VIDA DE LOS CENTROS
Por la tarde Chonín Rico, Animadora Diocesana, dirigió
un libro-forum, sobre la obra “Las dos ancianas” de Velma Wallis, y con Carmen Peris, Animadora Sociocultural, trabajamos
distintas Técnicas sobre la Autoestima.
D. Vicente Martínez, médico y sacerdote diocesano de
Valencia, nos habló la mañana del domingo sobre Bioética. Principio y fin de la vida; terminando el curso con la celebración de
la Eucaristía.
Completamos estos días de convivencia con la preparación y coordinación de la fiesta de final de curso de los Centros
de Valencia, que este año celebraremos en Torrente, uno de cuyos centros celebra el 25 aniversario; la preparación de un viaje
cultural a Loyola-Javier que planeamos desde el curso pasado en
que celebramos el V Centenario del nacimiento de S. Francisco
de Borja, y veladas de teatro y música.

Edita:
Centros Católicos de Cultura Popular y Desarrollo de Adultos, ACE
c/ Alfonso XI, 4, 6º D. 28014 Madrid
Tfno. 91 521 45 17 Fax. 91 531 54 06
Correo electrónico: centros@accioncatolicaes.org

40 Boletín “La Mujer y la Cultura” # julio– agosto 2011 # nº 390

Boletín “La Mujer y la Cultura” # julio-agosto 2011 # nº 390

1

EDITORIAL

Vacaciones en tiempo de crisis
Muchas personas no van a tener vacaciones este verano y están en medio de un año muy duro de apretarse el
cinturón, de pasar escasez y a veces necesidad. Esta realidad que está ahí y que constantemente nos interpela la
tapamos en ocasiones porque nos duele, porque nos incomoda.
Seguro que muchas de las personas que están en
nuestros Centros están afectadas por esa realidad. No queremos descansar en el verano sin recordarlas con mucho
cariño, sin llamar a todas y cada una de las personas de los
Centros Católicos de Cultura Popular a sostener la esperanza y la solidaridad con todas las víctimas de la crisis,
víctimas de la avaricia de muchos, de la impunidad de los
que manejan el dinero buscando sólo el interés económico.
Queremos que nuestro trabajo en los Centros sea un
servicio a la promoción personal, un servicio de formación
que de luz, que de conciencia y esa conciencia es liberadora aunque no se incida directamente en la solución concreta de este o aquel problema. La toma de conciencia es
un servicio imprescindible a la promoción y a la liberación
de las personas. En nuestro caso, la educación de una conciencia toda ella cristiana, estamos seguros que es el mejor servicio que podemos hacer.
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VIDA DE LOS CENTROS
CURSO DE ACTUALIZACIÓN DE LOS CENTROS DE CULTURA
POPULAR DE VALENCIA
1 - 2 Y 3 DE ABRIL DE 2011
Los Centros católicos de Cultura Popular de la Diócesis de
Valencia celebramos este año nuestro curso de actualización para
animadoras y colaboradoras de los Centros los días 1, 2 y 3 de
abril en una casa de espiritualidad en Alaquás, población cercana
a Valencia.
Asistimos 29 animadoras y colaboradoras de 8 Centros de
Cultura de la Diócesis.
Tras el rezo del Regina Coeli y la invocación al Espíritu Santo, el curso comenzó con la presentación de nuevas técnicas de
manualidades. La tarde de este primer día la ocupó el tema Invitación a la ópera, que dirigió D. Javier Casal Nova, director que
fue del Palau de la Música de Valencia. Director técnico de la Orquesta y Coro nacional de España. Director del teatro de la Zarzuela de Madrid y Director General de Cultura de la Comunidad de
Madrid, quien con ayuda de pequeños fragmentos audiovisuales
nos hizo un magnífico recorrido por la historia de la ópera, como
introducción al estudio de este tema en los Centros.
La mañana del segundo día comenzó con el tema El poder
de la palabra. Dª Asunta Benlliure, licenciada en Filología Hispánica y profesora de Bachillerato en el Colegio Jesús María de Valencia nos hizo disfrutar trabajando este tema. Completó la mañana Asun Sotillos, Animadora Sociocultural, con quien revisamos
nuestra misión y vocación de animadoras, tomando nuevos ánimos
para nuestro trabajo en los Centros.
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EDITORIAL

CULTURA
Exposición 'Passio' de las Edades del Hombre
Las Edades del Hombre, que este año se celebran bajo el
título 'Passio' simultáneamente en Medina del Campo y Medina de
Rioseco (Valladolid), abriron sus puertas el 3 de mayo, y las cerrarán previsiblemente el 6 de noviembre.
Este año la muestra ofrecerá como novedad la posibilidad de
visitar las exposiciones de manera virtual a través de la web
www.lasedades.es.
Los espacios expositivos físicos son la Iglesia de Santiago de
los Caballeros de Rioseco y la iglesia de Santiago El Mayor de Medina del Campo.

Las personas responsables de los Centros vamos a descansar porque vamos a cambiar de actividad pero no paramos, seguro que vamos a leer, a visitar a familiares y amigos para seguir siendo constructores de comunión, y vamos
a mantener en el corazón a los que más sufren para ponerlos como destinatarios de nuestra labor. Vamos a pensar
iniciativas, dinámicas, actividades para aportar a desarrollar la programación del próximo curso y también para encarnar más y mejor nuestra actividad y nuestra presencia
en la realidad diocesana, de nuestro barrio, de nuestra parroquia. Buen verano a todos.

Los discursos en cada cual serán, por tanto, diferentes.
Así, en Rioseco se presentará la pasión de Cristo desde una perspectiva cronológica, siguiendo los relatos evangélicos a través de
55 piezas que reflejan desde la Última Cena a la Resurrección.
Mientras, en la otra Medina se ofrecerá la pasión desde el punto
de vista temático, utilizando las expresiones más conocidas: Agnus Dei, Varón de dolores, Nuevo Adán, Crux fidelis y Arma Christi. Esta última sede contará con obras musicales, literarias y visuales relacionadas con la liturgia.
De todas ellas, el 85 por ciento nunca antes se ha expuesto
en Las Edades. Muchas provienen de conventos de clausura y se
encuentran por tanto ocultas al público y lejos de los circuitos
turísticos. Entre éstas, se encuentra la obra de un Niño Jesús dormido que guardan las Clarisas de Ávila o la pieza que las Madres
Dominicas abulenses sólo exhiben la madrugada del Miércoles Santo.
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TEMA DEL MES
23 de SEPTIEMBRE DÍA INTERNACIONAL EN CONTRA DE
LA EXPLOTACIÓN Y TRÁFICO DE MUJERES.
Si se leen datos de 2008 sobre explotación sexual y el tráfico de Mujeres y Niños en España y se compara con los datos de
intervenciones policiales de 2010, vemos que esta esclavitud del
siglo XXI ha aumentado y no disminuido. Las intervenciones policiales se han incrementado en un 164 %, pasando de las 885 realizadas en 2009 a 2344 en 2010, como resultado de las mismas se
produjeron 335 actuaciones contra grupos criminales, un 112 %
más que el año anterior.
La situación del tráfico de mujeres y niños, importados y
exportados en todo el mundo como mercancías, principalmente
en el “mercado del sexo” es algo grave, que viola los Derechos
Humanos de las personas que lo sufren.
A menudo se oyen quejas sobre los miles de jóvenes emigrantes que holgazanean por nuestras calles. Todos estamos dispuestos a juzgarlas y acusarlas sin reflexionar en el drama y en el
trauma que hay detrás de cada par de ojos tristes. Un breve análisis de la situación de las mujeres en el mundo actual, nos ayudará
a entender algunas de las causas más profundas del tráfico de
personas.
La cara de la pobreza, la marginación, la discriminación y
la explotación en el mundo actual, es aplastantemente femenina.
Las mujeres representan el 80% de los que viven en condiciones
de absoluta pobreza y casi dos terceras partes de los 850 millones
de adultos analfabetos en el mundo. En los países en vías de desarrollo, más de la mitad de los comprendidos entres los 15 y los 24
años, infectados por el virus del SIDA, son mujeres.
Ya en 2006 con motivo del Día de los Emigrantes y Refugiados Benedicto XVI nos decía que “Entre los signos de los tiempos
hoy, seguramente reconocemos la emigración”. La feminización
del fenómeno, conduce en muchos casos, a la explotación y la esclavitud, en la cual “hay mujeres y niñas destinadas a ser explotadas en el campo del trabajo, casi como esclavas, y -no raramente- también en la industria sexual”.
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IGLESIA
lando a los familiares de los fallecidos, pidiendo a Jesús Resucitado, que tenga un lugar especial para ellos, para que del mismo
modo que han sido sorprendidos por el siniestro del terremoto, les
sorprenda con la protección su amor y misericordia, y los corone
de vida infinita.
Los inmediatos y urgentes gestos de solidaridad, como la
respuesta de ayuda son enormes, incontables, de todas partes, de
personas particulares, Entidades e Instituciones Públicas, presencia del Sr. Obispo, D. José Manuel Lorca Planes, acompañando y
animando a los lorquinos y a los Curas de las Parroquias. Ha enviado una carta a todas las parroquias de la Diócesis, solicitando ayuda económica, dando instrucciones para indicar que la Colecta de
la Misa del Domingo, será destinada a los vecinos afectados de
Lorca, canalizada por Cáritas, que está prestando un gran servicio
a los afectados que no tienen vivienda.
Quienes tienen que manifestarse son todos los técnicos y
empresas, que han intervenido en la construcción de los edificios
dañados, de reciente construcción, por no haber aplicado el material reglamentado que marca la ley, como se ha quedado demostrado en los edificios derrumbados, cobrando precios por encima de los gastos de la realización de la vivienda. En este reconocido fraude, los implicados deberían ser llevados al Juzgado por
las autoridades que nos representan.
Este doloroso terremoto, que ha ocasionado tanto daño
material y humano, ha dado ocasión al pueblo de Lorca, para dar
un hermoso testimonio humanitario y cristiano de agradecimiento,
serenidad, colaboración, disciplina, orden, respeto, ayuda, unión
y solidaridad, sintiendo el dolor y la necesidad de cada uno como
propia. El dolor y sufrimiento les ha dilatado la bondad y generosidad de su corazón. La Ciudad de Sol sigue brillando, recoge la antorcha de la amistad y del agradecimiento de todas las ayudas recibidas y la pone en lo alto de su castillo.
Murcia, 1 de Junio de 2011.
José Tornel Martínez
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IGLESIA
ahora eran sorprendidos en su carrera por los cuerpos yacentes,
alcanzados en su huida por el desprendimiento y hundimiento de
algunos edificios, a los que no han podido regresar, ni volverán.
En estas dolorosas situaciones que ocasiona la Naturaleza,
no es fácil lograr serenidad. Lo más espontáneo e innato es la reacción del pánico, miedo, terror, gritos, llantos, por instinto de
conservación, también orar ante la impotencia y riesgo de perder
la vida, pidiendo, ¡Dios mío sálvame, protégeme, ayúdame!
Los terremotos que ha vivido la “Ciudad del Sol”, me refiero a Lorca, no solamente ha movido los cimientos y pilares de sus
edificios, si no los sentimientos más profundos de la vida afectiva,
interior, espiritual y religiosa de la familia vecinal lorquina, invocando el auxilio y protección de su Patrona, Nuestra Señora de las
Huertas, que la necesitan para mantenerse con fuerte ánimo, esperanza y consuelo, para con la colaboración de todos rehabilitar
y reconstruir la belleza cultural de los monumentos históricos de
su ciudad, como las viviendas vecinales y los templos parroquiales
destruidos, conocidos por la “Casa de Dios”.
Para la comunidad parroquial, unida a su Párroco, siente la
destrucción del templo por el valor arquitectónico histórico y cultural y el significado que tiene para los que han celebrado acontecimiento religiosos inolvidables, han despertado y conservan en su
mente y corazón profundos sentimientos de amor inolvidables.
No hace el año se inauguró y consagró el un nuevo templo
parroquial de Santa Rosa de Lima, en el barrio obrero, de El Palmar de Murcia, después de intensos años de trabajo, pienso nos
dolería a todos su derrumbamiento, pero los templos se reconstruyen, se modernizan y vuelven a ser habilitados para el culto religioso de la comunidad parroquial, como va ocurrir con los del
pueblo de Lorca, donde, han aparecido Entidades y Organizaciones Públicas, que se han comprometido a la restauración de alguno de ellos, sin embargo, lo más triste es la irreparable e irrecuperable pérdida de los templos vivos de las personas fallecidas,
que no pueden ser rehabilitadas, que es mucho más duro y doloroso, sentirlo con más pena, dolor y sufrimiento, ayudando y conso-
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TEMA DEL MES
El mercado de esclavos. Mujeres y menores a la venta.
El comercio de seres humanos, particularmente de mujeres
y niños, ha llegado a convertirse en un poderoso negocio global,
involucrando a incontables países de origen, tránsito y/o destino.
De acuerdo con el informe de Save the Children, editado
el 23 de Agosto 2.008, las víctimas del tráfico de personas, están
estimadas en 2,7 millones, y el 80% de ellos, son mujeres y niños.
Según las Naciones Unidas, el tráfico de personas genera
unos ingresos anuales de 32 billones de dólares y va sólo por detrás del mercado de armas y drogas. Ningún país es inmune a este
fenómeno.
En Europa, según la Organización Mundial de la Emigración,
500.000 mujeres y menores son puestos en circulación cada año.
Cuando llegan a su destino, los pasaportes o documentos
de las mujeres, les son arrebatados con la vacía promesa de que
les serán devueltos después de que paguen la deuda contraída con
sus tratantes de esclavos. Desafortunadamente, los documentos
(que suelen ser falsificados para viajar), nunca son devueltos, y
las mujeres permanecen como personas sin identidad, sin nombre,
sin estatus, sin nacionalidad. Ellas pierden gradualmente el sentido de quienes son. Para muchas jóvenes nigerianas, existen también los rituales del vudú (magia negra), siendo forzadas por organizaciones criminales antes de su viaje a Europa.
Un mercado globalizado
La prostitución no es un fenómeno nuevo, pero lo que es
nuevo es el desarrollo de un mercado complejo y global, que explota la pobreza extrema y la vulnerabilidad de muchas mujeres y
menores, que han emigrado. Se han convertido en los esclavos del
siglo XXI. Metida en una trampa, esclavizada y lanzada a la calle,
la “prostituta” es el ejemplo viviente de una discriminación injusta, impuesta a las mujeres por nuestra sociedad de consumo. Hay
muchos factores que impulsan a las mujeres a abandonar sus países y sus familias por alguna “tierra prometida”, en busca de
prosperidad y una vida mejor.
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TEMA DEL MES
El tráfico de seres humanos para la explotación sexual, se
ha convertido en un mercado global, incluyendo países de origen,
de tránsito y de destino.
Los países de origen representan el lado de “salida” o
“suministro” de la ecuación.
Las mujeres son blancos fáciles, vulnerables desde una pobreza absoluta, privadas de educación y oportunidades de empleo, desigualdad de género, discriminación, guerra.
Hay una gran necesidad de tratar de buscar una solución a
los factores que empujan a las jóvenes desde sus familias y desde
los valores tradicionales, hacia el desconocido mundo de la explotación. Piensan en Europa como en una “tierra de promisión” para satisfacer sus aspiraciones de una vida mejor y un futuro para
ellas y para sus familias, es muy necesario crear y ofrecerles oportunidades en sus propios países.
Los países de tránsito ofrecen distintas rutas, a través de las
cuales las personas traficadas, son llevadas hasta alcanzar su destino final. Los traficantes tienen rutas perfectas para importar y
exportar a sus víctimas sin riesgo de ser detenidos y enviados de
vuelta a sus países de origen.
Los países de destino por otro lado, representan el factor de
“demanda” y aunque, el principal culpable aquí es el “cliente”,
deben ser también considerados otros factores para descifrar la
red global de la industria del sexo, tal como el género, deseo de
beneficio y poder de la mafia, y otras formas del crimen organizado transnacional e internacional. No obstante, el principal protagonista de la perpetuación del tráfico para la explotación sexual,
sigue siendo el “cliente” o “consumidor”, que tiene la llave en
este negocio. El regula el factor de la demanda, y el suministro
corresponde a su demanda.

6
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IGLESIA
LORCA, CIUDAD DE LUZ, ACOGEDORA Y AGRADECIDA.
“De aquellas deficientes construcciones, vinieron abajo sus
edificios”.
Los Diarios de la Región de Murcia, Nacionales e Internacionales, han contado los acontecimientos ocurridos hasta la fecha
por el terremoto, aunque lo que hoy es actualidad, mañana deja
de serlo por otras nuevas noticias, sin que deje de ser importante
y grave el sinistro ocurrido.
Mi intención es hacer una lectura desde una perspectiva
humana y cristiana, inseparables, para apreciar sus consecuencias
vistas en su globalidad.
Eran las 18,50 del día 11 de Mayo, cuando no recuperados,
los lorquinos, del primer susto del terremoto, que hizo temblar la
tierra bajo sus píes, cuando llegó una segunda sacudida, entre
otras de menor intensidad, durante esa noche y los días siguientes, que impedía estar con seguridad en ningún lugar de la ciudad.
Se produjo la primer estampida de los que tenían vehículo
y lugar más seguro a donde desplazarse, la gran mayoría quedaban atrapados confiando de que pasaran rápidamente, los movimientos sísmicos, pero el tiempo se hacía dramáticamente interminable, para los que estaban desprotegidos, desamparados, a
merced de las impetuosas fuerzas de la naturaleza, sintiendo su
pequeñez en la presente situación, poniéndose en manos de la
Providencia de Dios.
Los dos fuertes terremotos les sorprendió en su convivencia
familiar, saliendo lo más rápido posible a la calle, impulsados por
el miedo y el deseo de sobrevivir, encontrando la ciudad, en breves minutos, como si hubiese sido bombardeada, sin dejar de
templar el suelo y los edificios ante los atemorizados ciudadanos.
Los vecinos corrían pasmados, saliendo de sus viviendas,
arriesgando su vida, nueve han sido las víctimas, era un desconsuelo y amargura ver los cuerpos tendidos en el suelo, mientras
sorteaban escombros, tropezando con cascotes, zigzagueando ladrillos y las cornisas, que caían de los edificios, cuando minutos
antes las calles estaban limpias, sin obstáculos para pasear, pero
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MUJER
Sobre ella han dicho:
"En algunos de sus casi veinte autorretratos podemos notar la
atención de Vigée-Le Brun por los problemas de la pintura. Uno de
ellos, fechado hacia 1781, está inspirado en el Sombrero de paja
de Rubens, que ella había visto en un viaje a Amsterdam con su
marido. Con considerable audacia se representó al aire libre con
el sombrero, con el mismo juego de luces directas e indirectas
hecho de modo tan exquisito por Rubens. Se trataba de un experimento absolutamente original lejos del alcance de la mayoría de
sus contemporáneos, pero ella lo consiguió. Ya existía el gusto por
los retratos al aire libre, pero Vigée-Le Brun creó un estilo suyo de
relación entre el sujeto humano y su ambiente. Sus figuras no están posando simplemente sobre el fondo de paisaje sino que resplandecen al aire libre. La frescura era el tipo de reclamo sensual
preferido por ella; y ningún pintor la superó en interpretar el esplendor de mujeres jóvenes felices."

Fuente utilizada
http://www.efeta.org/ES/mesames003.php
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TEMA DEL MES
La víctima: ¿objeto o persona?
En la calle, la “prostituta” pierde completamente su identidad psico-física, su dignidad personal y su libertad para escoger.
Llega a considerarse a sí misma como un objeto, una cosa, una
pieza de mercancía. Tiene que vivir como ilegal, social y culturalmente rechazada, abierta a una única opción: pedir que le paguen
por su servicio sexual. Y sin que se guarde nada de sus ganancias.
El abuso sexual degrada a las personas, las vacía de sus
valores más profundos y destroza su ser de mujer, su femineidad,
su autoestima, su concepto del amor y de la vida, su belleza interior, y sus sueños de un futuro en paz. A menudo, en la calle, la
víctima asume una actitud de autodefensa, expresada con vulgaridad, violencia y agresión. Ella vive una realidad contradictoria:
por un lado ella es “cortejada” por el “cliente” y por otro, criticada, juzgada, condenada y rechazada por la acomodada sociedad
de consumo que la utiliza. Vive aislada y lleva consigo un fuerte
sentido de culpa y vergüenza. Restaurar su equilibrio y armonía,
no es una tarea fácil o rápida.
La demanda lleva a la oferta: los consumidores.
En la cadena de esclavitud del Tercer milenio, el consumidor -o cliente- es uno de los eslabones más fuertes. En realidad,
el mantiene y alimenta esta industria del sexo.
Mientras que la evolución socio-económica en los países
desarrollados, ha facilitado la emancipación de las mujeres, y en
todos los campos se han hecho independientes, autosuficientes,
competentes y ya no pasivas y sumisas a los varones, ha tenido un
efecto distinto en los hombres. Ellos no han experimentado el
mismo desarrollo y liberación personal, por el contrario, han intentado mantener una postura de dominio, poder y búsqueda de
una gratificación instantánea. Con frecuencia, en el campo de las
relaciones y la afectividad, los hombres han optado por un atajo,
usando métodos “masculinos” o acciones que les hacen sentirse
inquietos. En muchos casos, los hombres prefieren pagar por el
sexo, porque con esa perspectiva, la mujer no les compromete, y
ella no es considerada una persona, sino un objeto sobre el que él
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MUJER
puede descargar su frustración personal, su inseguridad, y su necesidad de contacto, pero también su posesión y dominio sobre
otro individuo.
De esta manera, el sexo llega a ser algo banal; ya no es
considerado como un regalo recíproco, una comunicación interpersonal o un encuentro amoroso, sino que degenera en una mera
transacción física y económica. El hecho de que haya tantas
“prostitutas”, -pobres e indefensas mujeres, sin papeles de identificación, sin estatuto legal, sin derechos ni familia- en nuestras
calles, forzadas a vender sus cuerpos, es prueba de que hay una
gran demanda, y esas mujeres son vistas como oferta. Es imprescindible entender, que para esas mujeres, esto no es una opción
personal.
Los consumidores cuyas edades oscilan entre los 18 y los 70
años, son de todas las profesiones y normalmente usan y abusan
de estas “esclavas de la calle”. 70% de los clientes o están casados o viven en pareja. Desafortunadamente, poco se dice y se sabe de los clientes que buscan a las “prostitutas”, usándolas y disponiendo de ellas como basura. Este hecho es también otra manifestación de nuestra sociedad de consumo: usar y tirar. A menudo
hablamos de la prostitución como un problema de mujeres; tenemos que empezar a tratarlo abierta y francamente, como un problema de hombres.
Una llamada a la acción: unirse en la lucha contra el tráfico de
personas
El informe TIP llama la atención sobre las “tres P” -prevención, protección y persecución- como parte de las responsabilidades del Estado en la lucha contra el tráfico de seres humanos.
Como miembros de la misma familia humana, todos estamos igualmente llamados a la acción. Nosotros podemos actuar encargándonos de las “tres R” -rescate, rehabilitación y reintegración-.
Nuestros roles y acciones son:
Los Estados con una legislación adecuada, para reprimir y penalizar el tráfico de Personas y proteger, legalizar y reintegrar a las
víctimas;
8
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Marie-Louise-Élisabeth Vigée-Le Brun
(París, 16 de abril de 1755 —30 de marzo de 1842)
Elisabeth Vigée era hija de un pintor menor especializado en
el pastel que, desde muy niña, vio en ella a una futura artista de
prestigio. Discípula de Gabriel-Françoise Doyen un pintor especializado en cuadros de gran formato de temática histórica y religiosa, también recibe consejos del paisajista y cabeza de un importante linaje de pintores Joseph Vernet, y del neoclasicista y sentimental Jean-Baptiste Greuze (tan admirado por Diderot), pero
ella misma se jactará que su estilo es fruto sobre todo de la observación y copia de clásicos como Rubens y Van Dyck. A los quince años se establece como pintora profesional recibiendo el apoyo
de algunas damas de la nobleza como la duquesa de Chartres
(madre del futuro rey Luis Felipe). En 1775 se casa con JeanBaptiste-Pierre Le Brun (lejano descendiente del pintor), jugador,
tratante de cuadros, que se beneficiará en gran medida de su esposa. Al poco se convierte en la pintora favorita de María Antonieta, lo que en cierto modo marcará su fama posterior en todos los
sentidos.
Como tantas otras pintoras de la época sus posibilidades se
vieron muy limitadas, en tanto mujer no podía acceder a la pintura de desnudos, lo que dificultaba su incursión en los cuadros históricos, mitológicos o religiosos que eran considerados la cumbre
de este arte. Asimismo, tópicamente, la pintura femenina se recluía en el retrato, donde podía mostrarse su delicadeza genuina.
Fue precisamente en este campo donde Elisabeth Vigée-Le Brun
alcanzó alguna de las más altas cotas posibles.
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Apellidos de origen incierto o desconocido
Fuentes utilizadas
http://www.heraldaria.com/index.php
Actividades
1.-BROCHETAS DE PRESENTACIONES JOCOSAS
Objetivo.- Conocer los apellidos de nuestros compañeros de forma
lúdica
Material.- Nariz de payaso (u otro signo lúdico)
Desarrollo.- Cada persona del Centro va diciendo sus apellidos y
añade lo que le gustaría ser cuando sea niño o niña. El
grupo repite sus apellidos.
Entre todos podemos decir más tarde a qué categoría de apellidos
pertenecen cada uno (patronímico, toponímico, de oficio, de apodo…)
2.-HOJALDRE DE GENEALOGÍA
Objetivo.- Ayudar a conocer como se desarrollan los apellidos a
través de la historia.
Tiempo.- 1 hora
Material.- folios y rotuladores
Desarrollo.- El animador explica que se va a desarrollar un consejo de ministros un tanto peculiar, que tendrá que ser
por mímica y/o gestos.
Se forman pequeños grupos o gabinetes:
⇒
Explicará la fijación de los apellidos en la Edad Media
⇒
Explicará de donde vienen los apellidos acabados en
“ –ez”
⇒
¿Cómo se heredan los apellidos en los siglos XIII y XV?
⇒
Peculiaridades de los apellidos en el siglo XVII, distintos entre hermanos, etc.
⇒
En qué momento se establecen las leyes onomásticas.
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La Sociedad propugnando medidas efectivas contra la demanda,
salvando a los hombres de deseos insanos, y salvaguardando los
valores familiares de fidelidad y amor;
La Iglesia con su visión cristiana de la sexualidad y de las relaciones hombre- mujer;
La Escuela formando e informando en valores, basados en el
respeto mutuo.
Los medios de comunicación proyectando una imagen de las
mujeres, equilibrada y exacta, que les devuelva todos sus valores
humanos, presentándolas como un sujeto y no como un objeto.
En un mundo globalizado, todos estamos llamados a construir un futuro mejor, uniéndonos en la lucha contra todas las formas de esclavitud, pobreza, discriminación y desigualdad, en orden a construir una sociedad mejor, donde todos seamos aceptados, valorados, respetados, apreciados y amados. Ninguna mujer
nace para ser una “prostituta”, pero demasiadas han sido reducidas a ser esclavas por nuestra sociedad de consumo actual. Mujeres y hombres deben ser salvados, rehabilitados y reintegrados
para formar una nueva familia global, donde todos tienen un papel que jugar para asegurar una vida en armonía, paz y amor.
Quiera Dios ayudarnos a que Su -y nuestro- sueño, llegue a
ser una realidad.

Podéis visionar el video ¿Sabes que le ocurrió a Sophia? duración
2, 25 m.
http://www.sabesqueleocurrio.org/

Boletín “La Mujer y la Cultura” # julio-agosto 2011 # nº 390

9

TEMAS DEL MES

TEMAS DE PROGRAMACIÓN

Fuentes utilizadas:

Apellidos procedentes de apodos
Éste es el procedimiento más antiguo que existe para distinguir a los individuos, y todavía hoy está muy extendido el uso de
los apodos, aunque más en las zonas rurales que en las urbanas.
Los apodos se pueden clasificar de la siguiente manera:

“La dinámica y las causas del Tráfico de Mujeres y Niños. Fundamentos de la explotación en países de origen y destino”
Ponencia de Sor Eugenia Bonetti, MC (Unión Italiana de Superioras
- Equipo de la Oficina del Tráfico).
Conferencia Europea “Liberemos a las Mujeres de la Trata”. UMOF
2008
http://www.accioncatolicageneral.es/index.php?
option=com_content&task=view&id=354

Actividades
Taller “LIBEREMOS A LAS MUJERES DE LA TRATA”.
Desarrollado en el material de reflexión que se elaboró con
motivo de la Conferencia Europea “Liberemos a las Mujeres de la
Trata”. UMOFC 2008
Disponible en: http://www.accioncatolicageneral.es/index.php?
option=com_content&task=view&id=354 o solicitándolo al Comité
ejecutivo
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a)Apodos referentes a características físicas: Bajo, Gordo, Rubio, Calvo, Cano, etc.
b)Apodos referentes a características morales: Alegre, Bueno,
Salado, etc.
c)Apodos referentes a animales: Borrego, Buey, Conejo, Vaca,
etc.
d) Apodos referentes a plantas: Cebolla, Oliva, Trigo, etc.
e) Apellidos referentes a lazos de parentesco, edad, estado
civil, etc.: Casado, Joven, Mayor, Nieto, Sobrino, Viejo, etc.
f) En una última categoría entran todos los demás apodos que
se puedan imaginar referentes a anécdotas o circunstancias
relacionadas con la vida del individuo: Botella, Capote, Tocino, Porras, etc.
Apellidos procedentes de aplicaciones onomásticas varias, consagraciones, bendiciones, augurios para con el recién nacido o
hechos relativos al nacimiento
Estos apellidos proceden de nombres de nacimiento que los
padres u otras personas le aplicaban al niño además del nombre
cristiano de pila o como nombre único de bautismo.
Las gentes del medievo utilizaban aplicaciones onomásticas
diversas, de carácter elogioso, como Lozano, Valiente, o de carácter afectivo, como Tierno, Bueno, Bello, etc.; también era muy
frecuente aplicar como nombre de nacimiento fórmulas natalicias
de buen augurio, como Buendía, Alegre, y nombres alusivos a consagraciones a Dios o a hechos y fiestas de la liturgia católica, como Diosdado, De Jesús, De Dios, etc.
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Segundo paso.- Clasificación de los apellidos.
Apellidos patronímicos.
Heredaban el nombre del padre por ejemplo "Antonio el
hijo de Pedro", por economía de palabras se llegó al resultado Antonio el de Pedro o Antonio de Pedro. El apellido procedente del
nombre del padre es, con diferencia, el caso más frecuente; de
hecho, los abundantes y españolísimos apellidos terminados en "ez", como Sánchez, Gutiérrez, etc.
Apellidos toponímicos
Los lugares de donde procedían los individuos, donde vivían
o de los que eran propietarios, han sido siempre un formante importantísimo de apellidos. Aquí también se produjo el mismo proceso ya mencionado en el que un José el Soriano, o un Ramón de
Albacete, terminaron siendo José Soriano, o Ramón Albacete.
Apellidos procedentes de oficios, cargos o títulos.
Esta categoría obtiene el tercer puesto en importancia, y
son muchos los apellidos relacionados con la iglesia, la nobleza, el
ejército, la artesanía, el comercio, la agricultura, la ganadería,
etc. Los cargos eclesiásticos, como abad, obispo, capellán o sacristán, han dado origen a abundantes apellidos, lo cual puede
resultar sorprendente si suponemos a los hombres de iglesia célibes.
Los motivos para su formación pudieron ser varios; en su
mayor parte, estos linajes se formaron a partir de apodos relativos a muy diversas circunstancias: personas muy beatas, solitarias
o castas, o que habían abandonado el hábito religioso, o lo habían
vestido en cumplimiento de algún voto, o habían sido monaguillos,
o servían en un monasterio, sin por ello haber profesado, o vivían
en las cercanías de un convento o iglesia, etc. También debió de
ser costumbre aplicar estos apodos a los familiares de eclesiásticos.
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2. MUJER/FAMILIA

EL ARTE DEL REGALO
1.- Origen de los regalos (1 sesión)

Punto de partida
Hasta el día de hoy, se sabe muy poco acerca del origen, del
significado y de los porqués del acto de regalar. En el hecho profano de obsequiar se ocultan muchos códigos, actitudes y hasta
convenciones culturales, además de malentendidos en la vida cotidiana.
Primer paso.- Origen de una antiquísima tradición
Históricamente la costumbre de ofrecer regalos o presentes existió en muchos pueblos antiguos, siendo una
característica de las civilizaciones más adelantadas. Los
fenicios ya hacían regalos hace tres mil años. En realidad, los inventaron como estrategia de marketing. Cuando sus naves arribaban a nuevo destino, y antes de hablar de negocios, obsequiaban
a sus habitantes para ganarse su confianza. Para fidelizar a sus
nuevos clientes, intentaban que los primeros trueques fueran ventajosos para ellos. Está documentado a través de la Piedra esculpida en el Palacio de Ashurnasirpal II, al norte de Irak, con tributos fenicios.
En los pueblos griegos y romanos esta práctica aparece desde sus principios. En la Odisea libro XIV, verso 323 el rey de Thesprotia muestra los presentes recibidos de Ulises, que consistían en
valiosos metales, bronce, oro y otros; eran tan copiosos que eran
suficientes para enriquecer a quien lo poseyera hasta la décima
generación.
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Es muy posible que la causa que originalmente motivó estos
actos de hospitalidad, no fuera la piedad sino el temor. En principio el acto de recibir y agasajar al huésped, pudo ser un recurso
para ahuyentar a los malos espíritus o para invalidar sus poderes
mágicos.
Sin embargo la primitiva civilización griega se revela en su
literatura, en una etapa más elevada de su desarrollo, pudiéndose
creer que lo que se creía originariamente fue un mero acto de superstición, luego se convirtió en un deber religioso y social.
Además de las dádivas del hospedaje, práctica común en la
antigüedad, existía entre los griegos otras para diversas ocasiones
como lo eran el aniversario del nacimiento o cumpleaños; donde
se les regalaba a los niños sortijas, amuletos y ramilletes de flores.
En Roma prevaleció la costumbre de hacerse regalos mutuamente entre parientes y amigos. A partir del año 150 A.C. ,en
que el comienzo del año civil, se trasladó al 1º de enero; este día
fue destinado a hacerse regalos. Era costumbre regalar unas monedas de latón, muy pequeñas, como símbolo de riqueza: a estas
dádivas se la llamó strenae, conservándose en el francés como
étrennes.
Eran dos fechas las fechas en las que los romanos solían
hacerse regalos.
ο Matronalia (1 de marzo)
ο Saturnalia (del 17 al 23 de diciembre)
MATRONALIA
ο Se celebraban en las calendas de marzo (1 de marzo). Los esposos hacen regalos a sus mujeres y se celebran banquetes.
La fiesta está dedicada a Juno Lucina, “la que va hacia la
luz”, protectora de los partos y de las mujeres que van a dar a
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En algunos casos, sólo recibían parte del apellido. Así, Bibiana de Figueroa es hija de Benito Román de Figueroa. Las mujeres
en algunas ocasiones heredaban el apellido de su padre y en
otras, el de su madre. Durante el siglo XVII aparecen muchos casos en que se saltaba una generación, recibiendo las niñas el nombre y apellido de su abuela, algunas veces también ocurría lo mismo con los hombres: Roque Guerrero recibe el apellido de su
abuela paterna Joana Guerrero.
No ha sido raro encontrar abundantes casos de hermanos
que no tenían los mismos apellidos: Inés Macías es hermana de
Juana González, la primera recibía el apellido de su padre, Pedro
Macías, mientras que la segunda heredó
a su abuela, que se llamaba Juana González.
En algunos casos se encuentra que
se les daba a los hijos los apellidos de
sus padrinos o de algún otro familiar,
casi siempre por razones de herencia de
mayorazgos, llegando incluso a lo largo
de su vida a cambiarse los apellidos.
De todas formas, conviene saber que, sobre todo en las zonas rurales y entre la gente más humilde, la norma actual del apellido paterno hereditario no se fija definitivamente hasta el siglo
XIX, en el que la burocracia estatal empieza a hacer obligatorias
las leyes onomásticas. En 1870 surge en España el Registro Civil,
que es donde se reglamenta el uso y carácter hereditario del apellido paterno y donde queda fijada la grafía del apellido, salvo
errores de los funcionarios.
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Parece que es entre los siglos XIII y XV cuando empieza a
extenderse a todos los estratos sociales la costumbre de hacer
hereditario el segundo nombre, lo que hoy llamamos apellido; no
cabe duda de que una familia propietaria o arrendataria de unas
tierras, por pequeñas que fueran, tenía interés, sobre todo de cara a la documentación legal y notarial, en hacer constar un nombre hereditario como nombre de familia ligado a la posesión sucesoria. Por otro lado, sabemos que en la Edad Media las profesiones
solían ser hereditarias; así, un Pedro zapatero (es decir: Pedro, de
oficio zapatero) le transmitía a su descendencia la profesión, termina por convertirse en apellido. Los nobles heredaban los títulos
Javier caballero terminaría siendo Javier Caballero.
En la Edad Media la adopción de nombres y apellidos era un
acto completamente voluntario, y sorprende observar en la documentación medieval que los cristianos podían llevar segundos
nombres musulmanes o judíos, y viceversa, e incluso los sacerdotes podían ostentar, sin que esto supusiera ningún problema, apellidos islámicos. Había, pues, libertad casi absoluta en la adopción
del apellido, pudiéndose elegir, entre los de los ascendientes, los
apellidos que más gustaban por parecer más bonitos o respetables, por motivos de afecto hacia tal o cual familiar, etc. Es evidente que, a lo largo de tantos siglos durante los que el uso del
nombre no estuvo sujeto a ninguna regla precisa, se produjeron
multitud de formas y variantes, procedentes del gusto o la fantasía de las personas, del criterio ortográfico de cada notario y escribano, del uso lingüístico y acento de cada localidad, etc.
En el siglo XV ya se hallan más o menos consolidados los
apellidos hereditarios, ello gracias, en parte, a la obligatoriedad
(por iniciativa de Cisneros) de hacer constar en los libros parroquiales los nacimientos y las defunciones. Ha sido frecuente, en
los siglos XVII y XVIII, encontrar hijos que heredan sólo los apellidos de su padre.
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luz. Las mujeres casadas acudían al templo
de la diosa para suplicarle por la prosperidad
de sus matrimonios o, las que estaban embarazadas, por un feliz parto. A su vez, las matronas recibían muestras de respeto y cariño
por parte de los miembros de su familia. En
este día, las matronas tienen todo el poder.
SATURNALIA
ο Era una importante festividad pagana y
se llegó a denominarlas “fiesta de los esclavos” ya que en las mismas, los esclavos recibían raciones extras, tiempo libre y otras
prebendas.
ο Eran a un mismo tiempo Navidad y Carnaval y el cristianismo de la antigüedad tardía tuvo fuertes problemas para acabar con esta fiesta pagana, intentando sustituirla.
ο Se celebraban del 17 al 23 de diciembre y eran consagradas al
dios Saturno. Eran siete días de bulliciosas diversiones, banquetes
e intercambio de regalos. Las fiestas comenzaban con un sacrificio
en el templo de Saturno. Durante las Saturnales, los esclavos eran
frecuentemente liberados de sus obligaciones y sus papeles cambiados con los de sus dueños.
Durante la Edad moderna (siglo XVI) los regalos acompañaban los diversos ritmos del año y las fiestas laicas y religiosas; permitían mantener firmes las relaciones entre amigos, familiares,
vecinos, compañeros de trabajo en todos los niveles de la sociedad; servían para hacer menos difíciles las relaciones entre las
clases. Proporcionaban confianza adicional a los negocios, y eran
elementos omnipresentes en las relaciones políticas. La religión
era terreno privilegiado de los regalos. Dios, la iglesia, santos,
monjes, párrocos eran objetos de especiales donaciones.
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En los pueblos primitivos, el interés de hacer un regalo iba
acompañado con la esperanza de que el obsequiado haría algo por
él o dejaría de hacer algo que le perjudicara. Los neozelandeses
dan con gran facilidad cuanto poseen, pero siempre en espera de
un equivalente y los tahtianos, le insinúan al favorecido lo que
desean en retorno.
Parry en su diario de su segundo viaje, afirmaba que en una
ocasión recibió un presente de un esquimal agradecido, que no
quiso aceptar nada en retorno. Howitt (1904), decía de los "dieri"
que hacían regalos a los blancos, cuando les debían algún favor,
como por ejemplo salvarle la vida a algún integrante de la tribu.

1.
2.

Actividades
Disco forum. Te regalo. Carlos Baute
Una historia de regalo. Autor Fernando González
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sociedad; posteriormente, el uso de documentos notariales o parroquiales se extiende al resto de la población, lo que terminará
reforzando el uso de un distintivo que, añadido al nombre de pila,
acabará por convertirse en lo que hoy es el apellido hereditario.
Al igual que ocurre todavía
hoy en día, los nombres de pila o
de bautismo respondían a modas
y a la necesidad de imitar los
nombres de las clases dominantes, de personajes famosos o de
santos muy venerados (razón ésta muy importante en la Edad
Media), lo cual terminó reduciendo el abanico de nombres escogidos para el recién nacido.
En los reinos de Navarra,
León y Castilla, empezó a ser costumbre añadir al nombre del hijo
el del padre más el sufijo "-ez", que venía a significar "hijo de";
por ejemplo, Pedro Sánchez quería decir "Pedro hijo de Sancho".
Esta costumbre debió limitarse en principio a familias de la alta
sociedad, pero sin duda posteriormente se hizo extensible, por
imitación, a estratos más populares, como se deduce del hecho de
que los apellidos en "-ez" sean en la actualidad los más abundantes en España. Pero no todo el mundo usó este patronímico; otros
usaron simplemente el nombre del padre en su forma regular, como se ve en apellidos como Nicolás, Bernabé o Manuel, a veces
anteponiendo la preposición "de" para marcar filiación y también
para distinguir el nombre de pila del nombre patronímico. Pero
hubo otras maneras de formar el segundo nombre o apellido, como la de añadir el lugar de origen o residencia del individuo, su
oficio o cargo, un apodo, etc., como se verá más adelante.
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4. ARTE/HISTORIA

2.- Dar, recibir, devolver. (1 sesión)
TALLER DE RAÍCES FAMILIARES EN LA GENEALOGÍA
1.– Los apellidos: origen, evolución y transmisión. (1 sesión)

Punto de partida
Desde 1919 el antropólogo Marcel Mauss estudia el tema del
regalo estableciendo su teoría del don. Para él las donaciones y
los intercambio tienen un ciclo dar, recibir, devolver.

Punto de partida
La función del apellido no es sino la de servir de complemento al nombre de pila para evitar confusiones. En origen, los
apodos u otro tipo de denominaciones hacían el papel de apellido.

Primer paso.- El apellido
La repetición de los nombres de pila hizo necesario
el uso de un segundo nombre para distinguir a individuos
con el mismo nombre de bautismo. Probablemente, uno
de los recursos más antiguos haya sido el uso de algún apodo o
mote además del nombre de nacimiento. Es interesante observar
cómo, sobre todo en las zonas rurales, todavía está muy arraigada
la costumbre de llamar a una persona mediante un apodo, y es
significativo comprobar cómo éstos se heredan. Esta costumbre
nos ayuda a entender mejor cómo se hicieron hereditarios los segundos nombres o apellidos.
La fijación de los apellidos empieza con la difusión del uso
de documentación legal y notarial a partir de la Edad Media (XI ó
XII). Los notarios y escribanos medievales empezaron a tomar la
costumbre de hacer constar, junto al nombre de pila de los interesados, el nombre de su padre, su apodo o sobrenombre, profesión, título o procedencia. En un principio sólo hallamos documentados los casos de cargos eclesiásticos o de personajes de la alta
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Primer paso.- Dar un presente es estar presentes.
Los regalos son el símbolo visible de una relación. Si se analiza en profundidad, el acto de regalar
hace muy feliz a quien lo lleva a cabo. Friedrich Rost,
que se ocupa hace veinte años de estudiar este gesto, propone la
siguiente tesis: el dar voluntariamente inhibe la agresión y distiende situaciones conflictivas. Regalar es, según el sociólogo, una
actitud social que tiene el poder de instaurar algo impagable: la
confianza primigenia.
El acto de obsequiar es un dar y un recibir, es decir, un
obrar mutuo que despierta sentimientos infantiles como la alegría, y el apreciar y sentirse apreciado. Y también la sorpresa.
Según el sociólogo y científico Friedrich Rost, "el acto de
regalar es comunicar, es una señal de aprecio". Cada obsequio encierra un mensaje; un regalo escogido sin reflexionar señaliza al
receptor que no ha merecido la pena esforzarse por él. Por un lado están los que, con empeño, hacen un curso de bricolaje para
hacer a mano regalos individuales. Y, por el contrario, están los
que un día antes compran con prisas un vale en la droguería de
la esquina. Los sociólogos como Rost conocen este tipo de rituales
y dividen a quienes regalan en categorías: desde el que se pone
en el lugar del otro y satisface altas exigencias con su obsequio,
pasando por el que rechaza hacer regalos, hasta el indeciso
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"regala-corbatas" o el ostentoso que en primera línea se proyecta
a sí mismo en los caros regalos.
Todas las personas tenemos en algún momento de nuestra
vida algo que agradecer o recordar a otra. Y es en estas situaciones donde el regalo adquiere un valor importante como recurso
para expresar estos sentimientos.

Actividades

Cuándo, cómo y qué regalar, en muchas ocasiones y dependiendo de cuánto se conozca a la otra persona, se convierte en
algo que puede ser muy complicado o muy fácil, pero lo que casi
todo el mundo desea cuando hace un obsequio es que el receptor
del mismo: se sorprenda, le guste y nos recuerde.

Forma de tomar los medicamentos
Se presentan los dibujos que tenemos en la página
1. Decir cuáles son:
A) medicamentos sólidos
B) medicamentos semi-sólidos
C) medicamentos líquidos
2. Indicar cómo se deben tomar por vía oral, tópica, rectal o
parenteral.

Cuando vayamos a realizar un obsequio debe disfrutar con su
búsqueda porque, lo crea o no, cuanta más ilusión ponga en obtener ese regalo especial con el que sorprender a esa persona especial (cliente, colaborador o amigo), más fácil será el conseguir
acertar con la elección del mismo.
Los regalos son un recurso bonito y agradable para estrechar
lazos y manifestar lo que se siente: agradecimiento, cariño hacia
las personas que se quiere o, simplemente, agradecimiento por
una invitación o un apoyo que se haya recibido.
Algo a destacar y en donde se debería poner mucha atención
es que, aunque sea algo habitual que se realiza año tras año, no
por ello debe ser algo mecánico y aburrido.
Pero, ¿por qué regalar? El obsequio como tal es algo más que
una muestra de sentimientos positivos hacia una persona. El regalo tiene un alto significado: es capaz de perdurar en el tiempo,
permanece en el recuerdo de las personas, lleva consigo implícito
un mensaje por parte del que lo realiza, a la vez que refleja su
personalidad.
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Administración ótica
Consiste en la aplicación sobre el conducto auditivo de preparados líquidos, llamadas gotas óticas. Una vez administradas, no
conviene tapar la oreja con un algodón seco, pues podría absorber
las gotas aplicadas.
Administración nasal
Consiste en la introducción por los orificios nasales de preparados líquidos en forma de gotas o pulverizados mediante un
nebulizador. El medicamento se deposita directamente en la mucosa nasal.
Administración vaginal
Consiste en introducir el medicamento en la vagina en forma
de óvulos o de pomadas.

TEMAS DE PROGRAMACIÓN
¿Qué se debe tener en cuenta a la hora de elegir un regalo?
Un obsequio es una muestra de amistad o de agradecimiento y
quizás ésta sea la señal más importante de todas, no es una forma
de comprar o sobornar a una persona. El obsequio es una muestra
de afecto y gratitud, aunque no todos los regalos tienen la misma
finalidad y, por supuesto, el mismo valor. Este tema es importante tenerlo en cuenta y siempre dependerá de la circunstancia,
ocasión, persona, evento o público.
Cuando vayamos a realizar un obsequio algo que debemos
pensar es que no necesariamente ha de ser caro, debe ser algo
escogido con buen gusto y que recuerde la ocasión. También debe
tener en cuenta que sea un elemento útil o que sirva a quien lo
recibe.

Actividades
Fuentes utilizadas:
Mª Gil González-Haba, Susana Alonso García de Vinuesa, Galo
Agustín Sánchez. Uso Racional de Medicamentos. Documento de
apoyo a las actividades de Educación para la Salud 9. Junta de
Extremadura. Mérida. 2007.

1.
2.
3.

Cuento de Jorge Bucay. Había una vez…
Dinámica. Regalos de rabia y rencor
Texto para la reflexión:
Regalo envenenado de Monsanto a Haití.

En el dossier que hemos preparado tenéis el desarrollo de estás
actividades. (En formato word y papel).
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3. CIENCIAS NATURALES

LOS GENERICOS Y LA MEDICINA ALTERNATIVA
1.– Los medicamentos, sus efectos (1 sesión)
Punto de partida
La sociedad actual es un medio en el que el medicamento se
emplea de forma habitual para “solucionar cualquier tipo de problema”, sin pensar que en muchas ocasiones existen también
otras alternativas válidas, tales como la vida saludable, la dieta
sana, el ejercicio físico, etc.

Primer paso.- Los medicamentos
La Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, define
el medicamento de uso humano de la siguiente manera:
toda sustancia o combinación de sustancias que se presente como
poseedora de propiedades para el tratamiento o prevención de
enfermedades en seres humanos o que pueda usarse en seres
humanos o administrarse a seres humanos con el fin de restaurar,
corregir o modificar las funciones fisiológicas ejerciendo una acción farmacológica, inmunológica o metabólica, o de establecer
un diagnóstico médico.
Existen distintos tipos de medicamentos legalmente reconocidos. Los más conocidos por el paciente son, además de los
medicamentos de uso humano, antes mencionados, las fórmulas
magistrales y los preparados oficiales.
La Ley 29/2006 define la fórmula magistral, como el medicamento destinado a un paciente individualizado, preparado por
un farmacéutico o bajo su dirección, para cumplimentar expresamente una prescripción facultativa detallada de los principios ac-
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- Aerosol. Consiste en la introducción por la boca de medicamentos contenidos en sprays, en forma de pequeñas partículas o de
gotas minúsculas, que llegan hasta los pulmones.
Administración parenteral ( inyectable)
Consiste en la administración de medicamentos mediante
una inyección. Según donde llegue la aguja, hay distintos tipos de
punción parenteral:
•
Intravenosa. A la vena.
•
Intramuscular. Al músculo. Los lugares de inyección habituales suelen ser la nalga o la parte superior del brazo.
•
Subcutánea o hipodérmica. Bajo la piel.
•
Intradérmica. Entre las capas de la piel.
Administración rectal
Consiste en la administración en el conducto anal de medicamentos en forma de supositorios o enemas.
Administración tópica
El medicamento se aplica sobre la piel o mucosas, exactamente en el lugar en donde se requiera que ejerza su acción,
puesto que se pretende un efecto local.
Administración transdérmica
La forma farmacéutica que vehiculiza el medicamento es
un parche, desde el cual se libera muy lentamente el principio
activo al contacto con la piel. Sin embargo, se consigue una acción general y no un efecto local, como podría pensarse.
Administración oftálmica
Consiste en la aplicación directa sobre el ojo de preparados oftálmicos, bien gotas (colirios), bien pomadas.
Es preciso recordar que los preparados oftálmicos dejan
de ser estériles una vez abiertos, por lo que no deben guardarse
una vez finalizado el tratamiento.
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3.- Pedirles que traigan prospectos de medicamentos que tengan
en casa (los guardaremos para utilizarlos en otras actividades).
Contestar a las preguntas del siguiente cuadro.
Nombre
Principio
activo

Cantidad
Principio
activo

Nombre
excipiente

Cantidad
excipiente

2.- Vías de administración (1 sesión)

Punto de partida
Cada forma farmacéutica tiene su vía de administración. La
elección de la más adecuada vendrá condicionada por las características y la situación concreta de cada paciente.

Primer paso. – Formas de administrar un medicamento
Administración oral
Consiste en la administración de medicamentos por la
boca.
Las formas farmacéuticas propias de la vía oral son muy variadas:
- Sólidas. Comprimidos, cápsulas, grageas, granulado, sobres…
- Líquidas. Jarabe, suspensiones, soluciones…
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tivos que incluye, según las normas de correcta elaboración y control de calidad establecidas al efecto, dispensado en oficina de
farmacia o servicio farmacéutico y con la debida información al
usuario en los términos legalmente establecidos.
La misma Ley entiende por preparado oficinal a aquel medicamento elaborado según las normas de correcta elaboración y
control de calidad establecidas al efecto y garantizado por un farmacéutico o bajo su dirección, dispensado en oficina de farmacia
o servicio farmacéutico, enumerado y descrito por el Formulario
Nacional, destinado a su entrega directa a los enfermos a los que
abastece dicha farmacia o servicio farmacéutico (por ejemplo, de
los hospitales).
Tal y como se refleja en la propia definición, las propiedades básicas de los medicamentos de uso humano son:
A) Propiedades preventivas. La prevención es una de las
bases de la medicina moderna. Las vacunas son el mejor ejemplo
de la acción preventiva de los medicamentos. Gracias a ellas se ha
logrado controlar enfermedades mortales como la difteria, el tétanos o la polio, y disminuir la incidencia de enfermedades más
comunes, tales como la gripe.
B) Propiedades curativas o de alivio de las enfermedades.
Antibióticos, analgésicos y antihistamínicos.
C) Propiedades diagnósticas. Los más importantes son los
utilizados como contrastes radiológicos para visualizar determinadas partes del organismo: vías renales, corazón, exploraciones
gastrointestinales, etc.
Es muy importante considerar que todo producto, para ser
medicamento, ha de estar dotado de alguna de las propiedades
que definen al mismo, además de estar debidamente autorizado
por las autoridades sanitarias. Si esto no ocurre así, la presencia
de tales productos en el mercado se considera ilegal. Esta circunstancia ayuda en algunas ocasiones a discernir si un determinado
producto es o no es medicamento. En España, corresponde a la
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios resolver
sobre la atribución de la condición de medicamento.
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Segundo paso.- Composición de los medicamentos
Los medicamentos se componen de dos partes perfectamente diferenciadas: el principio activo y los excipientes.
El principio activo es el componente responsable de la actividad del medicamento, y es el que alcanza el lugar diana; es
decir, donde tiene que hacer su acción. La Ley 29/2006, ya mencionada anteriormente, lo define como toda materia de cualquier
origen humano, animal, vegetal, químico o de otro tipo, a la que
se le atribuye una actividad apropiada para constituir un medicamento. Un mismo medicamento puede contener uno o varios principios activos.
Un excipiente, es aquella materia que, incluida en las formas galénicas, se añade a los principios activos o a sus asociaciones para servirles de vehículo, posibilitar su preparación y su estabilidad, modificar sus propiedades organolépticas o determinar las
propiedades físico-químicas del medicamento y su biodisponibilidad.
Una forma galénica o forma farmacéutica se define como
la disposición a que se adaptan los principios activos y excipientes
para constituir un medicamento. Se refiere a la combinación de la
forma en la que el producto farmacéutico es presentado por el
fabricante y la forma en la que es administrada.
El objetivo final de una forma galénica es que los medicamentos puedan alcanzar la máxima eficacia cuando se administran.
En general, se necesitan muy pequeñas cantidades de principio activo, lo cual en principio dificultaría su ingestión y manipulación. Para solucionar este problema, el principio activo se
mezcla con otros productos inertes, sin ninguna actividad, esto
es, los excipientes, de manera que adquiera una forma y tamaño
adecuados. Se introduce así el concepto de forma galénica o forma farmacéutica, el cual se trata en otro apartado posterior.
Otras veces el principio activo puede tener un sabor desagradable o amargo, en cuyo caso se añaden los denominados
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edulcorantes y saborizantes. De ahí, que un medicamento pueda
tener sabor a naranja, fresa, etc.
Algunos excipientes han de figurar obligatoriamente en el
envase y embalaje del medicamento. Tal es el caso de algunos
edulcorantes, a tener en cuenta en caso de personas diabéticas, o
la lactosa, importante en los casos de intolerancia a la lactosa,
sobre todo en niños.

Actividades
1.- Comentarios que se oyen
Se pueden meter estas frases en bocadillos para que sea más
ilustrativo.
- ¿Estás cansada, triste, sin ganas de nada? Toma la píldora “X”
y te sentirás como nueva.
- Yo no puedo levantarme de la cama si no me tomo un gelocatil
- Pues yo duermo ricamente con las pastillas que me recomendó
mi vecina.
- Cuando estoy resfriada, voy a la farmacia, me compro una caja
de antibiótico, me lo tomo tres o cuatro días y solucionado el resfriado.
Para la reflexión:
¿Qué te sugieren estas frases?
¿Las escuchas normalmente?
¿Te reconoces en alguna de ellas?
¿Conoces otras parecidas?
2.-Definición de “medicamento”: el grupo elabora su propia definición y escribe el nombre o tipos de medicamentos que han utilizado en algún momento diciendo para qué.
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Segundo paso.- Composición de los medicamentos
Los medicamentos se componen de dos partes perfectamente diferenciadas: el principio activo y los excipientes.
El principio activo es el componente responsable de la actividad del medicamento, y es el que alcanza el lugar diana; es
decir, donde tiene que hacer su acción. La Ley 29/2006, ya mencionada anteriormente, lo define como toda materia de cualquier
origen humano, animal, vegetal, químico o de otro tipo, a la que
se le atribuye una actividad apropiada para constituir un medicamento. Un mismo medicamento puede contener uno o varios principios activos.
Un excipiente, es aquella materia que, incluida en las formas galénicas, se añade a los principios activos o a sus asociaciones para servirles de vehículo, posibilitar su preparación y su estabilidad, modificar sus propiedades organolépticas o determinar las
propiedades físico-químicas del medicamento y su biodisponibilidad.
Una forma galénica o forma farmacéutica se define como
la disposición a que se adaptan los principios activos y excipientes
para constituir un medicamento. Se refiere a la combinación de la
forma en la que el producto farmacéutico es presentado por el
fabricante y la forma en la que es administrada.
El objetivo final de una forma galénica es que los medicamentos puedan alcanzar la máxima eficacia cuando se administran.
En general, se necesitan muy pequeñas cantidades de principio activo, lo cual en principio dificultaría su ingestión y manipulación. Para solucionar este problema, el principio activo se
mezcla con otros productos inertes, sin ninguna actividad, esto
es, los excipientes, de manera que adquiera una forma y tamaño
adecuados. Se introduce así el concepto de forma galénica o forma farmacéutica, el cual se trata en otro apartado posterior.
Otras veces el principio activo puede tener un sabor desagradable o amargo, en cuyo caso se añaden los denominados
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edulcorantes y saborizantes. De ahí, que un medicamento pueda
tener sabor a naranja, fresa, etc.
Algunos excipientes han de figurar obligatoriamente en el
envase y embalaje del medicamento. Tal es el caso de algunos
edulcorantes, a tener en cuenta en caso de personas diabéticas, o
la lactosa, importante en los casos de intolerancia a la lactosa,
sobre todo en niños.

Actividades
1.- Comentarios que se oyen
Se pueden meter estas frases en bocadillos para que sea más
ilustrativo.
- ¿Estás cansada, triste, sin ganas de nada? Toma la píldora “X”
y te sentirás como nueva.
- Yo no puedo levantarme de la cama si no me tomo un gelocatil
- Pues yo duermo ricamente con las pastillas que me recomendó
mi vecina.
- Cuando estoy resfriada, voy a la farmacia, me compro una caja
de antibiótico, me lo tomo tres o cuatro días y solucionado el resfriado.
Para la reflexión:
¿Qué te sugieren estas frases?
¿Las escuchas normalmente?
¿Te reconoces en alguna de ellas?
¿Conoces otras parecidas?
2.-Definición de “medicamento”: el grupo elabora su propia definición y escribe el nombre o tipos de medicamentos que han utilizado en algún momento diciendo para qué.
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3.- Pedirles que traigan prospectos de medicamentos que tengan
en casa (los guardaremos para utilizarlos en otras actividades).
Contestar a las preguntas del siguiente cuadro.
Nombre
Principio
activo

Cantidad
Principio
activo

Nombre
excipiente

Cantidad
excipiente

2.- Vías de administración (1 sesión)

Punto de partida
Cada forma farmacéutica tiene su vía de administración. La
elección de la más adecuada vendrá condicionada por las características y la situación concreta de cada paciente.

Primer paso. – Formas de administrar un medicamento
Administración oral
Consiste en la administración de medicamentos por la
boca.
Las formas farmacéuticas propias de la vía oral son muy variadas:
- Sólidas. Comprimidos, cápsulas, grageas, granulado, sobres…
- Líquidas. Jarabe, suspensiones, soluciones…
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tivos que incluye, según las normas de correcta elaboración y control de calidad establecidas al efecto, dispensado en oficina de
farmacia o servicio farmacéutico y con la debida información al
usuario en los términos legalmente establecidos.
La misma Ley entiende por preparado oficinal a aquel medicamento elaborado según las normas de correcta elaboración y
control de calidad establecidas al efecto y garantizado por un farmacéutico o bajo su dirección, dispensado en oficina de farmacia
o servicio farmacéutico, enumerado y descrito por el Formulario
Nacional, destinado a su entrega directa a los enfermos a los que
abastece dicha farmacia o servicio farmacéutico (por ejemplo, de
los hospitales).
Tal y como se refleja en la propia definición, las propiedades básicas de los medicamentos de uso humano son:
A) Propiedades preventivas. La prevención es una de las
bases de la medicina moderna. Las vacunas son el mejor ejemplo
de la acción preventiva de los medicamentos. Gracias a ellas se ha
logrado controlar enfermedades mortales como la difteria, el tétanos o la polio, y disminuir la incidencia de enfermedades más
comunes, tales como la gripe.
B) Propiedades curativas o de alivio de las enfermedades.
Antibióticos, analgésicos y antihistamínicos.
C) Propiedades diagnósticas. Los más importantes son los
utilizados como contrastes radiológicos para visualizar determinadas partes del organismo: vías renales, corazón, exploraciones
gastrointestinales, etc.
Es muy importante considerar que todo producto, para ser
medicamento, ha de estar dotado de alguna de las propiedades
que definen al mismo, además de estar debidamente autorizado
por las autoridades sanitarias. Si esto no ocurre así, la presencia
de tales productos en el mercado se considera ilegal. Esta circunstancia ayuda en algunas ocasiones a discernir si un determinado
producto es o no es medicamento. En España, corresponde a la
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios resolver
sobre la atribución de la condición de medicamento.
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3. CIENCIAS NATURALES

LOS GENERICOS Y LA MEDICINA ALTERNATIVA
1.– Los medicamentos, sus efectos (1 sesión)
Punto de partida
La sociedad actual es un medio en el que el medicamento se
emplea de forma habitual para “solucionar cualquier tipo de problema”, sin pensar que en muchas ocasiones existen también
otras alternativas válidas, tales como la vida saludable, la dieta
sana, el ejercicio físico, etc.

Primer paso.- Los medicamentos
La Ley 29/2006, de 26 de julio, de garantías y uso racional de los medicamentos y productos sanitarios, define
el medicamento de uso humano de la siguiente manera:
toda sustancia o combinación de sustancias que se presente como
poseedora de propiedades para el tratamiento o prevención de
enfermedades en seres humanos o que pueda usarse en seres
humanos o administrarse a seres humanos con el fin de restaurar,
corregir o modificar las funciones fisiológicas ejerciendo una acción farmacológica, inmunológica o metabólica, o de establecer
un diagnóstico médico.
Existen distintos tipos de medicamentos legalmente reconocidos. Los más conocidos por el paciente son, además de los
medicamentos de uso humano, antes mencionados, las fórmulas
magistrales y los preparados oficiales.
La Ley 29/2006 define la fórmula magistral, como el medicamento destinado a un paciente individualizado, preparado por
un farmacéutico o bajo su dirección, para cumplimentar expresamente una prescripción facultativa detallada de los principios ac-
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- Aerosol. Consiste en la introducción por la boca de medicamentos contenidos en sprays, en forma de pequeñas partículas o de
gotas minúsculas, que llegan hasta los pulmones.
Administración parenteral ( inyectable)
Consiste en la administración de medicamentos mediante
una inyección. Según donde llegue la aguja, hay distintos tipos de
punción parenteral:
•
Intravenosa. A la vena.
•
Intramuscular. Al músculo. Los lugares de inyección habituales suelen ser la nalga o la parte superior del brazo.
•
Subcutánea o hipodérmica. Bajo la piel.
•
Intradérmica. Entre las capas de la piel.
Administración rectal
Consiste en la administración en el conducto anal de medicamentos en forma de supositorios o enemas.
Administración tópica
El medicamento se aplica sobre la piel o mucosas, exactamente en el lugar en donde se requiera que ejerza su acción,
puesto que se pretende un efecto local.
Administración transdérmica
La forma farmacéutica que vehiculiza el medicamento es
un parche, desde el cual se libera muy lentamente el principio
activo al contacto con la piel. Sin embargo, se consigue una acción general y no un efecto local, como podría pensarse.
Administración oftálmica
Consiste en la aplicación directa sobre el ojo de preparados oftálmicos, bien gotas (colirios), bien pomadas.
Es preciso recordar que los preparados oftálmicos dejan
de ser estériles una vez abiertos, por lo que no deben guardarse
una vez finalizado el tratamiento.

Boletín “La Mujer y la Cultura” # julio-agosto 2011 # nº 390

23

TEMAS DE PROGRAMACION
Administración ótica
Consiste en la aplicación sobre el conducto auditivo de preparados líquidos, llamadas gotas óticas. Una vez administradas, no
conviene tapar la oreja con un algodón seco, pues podría absorber
las gotas aplicadas.
Administración nasal
Consiste en la introducción por los orificios nasales de preparados líquidos en forma de gotas o pulverizados mediante un
nebulizador. El medicamento se deposita directamente en la mucosa nasal.
Administración vaginal
Consiste en introducir el medicamento en la vagina en forma
de óvulos o de pomadas.

TEMAS DE PROGRAMACIÓN
¿Qué se debe tener en cuenta a la hora de elegir un regalo?
Un obsequio es una muestra de amistad o de agradecimiento y
quizás ésta sea la señal más importante de todas, no es una forma
de comprar o sobornar a una persona. El obsequio es una muestra
de afecto y gratitud, aunque no todos los regalos tienen la misma
finalidad y, por supuesto, el mismo valor. Este tema es importante tenerlo en cuenta y siempre dependerá de la circunstancia,
ocasión, persona, evento o público.
Cuando vayamos a realizar un obsequio algo que debemos
pensar es que no necesariamente ha de ser caro, debe ser algo
escogido con buen gusto y que recuerde la ocasión. También debe
tener en cuenta que sea un elemento útil o que sirva a quien lo
recibe.

Actividades
Fuentes utilizadas:
Mª Gil González-Haba, Susana Alonso García de Vinuesa, Galo
Agustín Sánchez. Uso Racional de Medicamentos. Documento de
apoyo a las actividades de Educación para la Salud 9. Junta de
Extremadura. Mérida. 2007.

1.
2.
3.

Cuento de Jorge Bucay. Había una vez…
Dinámica. Regalos de rabia y rencor
Texto para la reflexión:
Regalo envenenado de Monsanto a Haití.

En el dossier que hemos preparado tenéis el desarrollo de estás
actividades. (En formato word y papel).
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"regala-corbatas" o el ostentoso que en primera línea se proyecta
a sí mismo en los caros regalos.
Todas las personas tenemos en algún momento de nuestra
vida algo que agradecer o recordar a otra. Y es en estas situaciones donde el regalo adquiere un valor importante como recurso
para expresar estos sentimientos.

Actividades

Cuándo, cómo y qué regalar, en muchas ocasiones y dependiendo de cuánto se conozca a la otra persona, se convierte en
algo que puede ser muy complicado o muy fácil, pero lo que casi
todo el mundo desea cuando hace un obsequio es que el receptor
del mismo: se sorprenda, le guste y nos recuerde.

Forma de tomar los medicamentos
Se presentan los dibujos que tenemos en la página
1. Decir cuáles son:
A) medicamentos sólidos
B) medicamentos semi-sólidos
C) medicamentos líquidos
2. Indicar cómo se deben tomar por vía oral, tópica, rectal o
parenteral.

Cuando vayamos a realizar un obsequio debe disfrutar con su
búsqueda porque, lo crea o no, cuanta más ilusión ponga en obtener ese regalo especial con el que sorprender a esa persona especial (cliente, colaborador o amigo), más fácil será el conseguir
acertar con la elección del mismo.
Los regalos son un recurso bonito y agradable para estrechar
lazos y manifestar lo que se siente: agradecimiento, cariño hacia
las personas que se quiere o, simplemente, agradecimiento por
una invitación o un apoyo que se haya recibido.
Algo a destacar y en donde se debería poner mucha atención
es que, aunque sea algo habitual que se realiza año tras año, no
por ello debe ser algo mecánico y aburrido.
Pero, ¿por qué regalar? El obsequio como tal es algo más que
una muestra de sentimientos positivos hacia una persona. El regalo tiene un alto significado: es capaz de perdurar en el tiempo,
permanece en el recuerdo de las personas, lleva consigo implícito
un mensaje por parte del que lo realiza, a la vez que refleja su
personalidad.
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4. ARTE/HISTORIA

2.- Dar, recibir, devolver. (1 sesión)
TALLER DE RAÍCES FAMILIARES EN LA GENEALOGÍA
1.– Los apellidos: origen, evolución y transmisión. (1 sesión)

Punto de partida
Desde 1919 el antropólogo Marcel Mauss estudia el tema del
regalo estableciendo su teoría del don. Para él las donaciones y
los intercambio tienen un ciclo dar, recibir, devolver.

Punto de partida
La función del apellido no es sino la de servir de complemento al nombre de pila para evitar confusiones. En origen, los
apodos u otro tipo de denominaciones hacían el papel de apellido.

Primer paso.- El apellido
La repetición de los nombres de pila hizo necesario
el uso de un segundo nombre para distinguir a individuos
con el mismo nombre de bautismo. Probablemente, uno
de los recursos más antiguos haya sido el uso de algún apodo o
mote además del nombre de nacimiento. Es interesante observar
cómo, sobre todo en las zonas rurales, todavía está muy arraigada
la costumbre de llamar a una persona mediante un apodo, y es
significativo comprobar cómo éstos se heredan. Esta costumbre
nos ayuda a entender mejor cómo se hicieron hereditarios los segundos nombres o apellidos.
La fijación de los apellidos empieza con la difusión del uso
de documentación legal y notarial a partir de la Edad Media (XI ó
XII). Los notarios y escribanos medievales empezaron a tomar la
costumbre de hacer constar, junto al nombre de pila de los interesados, el nombre de su padre, su apodo o sobrenombre, profesión, título o procedencia. En un principio sólo hallamos documentados los casos de cargos eclesiásticos o de personajes de la alta
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Primer paso.- Dar un presente es estar presentes.
Los regalos son el símbolo visible de una relación. Si se analiza en profundidad, el acto de regalar
hace muy feliz a quien lo lleva a cabo. Friedrich Rost,
que se ocupa hace veinte años de estudiar este gesto, propone la
siguiente tesis: el dar voluntariamente inhibe la agresión y distiende situaciones conflictivas. Regalar es, según el sociólogo, una
actitud social que tiene el poder de instaurar algo impagable: la
confianza primigenia.
El acto de obsequiar es un dar y un recibir, es decir, un
obrar mutuo que despierta sentimientos infantiles como la alegría, y el apreciar y sentirse apreciado. Y también la sorpresa.
Según el sociólogo y científico Friedrich Rost, "el acto de
regalar es comunicar, es una señal de aprecio". Cada obsequio encierra un mensaje; un regalo escogido sin reflexionar señaliza al
receptor que no ha merecido la pena esforzarse por él. Por un lado están los que, con empeño, hacen un curso de bricolaje para
hacer a mano regalos individuales. Y, por el contrario, están los
que un día antes compran con prisas un vale en la droguería de
la esquina. Los sociólogos como Rost conocen este tipo de rituales
y dividen a quienes regalan en categorías: desde el que se pone
en el lugar del otro y satisface altas exigencias con su obsequio,
pasando por el que rechaza hacer regalos, hasta el indeciso
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En los pueblos primitivos, el interés de hacer un regalo iba
acompañado con la esperanza de que el obsequiado haría algo por
él o dejaría de hacer algo que le perjudicara. Los neozelandeses
dan con gran facilidad cuanto poseen, pero siempre en espera de
un equivalente y los tahtianos, le insinúan al favorecido lo que
desean en retorno.
Parry en su diario de su segundo viaje, afirmaba que en una
ocasión recibió un presente de un esquimal agradecido, que no
quiso aceptar nada en retorno. Howitt (1904), decía de los "dieri"
que hacían regalos a los blancos, cuando les debían algún favor,
como por ejemplo salvarle la vida a algún integrante de la tribu.

1.
2.

Actividades
Disco forum. Te regalo. Carlos Baute
Una historia de regalo. Autor Fernando González
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sociedad; posteriormente, el uso de documentos notariales o parroquiales se extiende al resto de la población, lo que terminará
reforzando el uso de un distintivo que, añadido al nombre de pila,
acabará por convertirse en lo que hoy es el apellido hereditario.
Al igual que ocurre todavía
hoy en día, los nombres de pila o
de bautismo respondían a modas
y a la necesidad de imitar los
nombres de las clases dominantes, de personajes famosos o de
santos muy venerados (razón ésta muy importante en la Edad
Media), lo cual terminó reduciendo el abanico de nombres escogidos para el recién nacido.
En los reinos de Navarra,
León y Castilla, empezó a ser costumbre añadir al nombre del hijo
el del padre más el sufijo "-ez", que venía a significar "hijo de";
por ejemplo, Pedro Sánchez quería decir "Pedro hijo de Sancho".
Esta costumbre debió limitarse en principio a familias de la alta
sociedad, pero sin duda posteriormente se hizo extensible, por
imitación, a estratos más populares, como se deduce del hecho de
que los apellidos en "-ez" sean en la actualidad los más abundantes en España. Pero no todo el mundo usó este patronímico; otros
usaron simplemente el nombre del padre en su forma regular, como se ve en apellidos como Nicolás, Bernabé o Manuel, a veces
anteponiendo la preposición "de" para marcar filiación y también
para distinguir el nombre de pila del nombre patronímico. Pero
hubo otras maneras de formar el segundo nombre o apellido, como la de añadir el lugar de origen o residencia del individuo, su
oficio o cargo, un apodo, etc., como se verá más adelante.
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Parece que es entre los siglos XIII y XV cuando empieza a
extenderse a todos los estratos sociales la costumbre de hacer
hereditario el segundo nombre, lo que hoy llamamos apellido; no
cabe duda de que una familia propietaria o arrendataria de unas
tierras, por pequeñas que fueran, tenía interés, sobre todo de cara a la documentación legal y notarial, en hacer constar un nombre hereditario como nombre de familia ligado a la posesión sucesoria. Por otro lado, sabemos que en la Edad Media las profesiones
solían ser hereditarias; así, un Pedro zapatero (es decir: Pedro, de
oficio zapatero) le transmitía a su descendencia la profesión, termina por convertirse en apellido. Los nobles heredaban los títulos
Javier caballero terminaría siendo Javier Caballero.
En la Edad Media la adopción de nombres y apellidos era un
acto completamente voluntario, y sorprende observar en la documentación medieval que los cristianos podían llevar segundos
nombres musulmanes o judíos, y viceversa, e incluso los sacerdotes podían ostentar, sin que esto supusiera ningún problema, apellidos islámicos. Había, pues, libertad casi absoluta en la adopción
del apellido, pudiéndose elegir, entre los de los ascendientes, los
apellidos que más gustaban por parecer más bonitos o respetables, por motivos de afecto hacia tal o cual familiar, etc. Es evidente que, a lo largo de tantos siglos durante los que el uso del
nombre no estuvo sujeto a ninguna regla precisa, se produjeron
multitud de formas y variantes, procedentes del gusto o la fantasía de las personas, del criterio ortográfico de cada notario y escribano, del uso lingüístico y acento de cada localidad, etc.
En el siglo XV ya se hallan más o menos consolidados los
apellidos hereditarios, ello gracias, en parte, a la obligatoriedad
(por iniciativa de Cisneros) de hacer constar en los libros parroquiales los nacimientos y las defunciones. Ha sido frecuente, en
los siglos XVII y XVIII, encontrar hijos que heredan sólo los apellidos de su padre.
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luz. Las mujeres casadas acudían al templo
de la diosa para suplicarle por la prosperidad
de sus matrimonios o, las que estaban embarazadas, por un feliz parto. A su vez, las matronas recibían muestras de respeto y cariño
por parte de los miembros de su familia. En
este día, las matronas tienen todo el poder.
SATURNALIA
ο Era una importante festividad pagana y
se llegó a denominarlas “fiesta de los esclavos” ya que en las mismas, los esclavos recibían raciones extras, tiempo libre y otras
prebendas.
ο Eran a un mismo tiempo Navidad y Carnaval y el cristianismo de la antigüedad tardía tuvo fuertes problemas para acabar con esta fiesta pagana, intentando sustituirla.
ο Se celebraban del 17 al 23 de diciembre y eran consagradas al
dios Saturno. Eran siete días de bulliciosas diversiones, banquetes
e intercambio de regalos. Las fiestas comenzaban con un sacrificio
en el templo de Saturno. Durante las Saturnales, los esclavos eran
frecuentemente liberados de sus obligaciones y sus papeles cambiados con los de sus dueños.
Durante la Edad moderna (siglo XVI) los regalos acompañaban los diversos ritmos del año y las fiestas laicas y religiosas; permitían mantener firmes las relaciones entre amigos, familiares,
vecinos, compañeros de trabajo en todos los niveles de la sociedad; servían para hacer menos difíciles las relaciones entre las
clases. Proporcionaban confianza adicional a los negocios, y eran
elementos omnipresentes en las relaciones políticas. La religión
era terreno privilegiado de los regalos. Dios, la iglesia, santos,
monjes, párrocos eran objetos de especiales donaciones.
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Es muy posible que la causa que originalmente motivó estos
actos de hospitalidad, no fuera la piedad sino el temor. En principio el acto de recibir y agasajar al huésped, pudo ser un recurso
para ahuyentar a los malos espíritus o para invalidar sus poderes
mágicos.
Sin embargo la primitiva civilización griega se revela en su
literatura, en una etapa más elevada de su desarrollo, pudiéndose
creer que lo que se creía originariamente fue un mero acto de superstición, luego se convirtió en un deber religioso y social.
Además de las dádivas del hospedaje, práctica común en la
antigüedad, existía entre los griegos otras para diversas ocasiones
como lo eran el aniversario del nacimiento o cumpleaños; donde
se les regalaba a los niños sortijas, amuletos y ramilletes de flores.
En Roma prevaleció la costumbre de hacerse regalos mutuamente entre parientes y amigos. A partir del año 150 A.C. ,en
que el comienzo del año civil, se trasladó al 1º de enero; este día
fue destinado a hacerse regalos. Era costumbre regalar unas monedas de latón, muy pequeñas, como símbolo de riqueza: a estas
dádivas se la llamó strenae, conservándose en el francés como
étrennes.
Eran dos fechas las fechas en las que los romanos solían
hacerse regalos.
ο Matronalia (1 de marzo)
ο Saturnalia (del 17 al 23 de diciembre)
MATRONALIA
ο Se celebraban en las calendas de marzo (1 de marzo). Los esposos hacen regalos a sus mujeres y se celebran banquetes.
La fiesta está dedicada a Juno Lucina, “la que va hacia la
luz”, protectora de los partos y de las mujeres que van a dar a
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En algunos casos, sólo recibían parte del apellido. Así, Bibiana de Figueroa es hija de Benito Román de Figueroa. Las mujeres
en algunas ocasiones heredaban el apellido de su padre y en
otras, el de su madre. Durante el siglo XVII aparecen muchos casos en que se saltaba una generación, recibiendo las niñas el nombre y apellido de su abuela, algunas veces también ocurría lo mismo con los hombres: Roque Guerrero recibe el apellido de su
abuela paterna Joana Guerrero.
No ha sido raro encontrar abundantes casos de hermanos
que no tenían los mismos apellidos: Inés Macías es hermana de
Juana González, la primera recibía el apellido de su padre, Pedro
Macías, mientras que la segunda heredó
a su abuela, que se llamaba Juana González.
En algunos casos se encuentra que
se les daba a los hijos los apellidos de
sus padrinos o de algún otro familiar,
casi siempre por razones de herencia de
mayorazgos, llegando incluso a lo largo
de su vida a cambiarse los apellidos.
De todas formas, conviene saber que, sobre todo en las zonas rurales y entre la gente más humilde, la norma actual del apellido paterno hereditario no se fija definitivamente hasta el siglo
XIX, en el que la burocracia estatal empieza a hacer obligatorias
las leyes onomásticas. En 1870 surge en España el Registro Civil,
que es donde se reglamenta el uso y carácter hereditario del apellido paterno y donde queda fijada la grafía del apellido, salvo
errores de los funcionarios.
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Segundo paso.- Clasificación de los apellidos.
Apellidos patronímicos.
Heredaban el nombre del padre por ejemplo "Antonio el
hijo de Pedro", por economía de palabras se llegó al resultado Antonio el de Pedro o Antonio de Pedro. El apellido procedente del
nombre del padre es, con diferencia, el caso más frecuente; de
hecho, los abundantes y españolísimos apellidos terminados en "ez", como Sánchez, Gutiérrez, etc.
Apellidos toponímicos
Los lugares de donde procedían los individuos, donde vivían
o de los que eran propietarios, han sido siempre un formante importantísimo de apellidos. Aquí también se produjo el mismo proceso ya mencionado en el que un José el Soriano, o un Ramón de
Albacete, terminaron siendo José Soriano, o Ramón Albacete.
Apellidos procedentes de oficios, cargos o títulos.
Esta categoría obtiene el tercer puesto en importancia, y
son muchos los apellidos relacionados con la iglesia, la nobleza, el
ejército, la artesanía, el comercio, la agricultura, la ganadería,
etc. Los cargos eclesiásticos, como abad, obispo, capellán o sacristán, han dado origen a abundantes apellidos, lo cual puede
resultar sorprendente si suponemos a los hombres de iglesia célibes.
Los motivos para su formación pudieron ser varios; en su
mayor parte, estos linajes se formaron a partir de apodos relativos a muy diversas circunstancias: personas muy beatas, solitarias
o castas, o que habían abandonado el hábito religioso, o lo habían
vestido en cumplimiento de algún voto, o habían sido monaguillos,
o servían en un monasterio, sin por ello haber profesado, o vivían
en las cercanías de un convento o iglesia, etc. También debió de
ser costumbre aplicar estos apodos a los familiares de eclesiásticos.
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2. MUJER/FAMILIA

EL ARTE DEL REGALO
1.- Origen de los regalos (1 sesión)

Punto de partida
Hasta el día de hoy, se sabe muy poco acerca del origen, del
significado y de los porqués del acto de regalar. En el hecho profano de obsequiar se ocultan muchos códigos, actitudes y hasta
convenciones culturales, además de malentendidos en la vida cotidiana.
Primer paso.- Origen de una antiquísima tradición
Históricamente la costumbre de ofrecer regalos o presentes existió en muchos pueblos antiguos, siendo una
característica de las civilizaciones más adelantadas. Los
fenicios ya hacían regalos hace tres mil años. En realidad, los inventaron como estrategia de marketing. Cuando sus naves arribaban a nuevo destino, y antes de hablar de negocios, obsequiaban
a sus habitantes para ganarse su confianza. Para fidelizar a sus
nuevos clientes, intentaban que los primeros trueques fueran ventajosos para ellos. Está documentado a través de la Piedra esculpida en el Palacio de Ashurnasirpal II, al norte de Irak, con tributos fenicios.
En los pueblos griegos y romanos esta práctica aparece desde sus principios. En la Odisea libro XIV, verso 323 el rey de Thesprotia muestra los presentes recibidos de Ulises, que consistían en
valiosos metales, bronce, oro y otros; eran tan copiosos que eran
suficientes para enriquecer a quien lo poseyera hasta la décima
generación.
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Fuentes utilizadas:

Apellidos procedentes de apodos
Éste es el procedimiento más antiguo que existe para distinguir a los individuos, y todavía hoy está muy extendido el uso de
los apodos, aunque más en las zonas rurales que en las urbanas.
Los apodos se pueden clasificar de la siguiente manera:

“La dinámica y las causas del Tráfico de Mujeres y Niños. Fundamentos de la explotación en países de origen y destino”
Ponencia de Sor Eugenia Bonetti, MC (Unión Italiana de Superioras
- Equipo de la Oficina del Tráfico).
Conferencia Europea “Liberemos a las Mujeres de la Trata”. UMOF
2008
http://www.accioncatolicageneral.es/index.php?
option=com_content&task=view&id=354

Actividades
Taller “LIBEREMOS A LAS MUJERES DE LA TRATA”.
Desarrollado en el material de reflexión que se elaboró con
motivo de la Conferencia Europea “Liberemos a las Mujeres de la
Trata”. UMOFC 2008
Disponible en: http://www.accioncatolicageneral.es/index.php?
option=com_content&task=view&id=354 o solicitándolo al Comité
ejecutivo
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a)Apodos referentes a características físicas: Bajo, Gordo, Rubio, Calvo, Cano, etc.
b)Apodos referentes a características morales: Alegre, Bueno,
Salado, etc.
c)Apodos referentes a animales: Borrego, Buey, Conejo, Vaca,
etc.
d) Apodos referentes a plantas: Cebolla, Oliva, Trigo, etc.
e) Apellidos referentes a lazos de parentesco, edad, estado
civil, etc.: Casado, Joven, Mayor, Nieto, Sobrino, Viejo, etc.
f) En una última categoría entran todos los demás apodos que
se puedan imaginar referentes a anécdotas o circunstancias
relacionadas con la vida del individuo: Botella, Capote, Tocino, Porras, etc.
Apellidos procedentes de aplicaciones onomásticas varias, consagraciones, bendiciones, augurios para con el recién nacido o
hechos relativos al nacimiento
Estos apellidos proceden de nombres de nacimiento que los
padres u otras personas le aplicaban al niño además del nombre
cristiano de pila o como nombre único de bautismo.
Las gentes del medievo utilizaban aplicaciones onomásticas
diversas, de carácter elogioso, como Lozano, Valiente, o de carácter afectivo, como Tierno, Bueno, Bello, etc.; también era muy
frecuente aplicar como nombre de nacimiento fórmulas natalicias
de buen augurio, como Buendía, Alegre, y nombres alusivos a consagraciones a Dios o a hechos y fiestas de la liturgia católica, como Diosdado, De Jesús, De Dios, etc.
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