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EFEMÉRIDES

Hace 25 años

Se aprobó un estudio del
abastecimiento integral
del agua a los munici-
pios de Jaén con la cola-
boración del Colegio de
Ingenieros de Caminos
de Andalucía Oriental.

Hace 50 años

La Real Congregación
del Santo Sepulcro y
Siervos de Nuestra Se-
ñora de los Dolores,
establecida en San
Juan, celebró sus cul-
tos y preparó los estre-
nos de su procesión.

●●● Siempre hay
una esperanza
DESDE JAÉN. Cuando una
puerta se nos cierra,
siempre hay una ventana
que se nos abre. Siempre
que tengo un problema
me pasa igual, que siem-
pre hay una luz que se
enciende para que no
ocurra nada de lo infortu-
nado. Yo soy muy negati-
vo con las cosas de la
Iglesia, pero a veces me
voy a tener que morder la
lengua. Pues me ha pasa-
do una cosa increíble y el
alma me pide que la
narre y la cuente. No voy
a contar con detalles pero
es increíble, he tenido un

problema grave económi-
co, tanto que estaba de-
rrumbado. Y necesitaba
contárselo a alguien y
una señora muy amable
que se sentó en la parada
del autobús a mi lado, la
encontré tan amable que
no sé cómo surgió la con-
versación que entró en la
conversación el problema
que me ocurría. Y me es-
cuchó y me dijo que la
esperanza es lo último
que se pierde. Me dijo
que rezaría por mí, y a la
vez me dio una estampa
de San José María Escri-
vá de Balaguer, en la cual
venían unas oraciones
para San José María Es-

DE LOS LECTORES

crivá, yo sin más las rea-
licé y a las tres horas
tenía el problema solu-
cionado, yo no sé si fue la
intersección del siervo de
Dios. Pero en mí se cum-
plió un milagro y vuelvo
a reseñar que soy muy
negativo con las cosas de
la Iglesia, pero en este
caso me ha dado solu-
ción. Por eso en esta vida
lo último que se debe
perder es la esperanza,
que si una puerta se cie-
rra otra ventana se abre.
MANUEL ENRÍQUEZ BECERRA

●●● La ley de
memoria democrática
DESDE JAÉN. Hace 75 años

●●● La prueba del
carácter biológico
DESDE CÁCERES. La prueba
del carácter biológico del
comportamiento ético
está en la relación de be-
neficio mutuo y el altruis-
mo como rasgos inheren-
tes a la propia familia y
al ser humano. Esto nada
tiene que ver con la idea
de que la familia es sim-
plemente un espacio
vital y una suma de indi-
viduos. Lo propio de la
familia es el amor que se
traduce en el desvelo por
los hijos o por los abue-
los, los dos polos de la
vida, incluso con priva-
ciones por parte de los

padres, lo que tiene un
significado y es el funda-
mento de la eficacia bio-
lógica de la especie. Es
evidente que este com-
portamiento es genuina-
mente humano y ha sido
determinante del éxito
evolutivo del “Homo sa-
piens”, siendo genética-
mente favorecido y por
tanto progresivamente
implantado de forma na-
tural en nuestra especie,
sencillamente porque
para la supervivencia es
mejor la protección de la
prole, la defensa de la
vida y todo aquello que
contribuya a la mejoría de
las condiciones de subsis-

tencia de la especie, como
la educación, la atención,
la generosidad y el cuida-
do de los hijos. La socie-
dad no habría sobrevivi-
do probablemente sin la
experiencia de estos va-
lores. Pero sobre todo
para la supervivencia de
la especie es necesario
el respeto a la vida, a
toda vida, de manera es-
pecial a la del engendra-
do y no nacido. La fami-
lia, como institución na-
tural, cultural y afectiva,
debe considerarse inhe-
rente a la condición hu-
mana, patrimonio natu-
ral de la humanidad.
JUAN GARCÍA
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Realmente uno de los avances
de la democracia ha sido que

cualquiera puede presentarse a la
elección de un cargo político.
Hasta ahí un gran avance sin
duda, pero mirando actualmente
alrededor, y en general, debería
existir un requisito mínimo exigi-
ble, ya que el sentido común no
siempre está presente entre los
candidatos ni en los partidos
viendo que el actual sistema de
elección no parece que variará.
Echo en falta a Carrillo, Fraga,
Suárez o González pues, díganme
—ahora no caigo— a alguien ac-
tual que podríamos añadir a la
lista, ya no digamos si bajamos en
el “escalafón”. Y evidentemente
hay personas en nuestro país que
han demostrado que podrían ser
buenos gestores, ya lo son en sus
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empresas y trabajos. Mi pro-
puesta es muy sencilla: como
mínimo debería haber tenido
una empresa con un trabajador,
donde el candidato hubiese teni-
do que tratar con clientes, con el
personal contratado, con provee-
dores, con un presupuesto y su
gestión, con la competencia, con
impuestos, con innovar y crear
constantemente y que no bas-
tase sólo con un currículum.
En Alemania el 18% (ya me
parece insuficiente) había
ejercido en alguna empresa
antes, en España se desco-
noce el dato. La conclusión
es evidente: cuanta más ca-
lidad menos cantidad; a
mayor remuneración,
menos corrupción, mayor
eficiencia y reconocimiento.

Mirar para otro lado

Calidad y cualificación de
los políticos. Manos a la

obra puedo comenzar expo-
niendo aquello que hace alrede-

dor de veinte años me dijo uno
de los miembros de la cúpula so-
cialista de entonces, que su partido
(como el otro) se había quedado
sin repuestos de calidad en los
altos cargos hacía un tiempo. No

sé por qué, o sí, que, en general
(y permítame esta generali-
zación) la ciudadanía pien-
sa parecido a ese comenta-
rio de ese amigo mío, que
bien pocos son los altos po-
líticos de calidad, básica-
mente por falta de prepara-
ción y por falta de honesti-
dad. Posiblemente, debe
haber de todo; pero los par-
tidos deben buscar, para su

eficacia, afiliados de la mayor pre-
paración; si bien es cierto que bus-
car gente que se “pliegue” a sus
“mandatos” podría ser incompati-
ble con la calidad. Ha ocurrido
también, que el objetivo ideológico
se ha difuminado cubierto por el
casi preponderante objetivo de
mantener el poder como sea; véase
el PP de hoy, que ha perdido gran
parte de sus principios; o el PSOE,
girado mucho más a la izquierda.
No sólo faltan contra los españoles
los políticos que comenten ilegali-
dades, quienes corrompen o se
dejan corromper, sino también
todos los que miran para otro
lado, que son una mayoría, y esto,
a mi humilde juicio, es la puntilla
que realmente lo pudre todo; ello
con origen en la escasa formación
moral y en la cobardía.

FIRMAS ENFRENTADAS

Hoy,
nivel político

Editorial. La Feria de los Pueblos, un
escaparate para presumir de la tierra

L
a provincia es un teso-
ro en sí misma, solo es
necesario que los jien-
nenses no solo se lo
crean, sino que presu-

man de ello con el orgullo sano de
quien vive en un territorio privile-
giado. Aumentar la autoestima y
conocernos un poco mejor es la fi-
losofía de la iniciativa pionera que
pone en marcha la Diputación, el
Ayuntamiento de los ayuntamien-
tos, con la Feria de los Pueblos.
Desde el próximo jueves por la

tarde y hasta el domingo, día 23, se
puede visitar en el recinto de la
Institución Ferial una atractiva ini-
ciativa que mostrará lo mejor de
todos los pueblos y ciudades en un
centenar de expositores. Diez mil
metros cuadrados para poner en
foco en la inmensa y desconocida
riqueza gastronómica, patrimonial
o cultural, además de exhibir los
avances de la tierra y sus posibili-
dades de crecimiento en investiga-
ción y desarrollo. Una manera de
detenerse a ensalzar el enorme po-

tencial de todos y cada uno de los
noventa y siete municipios que con-
forman la geografía provincial. La
Feria se enmarca en la celebración
del Día de la Provincia, el 19 de
marzo, una jornada muy especial
también, en la que se estrenará la
recién aprobada bandera y se podrá
escuchar el himno con la letra de la
popular obra del genial poeta Mi-
guel Hernández. El escaparate es
perfecto para ensalzar la identidad
de los jiennenses, porque para que-
rer algo, primero hay que conocerlo.

Para querer
algo y estar
orgulloso
de verdad,
primero hay
que conocerlo
muy bien

El nivel de nuestros políticos


