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JUSTICIA SE ESCRIBE CON   “J”  DE JUAN  MORILLO  
 

“…Cuando vinieron a buscar a los sindicalistas, no protesté, porque yo no era 
sindicalista…”       (Martin Niemöller) 
 
A nosotros sí nos importa, porque han venido a por Juan y nos tienen que llevar a todos/as con él. 
(PHA)  
 
Hechos: Hace meses un trabajador de un centro concertado de Sevilla fue despedido. Se 
convoca una concentración ante el colegio para apoyar al compañero.  Delegados y miembros  
de  FSIE, UGT y PHA (entre ellos nuestro compañero Juan) se sitúan a las puertas del colegio 
con intención de entrar y entregar un escrito exigiendo la readmisión. Se produce cierta tensión 
porque niegan la entrada “a su casa” y nuestro compañero Juan y los concentrados le recuerdan  
“que aquel edificio es  un colegio concertado financiado con fondos públicos”. La policía, 
presente en el acto, no tiene que intervenir y al cabo de un rato de protesta se concluye. Todo 
normal, como cualquier movilización de las miles que hemos hecho… Pero ésta no es igual 
porque aún no ha concluido. Pasados unos meses Juan recibe en casa, por correo certificado, 
una notificación del juzgado con una denuncia por faltas y lesiones al copropietarior del colegio 
concertado. EL JUICIO SE CELEBRA EN SEVILLA EL 5 DE JUNIO A LAS 10 DE LA 
MAÑANA… y ¡ allí estaremos nosotros ! 
 
Análisis y algunas preguntas: ¡Qué coincidencia! El mismo día que se juzga  a un sindicalista 
y maestro de primaria jubilado se celebra el aniversario del nacimiento del poeta universal 
Federico García Lorca. ¡Cuántos versos y canciones del poeta ha recitado y disfrutado Juan con 
sus alumnos en su colegio, también concertado! Pero ahora toca defender su inocencia ante un 
juez, cuya sentencia dará por concluida la concentración de apoyo al trabajador despedido. A la 
PLATAFORMA  no  nos cabe ninguna duda de que se hará JUSTICIA porque si algo 
caracteriza a nuestro compañero es su compromiso con la libertad e igualdad entre los seres 
humanos,  su lucha infatigable por una sociedad sin discriminación alguna y el uso de la 
PALABRA como único argumento para conseguirlo. Y de profesión MAESTRO… ¡Él no tiene 
que demostrar nada!...  Es el denunciante el que tendrá que dar explicaciones veraces y aportar 
pruebas fidedignas.  
 
Propuestas:  La presidencia de la PLATAFORMA, con sede actual en Granada, hace un 
llamamiento general a la protesta ante hechos tan impresentables como éste y a mostrar la 
solidaridad y apoyo a nuestro compañero acudiendo el día 5 a los juzgados de Sevilla o 
remitiendo mensajes en Facebook o a través de nuestro correo. Esta propuesta,  que  hacemos es 
extensible al resto de organizaciones sindicales de la enseñanza concertada andaluza; puede que 
un acto penoso como éste contribuya a la UNIDAD que desean los trabajadores.  
Y A JUAN, “COMPAÑERO DEL ALMA”,  ÁNIMO, ESTAMOS CON TIGO. ALLÍ NOS 
VEREMOS. 
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