
Agentes de la autoridad y voluntarios garanti-
zarán el orden y la perfecta organización del re-
parto, estableciendo una fila de hombres por un 
lado, y de mujeres, por otro. Se exigirá decencia 

en el vestir, para que nada ofenda el necesario 
decoro o la moralidad.
Entre los menesterosos que esperamos que acudan 
a recibir estas dádivas, podremos ver junto a des-
ocupados, no pocos inválidos y tullidos, ancianos 
desamparados, viudas y huérfanos. Muchos de 
ellos evidencian un gran deterioro de su salud, 
agravado por la falta de asistencia sanitaria, 
consecuencia de su imprevisión a la hora de con-
tratar un seguro médico. De la misma manera es 
lamentable el analfabetismo que afecta a muchos 
niños que acompañan a estos menesterosos, al no 
haber sido capaces sus padres de costearles una 
buena educación.
Todo lo cual nos lleva a señalar la falta de 
laboriosidad y de previsión como las causas de 

la pobreza en la que se encuentran estas perso-
nas, así como el haber vivido por encima de sus 
posibilidades; sin olvidar que en muchos casos 
son los propios vicios los que han llevado a 
muchas de ellas a la miseria, el desvalimiento y 
la enfermedad. Estas son las verdaderas causas 
de la situación en la que se encuentran y no, 
como algunos se atreven a afirmar sin fundamen-
to alguno, las estructuras sociales; la libertad 
individual que nuestras leyes consagran, demues-
tra que sólo la responsabilidad y el esfuerzo de 
cada cual es lo que hace que algunos alcancen 
elevados niveles de bienestar, mientras que otros 
sufran los efectos de la pobreza, el analfabetis-
mo y la enfermedad.
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Hoy, domingo 3 de febrero, a las 12:00 horas, 
en la calle Moret, se va a proceder al repar-
to de sopa y pan a las familias más desvali-
das y pobres de nuestra ciudad. Esta loable 
iniciativa procurará a los pobres alimento 
suficiente para mantener con vigor el cuerpo, 
y el alma alejada de tentaciones a las que la 
miseria podría llevar, tales como el comercio 
carnal o la criminal ansia de apoderarse de 
lo ajeno. De ahí que quienes han impulsado 
esta compasiva actuación, además de una 
encomiable labor social están prestando un 
gran servicio a la Patria al alejarlos del 
vicio y de las sendas de utópicos cambios 
revolucionarios que solo pueden traen más 
miseria y sufrimiento.

Algunos dudaban de la necesidad y conve-
niencia de repartir comida a los pobres, y nos 
decían que eso era retornar a tiempos pretéri-
tos ¡Cuán equivocados estaban! La realidad ha 
demostrado la aceptación de este reparto de 
sopa, pan y, en ocasiones, de otros alimentos 
aportados por generosas y compasivas manos, 
para quienes nada tienen. Y con ello cierta-
mente retornamos a unos valores que nuestra 
sociedad nunca debiera haber abandonado, 
como la compasión y la misericordia del rico, 
y la gratitud y la resignación del pobre. 
Lejos de retroceder más de 100 años, como 
algunos auguraban, hemos avanzado hacia 
una sociedad donde la aceptación del natural 
equilibrio que marca la diferencia entre ricos 
y pobres, son garantía de paz y sosiego.

REPARTO DE SOPA CALIENTE Y PAN PARA LOS POBRES

Un grupo de distinguidas damas zaragozanas 
colaborarán hoy en el reparto de comida a las 
familias más desvalidas y pobres de nuestra ciu-
dad, rememorando la caritativa labor de algunas 
de sus ilustres antepasadas.
La Sra. Dña. María de los Ángeles Tená-Matarruya, 
Baronesa de Otero Mayor, y señora del Excmo, 
Sr. D. Manuel Tejido de Esquirol, Marqués de los 
Humedales, y Dña. Eleonora de Jesús del Florido 
Parné, señora de D. Excelsio Brabojo de Mojón y 
Pardo, Duque de la Cruceja, Presidenta y Vice-
presidenta de las Damas Zaragozanas de la Sopa, 
participaran en este acto y servirán, con sus 
propias manos, el cazo de sopa y el mendrugo de 
pan a algunos de los menesterosos que allí acu-
dan. También harán entrega de prendas de ropa 
y de juguetes que utilizaron sus propios hijos, a 
algunos de los niños que estén presentes y que se 
vean en más lamentable estado.
Las distinguidas damas, a preguntas de nuestro 
redactor, quisieron destacar como las clases 

adineradas no son tan insensibles al sufrimien-
to de los más pobres, si no por el contrario, “en 
nuestro corazón anida la compasión y la caridad, 
así como el sagrado deber de la limosna”. “Y no 
siempre nos lo agradecen”, añadieron ambas al 
unísono, con un sentido rictus de amargor en sus 
distinguidos rostros.

ENCOMIABLE LABOR DE LAS DAMAS DE LA SOPA
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ESTA ES LA SITUA-
CIÓN EN ARAGÓN:

Empobrecimiento acelerado

. Más de 123.000 personas, casi una 
de cada 5 en edad laboral está en 
paro (18,75% de la población activa).

. 32.896 hogares con todos sus miem-
bros en edad laboral en paro (el 
6,4% de los hogares que existen en 
Aragón)

. 10.000 hogares en los que no entra 
ningún ingreso

. 4.000 familias han perdido su ho-
gar por desahucio desde 2008 hasta 
2012.

. Casi uno de cada 4 hogares (23,5%) 
no tiene capacidad para afrontar 
gastos imprevistos.

. 33.000 hogares con carencias al 
menos en 3 conceptos básicos para 
la calidad de vida (alimentación, 
ropa y calzado, electrodomésticos, 
calefacción...)

. 35.000 hogares no pueden mantener 
una temperatura adecuada en los 
meses de frío

. Uno de cada 4 personas mayores de 
65 años (25,3%) se encuentra bajo el 
umbral de la pobreza

. Más de la mitad de los/as aragone-
ses/as (51,5%) tenemos dificultades 
para llegar a fin de mes.

. Lejos de mejorar, todas las pre-
visiones apuntan que durante los 
próximos años estos niveles de po-
breza, se van a ver muy agravados.

Deterioro de las políticas 
sociales

. Recorte del 66% en los presupues-
tos del Estado y de la Comunidad 
Autónoma destinados a los servicios 
sociales básicos de Ayuntamientos y 
Comarcas, a pesar de que casi 130.000 
personas, un 10% de los/as aragone-
ses utilizan los servicios sociales.

. 1.000 personas menos que hace un 
año reciben prestaciones o servicios 
por su situación de dependencia.

. Más de 9.000 personas con Gran De-
pendencia o Dependencia Severa no 
reciben las prestaciones o servicios 
y que les han sido reconocidos.

. 15% es el recorte que se ha pro-
ducido en las exiguas prestaciones 
económicas que reciben quienes 
cuidan a un Gran Dependiente o a 
un Dependiente Severo; además el 
Estado ya no cotiza por ellas a la 
Seguridad Social.

. Más de 2.000 plazas residenciales 
menos (propias, concertadas o paga-
das con ayudas a la dependencia) 
desde 2011, lo que supone una pérdi-
da de más de 1.000 empleos directos.

. Entre 6 y 8 meses tardan en perci-
bir el Ingreso Aragonés de Inser-
ción las personas a las que se les 
reconoce el derecho a recibirlo.
El deterioro de las políticas so-
ciales es muy acusado en Aragón, 
especialmente en materia de servi-
cios sociales básicos y atención a 

la dependencia, donde registra el 
mayor deterioro en el conjunto del 
Estado.

El acelerado empobrecimiento de las 
familias aragonesas, unido al de-
terior de las políticas sociales de 
las Administraciones Públicas, está 
produciendo el retorno a una socie-
dad que consagra la desigualdad y 
las respuestas benéficas, frente a 
las aspiraciones de igualdad y la 
conquista de derechos sociales que 
había orientado el progreso en las 
últimas décadas.

Estos son algunas expresiones del 
retorno a unas prácticas benéficas 
y asistenciales en pleno siglo XXI:

- Lo público delega en organiza-
ciones privadas (ONGs) la atención 
a las necesidades básicas de las 
personas y familias más afectadas 
por la crisis.

- La proliferación de iniciativas de 
tinte asistencial, como comedores y 
roperos para personas y familias 
empobrecidas por la crisis.

- El reparto de alimentos y “las 
colas” de personas para recibirlos 
son ya una práctica habitual en 
nuestras ciudades.

- Las exhibiciones de solidaridad 
obscena con la que nos ofenden des-
de los medios de comunicación tanto 
personaje acaudalado, que exhibe su 
privilegiada situación frente a la 
miseria y el sufrimiento.

Así, mientras al ritmo de los 
continuos recortes, que eufe-
místicamente llaman “refor-
mas”, nos dicen que es para 
avanzar hacia la modernidad 
en las estructuras económicas 
y en el desarrollo tecnológico, 
en las políticas sociales estos 
recortes suponen un retroceso 
de más de 100 años. 

Luisa Fernanda Rudi afirmaba en 
su discurso de Año Nuevo, que los 
esfuerzos de su gobierno van orien-
tados a lograr “la modernización 
integral de la sociedad aragonesa”. 
Pues bien, señora presidenta, en 
materia social la política de su go-
bierno nos está haciendo retroceder 
décadas hacia una sociedad pre-
moderna, de pobres y ricos, donde 
las desigualdades se consideraban 
algo “natural” y la atención de las 
necesidades básicas de las personas 
se dejaba en mano de iniciativas 
benéficas y asistenciales, basadas 
en la compasión y no en la garantía 
de derechos sociales de ciudadanía. 
El deterioro de las políticas socia-
les de su gobierno, cuando decenas 
de miles de personas y familias 
aragonesas están viviendo situacio-
nes tan graves de necesidad, está 
haciendo aparecer imágenes propias 
de principio o mediados del pasado 
siglo: campañas generalizadas de 
recogida de alimentos y ropa, come-
dores y roperos para pobres, colas 
para recoger alimentos y ropa, 
ONGs y ciudadanos haciéndose cargo 

de las necesidades básicas de las 
personas a las que las Administra-
ciones no atienden.... ¿Es esa su idea 
de modernidad?

QUE EL DETERIORO ECO-
NÓMICO NO DETERIORE 
NUESTRA DIGNIDAD

La Beneficencia fue una forma de 
Acción Social adaptada a un modelo 
de sociedad premoderna que nuestro 
país superó hace décadas. En su mo-
mento algunas entidades benéficas 
constituyeron auténticos referentes 
del progreso, como lo atestiguan en 
nuestra ciudad instituciones como 
El Refugio, La Caridad, El Ampa-
ro o La Misericordia (hoy edificio 
Pignatelli, sede del Gobierno de la 
Comunidad). Es importante reconocer 
la labor social que desarrollaron 
estas entidades en los momentos en 
los que se constituyeron (El Refu-
gio y La Misericordia hace más de 
300 años, más de 100 El Amparo y La 
Caridad), así como el esfuerzo que 
han llevado a cabo para adaptarse 
a las características de la sociedad 
actual, convirtiéndose en modernos 
servicios sociales. Las imágenes de 
sus espaciosos dormitorios y come-
dores para pobres, las filas bien 
ordenadas y separadas de hombres, 
mujeres y niños esperando para 
recibir alimentos, o los retratos de 
sus ilustres benefactores, son sólo 
entrañables recuerdos de ese pasa-
do, con gran valor museístico.

El senador aragonés Lorenzo Martín 
Retortillo propuso y consiguió 
que se aprobase una enmienda para 
substituir el término beneficencia 
por el de Asistencia Social en la 
Constitución de 1977, que posterior-
mente ha sido superado en nuestro 
Estatuto de Autonomía y en las 
Leyes de nuestra Comunidad por el 
más moderno concepto de servicios 
sociales.

BENEFICENCIA
- Atenciones graciables
- Para los pobres (existían incluso 
registro de pobres)
- A cargo de entidades benéficas 
(aunque las Administraciones mantu-
vieran también  algunos centros)
- Sin financiación específica ga-
rantizada en las Administraciones. 
Financiada con aportaciones de 
benefactores.
- Exhibiendo las miserias de los 
pobres y la bondad de los benefac-
tores

SERVICIOS SOCIALES
- Atenciones de derecho
- Para los ciudadanos/as en función 
de su necesidad
- Garantizados por las Adminis-
traciones públicas, aunque puedan 
participar ONGs y empresas
- Con presupuestos específicos y fi-
nanciación garantizada. La solida-
ridad social como complemento.
- Respetando la dignidad y la inti-
midad de las personas y familias.

La Beneficencia no sólo atendía a 
los pobres en lo que ahora cono-

cemos como Servicios Sociales, sino 
que prestaba también atenciones 
sanitarias y educativas, cuando en 
esos ámbitos no existían derechos 
reconocidos para todos/as los/as 
ciudadanos/as. Por eso, el grave 
deterioro que actualmente se está 
produciendo en materia de Sanidad 
y de Educación, no sólo sobrecarga 
de demanda los Servicios Sociales, 
sino que agudiza los riesgos de 
retornar a unos servicios benéfi-
cos para atender las necesidades 
sanitarias, educativas y sociales 
de quienes no puedan pagarse unos 
servicios educativos, sanitarios y 
sociales privados (cada vez mayor 
privatización de la sanidad y de la 
educación, mientras que el seguro 
privado de la dependencia está a la 
vuelta de la esquina...)

Las iniciativas solidarias son 
siempre de extraordinaria 
importancia, con crisis o sin 
crisis, pero no pueden ni deben 
substituir los derechos socia-
les, garantizados por el Es-
tado, propios de una sociedad 
moderna y socialmente cohesio-
nada, que apueste por valores 
de igualdad y de progreso. 
No podemos permitir un paso 
atrás de décadas, pisoteando 
los derechos sociales por los 
que tanto ha luchado la socie-
dad española y substituyendo 
la responsabilidad pública por 
la compasión ciudadana. Las 
Administraciones Públicas no 
pueden hacer dejación de una 
de las funciones esenciales de 
todo Estado: garantizar la co-
bertura de las necesidades bá-
sicas de todos sus ciudadanos/
as. Una función tan importante 
como la Defensa Nacional, la 
Seguridad o la promoción eco-
nómica.

¿CREES QUE ESTO ES EXAGERADO? 
¿CREES QUE NO PUEDE VOLVER A OCURRIR ALGO ASÍ?
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