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PALMAS Y PALMAS

Almería fue una de las pri-

meras capitales del país

en tomar medidas de

protección más que

necesarias como el

precinto de parques

antes de la orden de

confinamiento y aho-

ra ha vuelto a ser de

las más punteras con un

ambicioso plan con el que

reactivar la economía local.

RAMÓN FERNÁNDEZ-
PACHECO

Havuelto a demostrar que la

solidaridad es una de las

señas de identidad de

su grupo empresarial

al hacer posible que

los inmigrantes del

Centro deAtención

deCruzRoja puedan

instalarse en unode

sus hoteles durante el

confinamiento tras el positivo

de siete personas en los últimos días.

JOSÉMARÍA
ROSSELL
PRESIDENTE DE GRUPO SENATORALCALDE DE ALMERÍA

La Almería de Moreno
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1.Freno alcoronavirus en
48 horas: 20
curados y cero
ingresos en la UCI

2.Jabalíes en laRambla de la
capital y delfines en
la playa de El
Zapillo

3.El regreso acasa de los
Erasmus del IES
Aguadulce de
Italia y Alemania

4.Los fallecidosen Almería
suben a 36 y se
registran cinco
hospitalizaciones
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RESURREXIT
SICUT DIXIT

E
STIMADOS lectores, tras una Se-
mana Santa única en nuestras vi-
das y aunque nuestros corazones
estén tristes por estar viviendo en

confinamiento y con el desgaste emocio-
nal, el dolor ante los fallecidos y los enfer-
mos, tras la Vigilia Pascual del Sábado

Santo y la bendición por parte del Papa
“Urbi et Orbe”, no dejemos que el corona-
virus nos quite la alegría de la Resurrec-
ción como encuentro espiritual de todos
los cristianos vivos y fallecidos en comu-
nión con todos los santos.

Ayer, Domingo de Resurrección, tras la
Misa Estacional presidida por el Obispo,
tendría que haber procesionado por pri-
mera vez, la nueva imagen de Nuestro Pa-
dre Jesús Resucitado, el Señor de la Vida
y también de la Esperanza, con su mirada
dulce y compasiva, desde la Santa y Apos-
tólica Iglesia Catedral de la Encarnación
hasta la sede canónica en la Iglesia de
Nuestra Señora de Montserrat, pero el es-
tado de alarma con ocasión de la Covid-
19 no lo permitió como hubiera sido el
deseo de sus cofrades y de todas las her-
mandades almerienses como culmina-
ción de la fiesta Pascual.

Hemos pasado una mortificante sema-

na de luto especial en toda España, a lo
que debería de haber sido la tradicional
conmemoración de la pasión, muerte y
resurrección de Nuestro Señor Jesucris-
to, según se entiende desde ese llamado
a nivel de oratoria “Quinto Evangelio”,
que se funde en la expresión plástica de la
religiosidad popular del modo de hacer
de nuestras cofradías incardinadas en la
Iglesia Católica, Apostólica y Romana, y
que tras lo sucedido, nos debería de hacer
reflexionar, ante el grito de dolor de la
saeta, que lo esencial de las Estaciones de

Penitencia, no llevadas a cabo este año,
que son actos evangelizadores para la
muestra de nuestra fe a todo el pueblo,
creyente y no creyente, cofrade y no co-
frade.

Las Hermandades y las Cofradías en es-
tos momentos de elevadas tribulaciones
de toda índole, hemos demostrado como
asociaciones de fieles, tener conciencia
de Iglesia y de permanecer en íntima co-
munión con Ella en la tarea evangeliza-
dora de anunciar en los momentos más
difíciles, la libertad y la dignidad del gé-
nero humano desde la Cruz en su condi-
ción de Hijos de Dios redimidos por el Sa-
crificio de Cristo en el Calvario junto a su
Madre, María Santísima, mujer vestida
de sol con la luna bajo Tus plantas, para
hacer llegar a todo el prójimo ¡qué Cristo
no está muerto!, ¡Cristo vive! y la espe-
ranza está con todos vosotros.

Paz y Bien.

Paso a paso

RAFAEL LEOPOLDO
AGUILERA

rafaelleopoldo63@hotmail.com
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Tras la Vigilia Pascual del
Sábado Santo no dejemos que
el coronavirus nos quite la
alegría de la Resurrección

Amanuense

XXXX

D
ESDE el Renacimiento, cuando Tomas Moro inventó
la palabra utopía y la desarrolló en un famoso libro,
se viene barajando el concepto: un mundo ideal don-
de fluyen ríos de leche y miel. Más moderna es la idea

contraria, la de distopía, que es, según el Diccionario, la “re-
presentación ficticia de una sociedad futura de característi-
cas negativas”. Ahora, tal como están las cosas, abundan los
profetas de las distopías y se puede caer en la tentación de
pensar que ya estamos en una. Pero una cuarentena no es una
distopía, salvo que se convirtiera en permanente. Eso no pa-
rece posible, porque en estas condiciones (confinamiento,
etc.) no puede funcionar una sociedad y mucho menos el
mundo entero. Otra posibilidad de caer en una distopía es que
los estados (todos o la mayoría, los poderosos) decidieran
aprovechar que nos tienen acojonados para mantenernos vi-
gilados y controlados indefinidamente. Eso se parecería en-
tonces a ese “golpe de estado” que están anunciando algunos
apocalípticos interesados.

Hablando de control, Google ha puesto a disposición de los
gobiernos su base de datos para analizar la movilidad de las
criaturas. Dicen que se trata solo de datos estadísticos, sin per-

sonalizar, pe-
ro vaya usted
a saber, ya ha
habido va-
rios casos de
venta de da-
tos para usos
políticos y
comerciales.
Un capo in-

vestigador del asunto (epidemiólogo genómico, nada menos)
dice que el big data y la inteligencia artificial serán decisivos
para controlar este virus y los próximos que nos acechan. Por
cierto, no se comprende tanto recelo con que los gobiernos ten-
gan nuestros datos, mientras se los entregamos gratis a esas
corporaciones privadas y súper poderosas.

Para aquellos que, hasta ahora, hemos tenido la suerte de
que no nos pille el mal bicho, (casi) todo se ha reducido a las
molestias del confinamiento. Confinamiento que para algunos
es un tormento y para otros una liberación. Depende. El pro-
blema surge en función de que haya o no dónde ir. La expul-
sión de la casa de uno -lo contrario al confinamiento- hay bas-
tante gente que lo llevaría mejor que el encierro pero, claro,
siempre que haya bares abiertos, lo que lamentablemente no
es el caso. ¿Recuerda alguien lo que era un bar? Sí, un sitio con
gente, copas y ruido. Gente con quien hablar o con quien dis-
cutir. De fútbol, de política y de mujeres. Ahora, puede que el
encierro, aparte de confinamiento y de nostalgia de bares y de
cines y de paseos, nos traiga melancolía. ¡Y da unas ganas de
comerrrr...!

La expulsión de la casa de uno
-lo contrario al confinamiento-
hay bastante gente que lo
llevaría mejor que el encierro
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La tapia del manicomio

MOLINA
& ZAPATA
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molinayzapata.wordpress.com


