
                         

Hermandad Del Santísimo Cristo de la Sala
                       Bargas (Toledo)

Bargas 3 de octubre de 2015

Comunicado Oficial de la Hermandad del
Santísimo Cristo de la Sala 

En  relación  con  un  escrito  publicado  en  el  programa  de  fiestas  2015  de  la
Hermandad Ntra. Sra. del  Rosario de Olías del Rey,  firmado por Pablo José
Conejo Pérez "De la Hermandad de la Virgen del Rosario" titulado "Observando
una foto", en el que el autor vierte valoraciones de dudosa veracidad histórica y
desde luego ofensivas para los bargueños como descendientes de las presuntas
"bargueñas mendigantes" que el autor "identifica" en la foto y dado asimismo
que la relación que mantenemos con la Hermandad de la Virgen del Rosario,
editora del citado programa, nos habilita y obliga a intervenir en este asunto, la
Junta Directiva de esta Hermandad quiere exponer públicamente:

1) Que consideramos que el artículo no tiene ningún rigor histórico ni científico,
por lo que debe clasificarse de opinión, destilando un acomplejado y erróneo
intento maniqueo de contraponer la estructura social de los dos municipios, que
en realidad han sido y son muy parecidas geográfica y socialmente a lo largo de
la historia. Este sentimiento de comparación dolosa para una parte no viene a
cuento en tiempos como los actuales en los que gracias a Dios y a la mayoría de
los habitantes la convivencia y colaboración es la propia de localidades vecinas
y hermanas.

2) Este contenido es considerado, tanto por los miembros de la Junta Directiva
como por numerosos hermanos y bargueños no miembros de la Hermandad que
nos han hecho llegar su opinión como ofensivo para la memoria de nuestros
antepasados, pilar sobre el que se sustentan nuestras tradiciones y en definitiva
la Hermandad.

3) Que considerando totalmente responsable por acción al  autor firmante del
escrito, entendemos en otra medida responsable por omisión al miembro de la
Hermandad de la Virgen del Rosario encargado de la edición del programa antes
de ser enviado a la imprenta, por no advertir el potencial ofensivo del mismo a
los bargueños en una etapa en la que la relación entre las dos hermandades
puede calificarse de excelente, no advirtiendo torpemente el daño que podría
hacer dicho artículo a esa relación. 

4)  Lamentamos  la  inevitable  repercusión  que  este  incidente  tendrá  en  las
relaciones  entre  habitantes  de  las  dos  localidades  y  hermandades,  y  nos
comprometemos a trabajar, como hermandad cristiana que somos, para paliar
en la medida de lo posible las mismas, aunque presumimos que no resulte fácil.



Por todo lo anterior:

1) Aceptamos, las disculpas recibidas por conducto oficial y redes sociales tanto
del Alcalde de Olías del Rey como de los responsables de la Hermandad de
Ntra. Sra. del Rosario en relación a su error por omisión del control del contenido
del Programa. Asimismo, solicitamos a la Hermandad de la Virgen del Rosario
que utilice todos los  medios a su alcance (y  lo  más parecidos al  origen del
nefasto  artículo)  para  reponer  en  la  medida  de  lo  posible  el  daño  al  honor
generado por el escrito.

2)  Instamos  a  la  Hermandad  de  Ntra.  Sra.  del  Rosario  a  depurar
responsabilidades internas tanto respecto del autor del escrito que se dice "De la
Hermandad" como del que omitió su obligación de revisión del programa.

3)  Finalmente,  dado  lo  reciente  del  problema que  nos  ocupa  y  por  petición
mayoritaria  de  los  miembros  de  nuestra  Hermandad  que  estos  días  no  nos
hablan de otra cosa, y con la intención de que ninguna acción o gesto pueda ser
malinterpretado,  nos tomamos un tiempo de reflexión  que se  materializará a
corto plazo en la no presencia institucional de miembros de la Junta Directiva de
la Hermandad del Stmo. Cristo de la Sala en los actos festivos de la Virgen del
Rosario  de  este  año 2015,  animando sin  embargo a  todos los  bargueños a
honrar a la Virgen a título personal como madre de todos que es. 

¡VIVA EL CRISTO DE LA SALA Y SUS BARGUEÑAS! 
¡VIVA BARGAS! 

Junta Directiva de la Hermandad del Stmo. Cristo de la Sala


