retirado del paseo, volvió a 
encontrárselo, le preguntó cómo le iba la vida 
y que si había notado la recuperación econó
mica rajoniana. ¡Quia!, cada día un poco más 
“achuchao”, que tengo que ayudar a mis nie

tos con lo poco que puedo, que sus pa
dres tienen problemas en el trabajo y 
dificultades para llegar a fin de mes, 
dijo todo de corrido con una fuerza 
impropia de su edad. Así es que, “a la 

vejez, viruelas”, como dice el refrán. 
Y para más inri, añadió mientras 
metía su mano en el bolsillo del 
abrigo, va esa Ministra del traba
jó, del paro o de lo que sea, esa 
Ministra forofá de los milagros de
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El señor K. se siente 
indignado porque

la Virgen del Rocío y  me escribe esta carta. Y  
ie puso ante sus narices una carta un poco 
arrugada. La extendió y comenzó a leer. No 
salía de su asombro. ¿Cómo era posible tanta 
desfachatez, tanto electora- 
lismo, tanto peloteo con los 
pensionistas, tanta hipocre
sía, tantas palabras hueras 
en palabras de una Ministra?
Mal se compadece lo que di
ce la carta con la vida real del 
señor K. “Estimado pensio
nista", dice la Ministra. ¿En pignSQ, ny¡¿} a d em á s  
cuánto lo estima para que le ^  . 1 .
condene a una escasa pen- de nJXlltTUtCTtTO, 
sión y una mísera revaloriza- Ap ¿l
ción, ¡ojo!, de 1,51 euros al rvcn U  
mes? Menos mal que lo esti
ma; de lo contrario, le hubiera arañado algu
nos euros para compensar a los bancos, a los 
ejecutivos amigos de tarjetas blacks y para 
hacer campañas electorales enviando cartas 
como ésta.

El señor K. se siénte indignado porque 
piensa que, además de maltratarlo, se ríen de 
él. Porque le tratan como a menor de edad, 
como si no supiera que le están mintiendo,

después de haber dejado su vida trabajando 
de sol a sol. “2015 será un año clave en la re
cuperación de la economía y el empleo en Es
paña. .. Conscientes de ello, hemos querido 

hacer un esfuerzo para reva- 
lorizar las pensiones tanto co
mo ha sido posible... Gracias 
al esfuerzo y la solidaridad de 
los pensionistas estamos 
manteniendo un sistema de 
bienestar del que podemos 
sentimos orgullosos y que te
nemos que seguir cuidando y 
preservando para las próxi
mas generaciones. Por todo 
ello quiero trasladarle mi 
agradecimiento sincero". Así 
termina la misiva. Y el señor 

K. apostilló que menos agradecer de boquilla 
y más justicia social. ¿Acaso no era posible 
subir más de ese raquítico 0,25% a las pensio
nes mínimas (1,51 euros), mientras la minis
tra, sus compinches del Gobierno y sus ase
sores personales nadan en la abundancia? 
Tanto bla, bla, bla, para disfrazar que los pen
sionistas como él cada día son más pobres. 
Que siga el Carnaval.

TRIBUNA UBRE FIDEL GARCIA MARTINEZ
DOCTOR EN FILOLOGÍA ROMÁNICA

Santa Teresa según 
el Papa Juan Pablo I

m EL LECTOR OPINA

Siendo Cardenal Patriarca de 
Venencia el Papa Juan Pablo 
1, cuyo pontificado duró solo 

33 días, escribió una carta men
sual a los que estimaba Ilustrísi- 
mos señores. Entre los cuales no 
podían faltar ilustres mujeres co
mo Santa Teresa o Santa Teresita 
del Niño Jesús.

Se trata de un estilo epistolar 
en tono periodístico, ágil y desen
fadado en el que aborda todas las 
cuestiones que le preocupaban 
como patriarca de Venecia, escrito 
de forma popular, porque está 
pensado para sus fieles y para to
dos los hombres de buena volun
tad. La carta a Santa Teresa tiene 
un título muy sugestivo y muy ex
presivo: Teresa, un maravedí y 
Dios; teniendo en cuenta las difi
cultades económicas que la Refor
madora del Carmelo experimentó 
y cómo las superó con sus conoci
mientos del valor del dinero y su 
regateo, por lo que decía: “¡qué ba
ratería esto^C' y, sobre todo, con su 
confianza en el Señor de la rentas 
y de los renteros. Pero además el 
título con el termino maravedí ha
ce relación a Teresa como una ri
queza-regalo muy grande déla 
Santísima Trinidad a su Iglesia.

En la carta, el Futuro Papa se 
fija en primer lugar en la Teresa de 
los éxtasis y de las visiones, tenien
do como referente el tan traído y 
llevado grupo marmóreo de Ber-

nini, del que escribe: te presenta 
en el momento en que un serafín se 
dispone a travesar tu pecho con su 
flecha.

Pero existe otra Teresa, que por 
lo que dice le gustaba más; la Te-
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Se trata de un estilo 
epistolar en tono 
periodístico, ágil 
y desenfadado

resa que experimentó las mismas 
dificultades que todos nosotros y 
que supo vencer. La Teresa que sa
bía sonreír, reír y  hacer reír. La que 
se movía con soltura en medio del 
mundo y en las circunstancias 
más adversas. Todo ello gracias a 
sus dones naturales, pero sobre to
do en virtud de su unión constan
te con Dios. Una mujer que vale 
por veinte hombres. Mujer de len
gua sencilla y pluma elegante y 
aguda. Mujer paradójica que te
niendo un muy alto concepto de 
sus religiosas, no dudaba en escri
bir a su fraile carmelita más queri
do y  admirado, el P. Gracián a

quien advertía por su llaneza: “Por 
amor de Dios mire lo que hace. No 
crea nunca a las monjas, porque si 
ellas quieren una cosa, recurren a 
todos los medios posibles” Pero el 
Papa se da cuenta de la grande y 
definitiva importancia de las mu
jeres en la Iglesia, y  así escribe: 
“Las mujeres de por sí no gobier
nan, esto corresponde a la Jerar
quía, percrcon mucha frecuencia 
inspiran, promueven y a veces, di
rigen”.

Los tiempos en los que Carde
nal Patriarca de Venecia escribía 
sus cartas eran convulsos (octubre 
1974); como los de Santa Teresa; 
siempre han existido falsos e ilu
minados reformadores. Carismáti- 
cos y  profetas que se autoprocla- 
man la única y  verdadera iglesia 
exactamente como en pleno tercer 
milenio. Por eso le dice: “Querida 
Teresa, ¡qué lejos de tu espíritu se 
halla todo esto! ¡Qué abismo separa 
de ti a estos falsos reformadores! Hi
ja  de la Iglesia" era el nombre que 
más te gustaba Lo repetiste con voz 
apagada en el mismo lecho de tu 
muerte. Y  durante tu vida trabajas
te incansablemente para la Iglesia 
y con la Iglesia, aceptando, incluso, 
el sufrir algo de la Iglesia Así veía a 
Santa Teresa Juan Pablo I, cuyo 
pontificado estuvo marcado por 
su cercanía simpatía y por su hu
mildad y liderazgo. Fue el Papa de 
la sonrisa de Dios.

Sobre la 
visita del 
Papa
Francisco 
a Avila
Ana Jarque Dueñas 
Ávila
Sr. Director:

S abrá que el Pa
pa ha d icho que no 
viene. A m í personal
m en te  me da pena  
por las m onjas de 
San José y de la En
carnación que tan to  
cariño las tengo, pe
ro me alegro porque  
cada vez veo  más  
claro que lo están po
litizando y dando un 
sentido cultural a es
te año tan im portan
te  del 5o Centenario  
del n ac im ien to  de  
una mujer única en la

historia y que ningu
no vo lverem os a v i
virlo.

Los políticos y la 
com isión que han  
creado  encabezada  
por la vicepresidenta 
del g ob ierno , en mi 
humilde entender no 
se han enterado que 
es un acontecim ien
to  religioso y espiri
tu a l y que d eberían  
enfocarlo en ese sen
tido y dando a cono
cer el verdadero  es
píritu de Santa T ere 
sa para  este año y 
para el futuro, lo de
más es pan para hoy 
y h am bre  para  m a
ñana.

Ni com erciantes, 
ni hosteleros se de
berían aprovechar ni 
abusar de las perso
nas que se acerquen  
este año a la ciudad, 
porque term in a ría n  
con el poco turism o  
que tenemos y única 
fu e n te  de ingresos  
en esta ais lada c iu 
dad. A un tu r is ta  se 
le engaña o se abusa 
de él una vez, pero

no volverá jamás.
Volviendo al espí

ritu de Santa Teresa  
nos vendría muy bien 
a todos que nos die
ran un buen baño de 
la S an ta  porque se 
nos llena la boca 
m encionándola  y si 
somos sinceros es la 
gran desconocida de 
sus paisanos y de los 
que aquí vivimos.

Es una gran opor
tunidad para acérca
nos a ella, leer y re 
leer sus escritos  y 
ap ren d er de la doc
trin a  de es ta  gran  
doctora de la iglesia, 
que no se quede en 
fiestas o en palabre
rías.

A provecho  para  
d ar las grac ias  al 
S anto  P adre por el 
regalo del jubileo tan  
am plio  que nos ha' 
concedido pues se 
puede tener la Indul
gencia  P len aria  en 
muchos lugares. Gra
cias Papa Francisco, 
aunque en Ávila po
co o nada se ha h a 
blado de esto.
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