
Editorial 

 

Estimados amigos del pastor alemán: 

Nunca me había sido tan difícil el inicio del editorial de navidad de nuestro 
periódico SV como este año.  
 
Normalmente, nuestros miembros esperan con ansiedad los informes de los 
eventos principales de nuestro club SV, sin embargo —aparte de pocas 
excepciones— este año tenemos que prescindir de ellos.  

No solo que enemistades inexplicables, guerras, desastres naturales y 
hambrunas dominan las noticias; desde principios de este año, el mundo es 
dominado y gobernado por un pequeño virus: COVID-19.  

Este coronavirus ha cambiado totalmente no solo nuestra vida privada, social y comercial, sino 
también la vida en nuestro club se estancó casi completamente. Se cancelaron eventos y se limitaron 
posibilidades de entrenamiento. Encuentros y reuniones personales se redujeron y muchos de 
nuestros prójimos mayores sintieron soledad.  

Y esta soledad fomenta miedos: angustias existenciales, angustias del abastecimiento diario, miedo 
por nuestras familias y, finalmente, también miedos de la propia finitud. 

Pero también surge gratitud: No solo gratitud hacia las muchas personas generosas que se 
mencionan elogiosamente en los medios de comunicación cada día, sino también gratitud hacia 
nuestros afiliados que apoyan todas las decisiones de la directiva del SV y que apoyaron 
honoríficamente a nuestro club en muchos ámbitos. Gracias a los compañeros y compañeras de la 
oficina principal y a los de la gerencia del SV.  

Pero también gracias a nuestro pastor alemán, que, con su carácter incomparable, nos ayuda a 
olvidar por unas horas esta pandemia y que pronto hasta se mudará a la Casa Blanca de los Estados 
Unidos.  

Al final de mis consideraciones solo me queda el deseo de una fiesta navideña serena en el círculo 
de sus queridos. 

Superen este duro tiempo, para que todas nuestras esperanzas de un año 2021 saludable y feliz se 
cumplan.  

Eso se los deseo con todo corazón. 

Cordialmente, 

Prof. Dr. Heinrich Meßler 
Presidente del SV y WUSV 


