
dad enferma y podrida por dentro. No hay enemi-
go tan poderoso contra la dignidad humana como 
una humanidad salvajemente egoísta. El gran reto 
de una sociedad justa es combatir la avaricia de 
los que todo lo reducen a su interés propio. Por eso 
el futuro del mundo depende de la solidaridad que 
debemos aprender y enseñar. Sí, la solidaridad se 
enseña y se aprende. Una 
sociedad sana se ejer-
cita y se prepara para 
compartir generosa-
mente los bienes esen-
ciales. 

Un mun-
do tan 
marca-
do por 
la desi-
g u a l -
dad so-
cial , además 
de injusto, no 
es sostenible. 
Para la so-
ciedad, la 
s o l i d a r i -
dad no so-
lo es algo 
imprescindible 
hoy, sino urgente. Es posible 
que un golpe como éste nos 
ayude a comprenderlo. 

El Papa Benedicto XVI dejó dicho 
en la encíclica “Caritas in Veritate” que hay “ una ur-
gente necesidad moral de una renovada solidaridad”. 

Estamos llamados a educar en una renovada so-
lidaridad. La sociedad lo ha intentado siempre con 
muchas dificultades. Porque para sostener la soli-
daridad hay que formar en valores. Y a la hora de 
proponer valores respetados por toda la sociedad 
hay que mostrar mucha generosidad social y mu-
cho realismo humano. 

En el horizonte del relativismo de nuestra cul-
tura, educar en valores es una tarea especialmen-
te necesaria . Este es el camino para alcanzar una 
renovada solidaridad con un diálogo social pro-
fundo y sin cortapisas, franco y sin miedos. Tam-
bién sin intereses. 

Sin duda, este es el camino que nos espera des-
pués de todo lo que está pasando. 

*Obispo de Tui-Vigo

ambulancia que tenía montada en su cuartelillo. 
Era la vuelta a la normalidad. Y las organizaciones 

que más habían colaborado querían expresar que 
todo había acabado al eliminar sus servicios de ur-
gencia. 

Se informaba que en las parroquias del extrarra-
dio había mejorado el estado sanitario, pero tres dí-
as después se conocía que en Moaña seguían las “in-
vasiones” –eufemismo para designar a los infestados–
y “en Meira ocurrieron muchas defunciones estos dí-
as”. 

Es decir, no fue repentino el cese de la gripe ni en 
todos los lugares igual su comportamiento. Es eviden-
te que si en Vigo amainó primero, influyeron las me-
didas coercitivas y de “confinamiento”, que no cum-
plieron otras poblaciones de menor densidad. 

En la ciudad siguieron los entierros, aunque con 
cuentagotas, en las semanas sucesivas, hasta final de 
año. 

La vida ciudadana irá normalizándose, pero tar-
darán en recobrarse las pautas anteriores a la pan-
demia. 

La paz trajo un repunte de la economía, pero no 
se evidenció entre la gente. Los dos primeros años 
(19-20) se avivó el problema de la vivienda y sobre 
todo, de las subsistencias, para las clases populares. 
Faltaba aceite, harina, azúcar y otros productos bási-
cos que se vendían a precios prohibitivos. Son las 
causas de la gran huelga de un mes de duración de 
1919 y de la agitación social. Pero esto es otra histo-
ria.
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Desde os anos vinte do século tamén vinte, fíxose 
notar unha actividade, en toda Galicia, de carácter 
mercantil e industrial relacionada co campo. O agra-
rismo político primeiro, e despois as Irmandades e o 
Partido Galeguista, preocupáronse pola economía ru-
ral e a comercialización e transformación dos pro-
ductos en réxime cooperativista ou capitalista. A dic-
tadura de Primo de Rivera asumiu esta mentalidade, 
(en parte tamén o asociacionismo católico) depu-
rándoa de contidos nacionalistas e republicanos. Na 
deputación de Pontevedra, so o mando do militar De 
la Sota, creouse a Misión Biolóxica de Galicia que foi 
moi coñecida polas investigacións en xenética vexe-
tal que fixeron posíbel o millo híbrido. Na deputación 
de Lugo, J.Rof Codina, entre outras cousas, estabele-
ceu a morfoloxía da raza rubia galega de gando va-
cún. Despois da Guerra Civil, o franquismo tolerou un 
certo reformismo e un cooperativismo controlado e 
dentro do sistema. Unha promoción nova de empre-
sarios agroalimentarios fíxose notar. Posteriores a 1939 
xurdiron novas empresas e individualidades na órbi-
ta da agroindustria e comercio. O grupo familiar lide-
rado por Xosé Fernández López situouse á cabeza 
con matadeiros, frigoríficos, e uns laboratorios, Zeltia, 
moi centrados na fitopatoloxía de cultivos. Valcarce, 
gran patrón multiindustrial e financeiro, ergue unha 
espectacular panificadora en Vigo. A partir da expe-
riencia monacal de Poio proliferaron as pequenas 
granxas avícolas con castes de pitas importadas e ren-
dedoiras que fixeron recuar ás autóctonas. Foi me-
drando a produción industrial de queixos e mantei-
gas, máis tarde de iogurt.  

Nos anos sesenta pasados, Gómez Franqueira, apa-
receu para erguer un movemento cooperativo agro-

gandeiro e avícola utilizando a estructura franquis-
ta da CNS: o complexo que agora é Coren, en ple-
no florecemento. Aínda Franqueira foi capaz de 
animar, en política, o partido Coalición Galega. A 
familia Rodríguez produce e comercia en lácteos 

nos anos cuarenta e impulsa a central 
Larsa. Xosé Soto ten actividade empre-
sarial propia e na súa memoria fun-
ciona hoxe a Fundación Soto de Fión, 
que, entre outras cousas, mantén un 
museo e edita libros en Arxeriz, con-

cello do Saviñao. De Larsa sábese que 
foi absorbida por unha compañía non galega. 

En canto a Feiraco, xurdirá en Negreira, en 1969, 
moi inspirada polo entusiasmo nacionalis-

ta de Avelino Pousa Antelo, como coope-
rativa e sociedade de autoprotección 
campesiña. E veleiquí que, en 1960, a 

agroindustria, da man de Xosé Fernández Ló-
pez, fai confluencia histórica coas industrias pes-

queiras e conserveiras de peixe que producían lar-
gos beneficios no noso litoral desde o século XVIII. 
Fernández López funda con Valentín Paz Andrade, 
teórico nacionalista, técnico da FAO, avogado, escri-
tor e propietario da revista Industrias Pesqueras, a em-
presa destinada a revolucionar a frota extractiva gale-
ga coa utilización do frío industrial ben coñecido nos 
matadeiros e nos trnasportes de carne. A todo isto, 
desde 1966, so a dirección de Arcadio López Lens, na-
cía en Lugo a Caixa Rural, entidade cooperativa que 
sobreviviu a operación de exterminio levada a cabo 
polo PP contra as caixas galegas de aforro dolosa-
mente unificadas, bonificadas e malvendidas ao gran-
de capital. Illa Couto, Valentín Arias, Nicanor Ocampo, 
Luis Iglesias, Cruz Gallástegui e a figura omnipresen-
te e multidisciplinar do fomento ilustrado do século 
XX, Xoán López Suárez ( Xan de Forcados) son algúns 
outros nomes de persoas relevantes na xénese dun-
ha burguesía nacional agroalimentaria. Proximamen-
te explicaremos a razón que nos moveu a escribir es-
ta columna, máis longa do que é costume noso.
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SEGUNDA FEIRA 

X.L. Méndez Ferrín

Cada día, a 
las 8 de la tarde, 
salimos a nues-
tros balcones y 
ventanas a dar 
un fuerte aplau-
so de confianza 
y agradecimien-
to a todos aque-
llos que, más allá 
del deber que 
les exige su profesión, están arriesgan-
do su salud y su vida, para que esta pan-
demia del Covid-19 no se lleve más vi-
das, para que no nos siga impidiendo 
estar con nuestros seres queridos, ni po-
der acompañarlos en su último viaje.  

Confiamos en la ciudadanía que, 
responsablemente, está cumpliendo 
con las condiciones de aislamiento 
quedándose en sus casas, aumentan-
do las medidas de protección. Es emo-
cionante ver las muestras de ánimo y 
solidaridad entre vecinos, con los cua-
les no teníamos has-
ta ahora mucha 
más relación que 
un breve saludo al 
coincidir en el por-
tal.  

Tr a s l a d a m o s  
confianza a nues-
tros mayores, para 
que sean capaces 
de luchar y demos-
trar, una vez más, 
que tienen fuerza 
para enfrentarse a 
todo, incluida una 
crisis sanitaria co-
mo la actual. También a 
nuestros jóvenes, para que 
sean capaces de 
aprender esta lec-
ción de historia, es-
fuerzo y sacrificio 
que el coronavirus 
nos está enseñando. 
Confiamos en que no 
vuelvan a cometer nues-
tros errores.  

Confiamos en miles de empresas 
y trabajadores que más allá de los mo-
tivos de fuerza mayor, los ERTE, la caí-
da de ingresos, los riesgos laborales y 
las amenazas ante el futuro, están po-
niendo lo mejor de ellos para estar a 
la altura de lo que la sociedad espera 
de ellos. Muchos de ellos se han pues-
to a fabricar, de manera totalmente al-
truista, materiales de protección para 
cubrir todas las necesidades.  

Miles de em-
presarios con-
fiamos en que, 
cuando todo es-
to pase, seremos 
capaces de rea-
nudar nuestra 
actividad eco-
nómica, de ha-
cer que el coro-
navirus no sea 

más que un mal sueño. Estoy seguro 
que contaremos con la ayuda de 
nuestros trabajadores, de todos, por-
que los empresarios no queremos des-
pedir, sino crear empleo.  

Pero en este ilusionante mar de 
confianza en el que navegamos, falla 
el remo de nuestros gobiernos. Algu-
no, como el de España, que decreto 
tras decreto, incluso con nocturnidad 
y en fin de semana, se empeñan en no 
escuchar las necesidades de las em-
presas. Que decreto tras decreto, y en 

disposiciones adi-
cionales, amenazan 
nuestro futuro, inclu-
so con sanciones 
por la vía penal, ha-
ciéndonos parecer 
insensibles explota-
dores que quere-
mos aprovechar la 
situación para ha-
cer despidos.  

Gobiernos como 
el Europeo que, en 
lugar de tomar me-
didas valientes para 

demostrar que so-
mos un proyecto de 

Unión, está aplicando 
el sálvese quien pueda 

dándose 15 días más para 
tomar las medidas de urgen-

cia que todos estamos recla-
mando. Ellos se toman su tiempo, 

a nosotros nos dan 24 horas.  
Las empresas, con el esfuerzo con-

junto de empresarios y trabajadores, 
hemos demostrado que tenemos una 
gran capacidad de sacrificio, pero la 
inseguridad y las incertidumbres, uni-
das a la falta de confianza que pare-
cen tener en nosotros nos desmotivan.  

Señores gobernantes, los empresa-
rios de este país hemos demostrado 
que también somos merecedores de 
confianza, es lo menos que espera-
mos.  

* Presidente Confederación de  
Empresarios de Pontevedra 

Son momentos  
de confianza 

El virus so-
cial de la culpa 
jamás ha llega-
do a ser analiza-
do a fondo por 
la antropología. 
El núcleo más 
íntimo del virus 
es que quien 
padece un mal 
es culpable de 
ese mal, y a par-
tir de ahí viene 
la familia de vi-
rus, en círculos concéntricos: quién 
de modo involuntario lo contagia es 
también culpable, e incluso lo es 
quien lo combate imponiéndonos sa-
crificios para hacerlo. El mal conta-
mina a quien anda cerca del mal. De 
este modo China es culpable ante el 

mundo, Italia y 
España ante Eu-
ropa, Madrid an-
te España, los 
núcleos urba-
nos ante las zo-
nas rurales, un 
viandante to-
siendo ante la 
calle por la que 
pasa y el vecino 
constipado ante 
la comunidad 
de escalera. A 

golpe de culpa ajena, como un con-
juro, creemos ir apartando de noso-
tros el mal, pero estamos expandien-
do otro que puede acabar siendo to-
davía más grave. Combatirlo no es fá-
cil, pues nunca lo es mirarse al espe-
jo y verse de veras.

Parte de guerra 
(15): el virus 
de la culpa 

   

Jorge Cebreiros  
Arce* 

  

Pedro de Silva

“Señores 
gobernantes, los 
empresarios de 
este país hemos 
demostrado que 
también somos 

merecedores de 
confianza”
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