REFLEXIONES GLOBALES A LOS TIEMPOS ACTUALES

SENSIBILIDAD, GRATITUD Y SOLIDARIDAD

Sensibilidad
La Academia de Cultura Europea desea manifestar públicamente, su más sentida condolencia y profundo respeto a todos los ciudadanos que han fallecido, estos días, la
mayoría de ellos, sin el consuelo de sus seres queridos, con una sepultura improvisada.
Falta humanidad y caridad, tanto para los ausentes como sus familiares.
Esta triste circunstancia ha puesto en evidencia que, las Residencias… están bien para
casos muy concretos; pero en la medida de lo posible, se debe volver al círculo familiar
natural entre abuelos, padres e hijos. Los ancianos necesitan mucho más los cuidados
y sobretodo el amor y el cariño de sus familiares, que el sustento y habitáculo.
De este colectivo hay que destacar los que sufrieron la guerra del 36; esta generación
soportó una cruenta guerra…. todas las carencias de la posguerra…y posteriormente
con su esfuerzo, trabajo y sacrificio fueron los forjadores del Estado de Bienestar que
estamos disfrutando. No se merecen este inmenso olvido, falta de sensibilidad y humanidad.
La muerte es el peaje de la vida, pero en su momento, no de un modo abrupto, con
imprevisión y carencias.
Aunque sólo fuera a nivel egoísta, que no es el caso, no debemos olvidar que cuando,
una persona mayor fallece, se pierde una gran biblioteca.
Cuando finalice el Covid-19, como mínimo, se debería declarar para todos ellos “UN DÍA
DE LUTO NACIONAL A NIVEL GLOBAL” de Reconocimiento Público.

Gratitud
Una llamada de admiración, respeto y gratitud, sin medida, al Sector Sanitario y
todos los Sectores Esenciales por su abnegada generosidad.
Nos consta, que muchos de ellos, trabajan 12 horas al día, en primera línea, sin ningún
día de descanso, muchas veces sin los medios necesarios, con gran estrés físico y psicológico, con riesgo de sus vidas y posible contagio a sus familiares. Es muy triste mencionar que, de todos los países que sufrimos el Covid-19, nuestra sanidad es la que
más contagios ha sufrido, con sus correspondientes fallecimientos.
Éste sector de personas, la inmensa mayoría, en absoluto anonimato; estos héroes con
mayúscula, se merecen un gran Reconocimiento Público y algún tipo de compensación
tangible, por su esfuerzo y lo que es más importante, revisar las carencias de Medios
de Seguridad, Condiciones de Trabajo y Retribuciones dignas, a la altura de su gran
responsabilidad (se tiran millones en deportes y otros, que comentaremos en otro estudio). ¡¡NUNCA MÁS RECORTES EN ESTA SECTOR!!
También debemos dejar constancia, de toda nuestra gratitud, a las Empresas que colaboran y ayudan y a los restantes Colectivos, que nos hacen más llevadero nuestro
confinamiento.
Finalmente, también un canto de gratitud a nuestros conciudadanos que, salvo ligerísimas excepciones, podemos estar, con toda modestia, orgullosos de nuestra
solidaridad, disciplina y responsabilidad durante este largo confinamiento.

Solidaridad
Humildad, sobre todo humildad y ver cuán inmensamente frágiles e iguales somos. El
Covid-19 ha puesto sobre el tapete el eslogan de esta Academia de Cultura Europea,el
Coronavirus, ataca “sin distinción de raza, ideologías, poder económico, etc…”
Son tiempos de análisis profundo, meditemos nuestra soberbia y quimeras, una pequeñísima bacteria ha sacudido y parado todo nuestro mundo.
Esta cura de humildad, debe hacernos más generosos con nuestros semejantes, “nadie
es más que nadie”….. “menos yo y más nosotros”, debemos ayudar y colaborar en todas las dimensiones, en ayudas tangibles y humanas de consuelo. Como ha dicho
Obama: “hay que propiciar la solidaridad global”.

La pandemia traerá cambios en la forma de vivir y trabajar, cierto; saldremos con menos
recursos, pero inmensamente más ricos en Humildad, Valores y Solidaridad….., que en definitiva es lo más importante en la vida, ya que no nos llevaremos al más allá ninguna riqueza ni privilegio.
La democracia no sólo son Derechos, también son Deberes. Se debe cultivar la responsabilidad individual y colectiva; tenemos que unir voluntades, civismo, diálogo, pero sobre todo
Solidaridad y Humildad.
La humanidad a través de los siglos, ha sufrido toda clase de epidemias, cruentas guerras,
virus etc, sin los recursos que actualmente tenemos, y siempre hemos salido adelante. Somos una raza, noble y curtida en grandes retos.
EN NOSOTROS ESTA LA SALIDA.
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