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La dictadura de la economía

l dinero manda, y no se hable más.

Es cosa vieja, desde la construcción  de la
“Torre de Babel”, donde un ladrillo valía más que
una vida humana, o el Becerro de Oro, que le-
vantó y adoró el pueblo hebreo en las mismas
faldas del Sinaí para procurarse algunas ale-
grías que el Dios de la Alianza parecía negarles.
Y, nombrando a Dios, conviene advertir que to-
dos los ídolos terminan imponiendo su dictadura
a sus adoradores: primero engañan, prometen
vida, luego devoran. Al hombre y las relaciones
humanas.

Recuerdo el cuadro del “Saturno” de Goya, de-
vorando a sus hijos, ¡cruel, hasta el delirio! ¿En
qué estragos estaría pensando nuestro pintor?
Los “fusilamientos del 2 de mayo” nos dicen algo
del delirio de las guerras. Quizás no está fuera
de razón quien vea el espíritu de Saturno en los
estragos que ha generado el libre mercado des-
bocado, y el neocapitalismo frenético bailando
alrededor del dios Dinero que reparte “milagros”
de poder y lujos a coste de devorar personas, fa-
milias, pueblos y haciendas. Por lo visto, preo-
cupan más las inversiones financieras que la
gente que se muere de hambre, o que son arro-
jadas de sus casas a la calle en un ajuste de
cuentas bancarias.

El papa Francisco señala un cuadro de patolo-
gías generadas por el dinero elevado en ídolo de
nuestra cultura y deseado como aspiración su-
prema de la vida: “el miedo y la desesperación
se adueñan del corazón de muchas personas,
incluso en los llamados países ricos; la alegría
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s aún pronto para hacer balances del
papa Francisco, pero siento que, co-

mo a los dos de Emaús, algo arde en mi
corazón cada vez que me llegan noticias
sobre reveladores signos, algunos de los
cuales son de profundo calado. Antes de
hablar de ellos, quisiera acabar el tema del
mes pasado, profundizando un poco más
en las raíces jesuíticas de Francisco.

LARGA FORMACIÓN

Como jesuita, Francisco ha tenido una lar-
ga y seria formación. Dos años de novi-
ciado (1957-1959), para profundizar en los
evangelios y en la espiritualidad de la or-
den y la importancia del seguimiento y el
encuentro personal con Jesucristo, su nue-
vo y único Señor. El noviciado empieza con
el mes de ejercicios espirituales de san Ig-
nacio, y acaba con los votos simples, pri-
vados (sólo asiste la comunidad), pero per-
petuos, de castidad, pobreza y obediencia
en la Compañía de Jesús.

A estos dos primeros años, le siguen
otros dos llamados de juniorado, donde se
estudian ciencias clásicas y humanidades.
Jorge Mario Bergoglio los hizo en Santiago
de Chile entre 1959 y 1961. Luego tres
años para la licenciatura en filosofía (1961-

1963); dos años de magisterio en un cole-
gio jesuita, o el tiempo necesario para cur-
sar alguna carrera civil. Bergoglio fue profe-
sor de literatura en Santa Fe (1963-1964) y
en Buenos Aires (1964-1965).

Después, otros cinco años (1965-
1970) de teología en Buenos Aires. Y lle-
vamos 13. En este último curso de teología,
Jorge Mario se ordenó sacerdote el 13 de
diciembre de 1969, pocos días antes de
cumplir los 33 años.

Por último, antes de hacer los votos
solemnes, en los que se añade el de la
obediencia al Papa, viene una especie de
segundo noviciado, al que los jesuitas lla-
man terceronado. Es una nueva vuelta de
tuerca en lo que a la espiritualidad se refie-
re. Es necesario volver a centrarse en Je-
sucristo con todo el bagaje adquirido du-
rante los largos años de formación. El Papa
lo cursó en Alcalá de Henares, en el curso
1970-1971.

PROVINCIAL DE ARGENTINA

Acabada la formación, sorprendentemente
pronto y joven, en 1972 fue nombrado
maestro de novicios, cargo que sólo se
concede a personas de una profunda espi-
ritualidad. Sólo estuvo un año, pues en

E

de vivir disminuye; la indecencia y la violencia van en au-
mento, la pobreza se hace más evidente”.

Benedicto XVI y otras mentes abiertas y libres nos han
venido advirtiendo –para quien quiera oírlo- que estamos vi-
viendo una crisis muy grave: que este temblor económico de
tierra que ha hundido el estado de bienestar de países ente-
ros tiene su epicentro en el plano de la ética, en una profun-
da crisis antropológica, en la negación de la primacía del
hombre, en el fetichismo del dinero y en la dictadura de la
economía sin rostro ni objetivo verdaderamente humano.

Para que se escuche la voz de la Iglesia, por su cabeza, el
papa Francisco, transcribo -con algunos subrayados- las pa-
labras que dirigió a los nuevos embajadores de cinco países
en la presentación de sus Cartas que los acreditan ante el
Estado Vaticano:
“La crisis mundial que afecta a las finanzas y la economía parece poner
de relieve sus deformidades y, sobre todo, la grave falta de su orienta-
ción antropológica, que reduce al hombre a una sola de sus necesida-
des: el consumo. Y, peor aún, el ser humano es considerado hoy como
un bien en sí que se puede utilizar y luego desechar. En este contexto,
la solidaridad -el tesoro de los pobres- se considera a menudo contra-
producente, contraria a la racionalidad financiera y económica. Al tiem-
po que los ingresos de una minoría van creciendo de manera exponen-
cial, los de la mayoría van disminuyendo. Este desequilibrio proviene de
ideologías que promueven la autonomía absoluta de los mercados y la
especulación financiera, negando así el derecho de control de los Esta-
dos, aun estando encargados de velar por el bien común... 

Detrás de esta actitud se encuentra el rechazo de la ética, el re-
chazo de Dios. ¡Igual como la solidaridad, la ética molesta!, porque re-
lativiza el dinero y el poder; se ve como una amenaza, porque rechaza
la manipulación y el sometimiento de la persona. Porque la ética lleva
hacia Dios, que está fuera de las categorías del mercado. Dios es con-
siderado por estos financieros, economistas y políticos, como no ma-
nejable, incluso peligroso, ya que llama al hombre a su plena realiza-
ción y a la independencia de cualquier tipo de esclavitud. La ética -una
ética no ideológica, naturalmente- permite, en mi opinión, crear un equi-
librio y un orden social más humano”.
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por el cardenal Joao Braz Aviz. Dichas
religiosas piden una mayor apertura del
Vaticano respecto a la ordenación de
mujeres y temas como el del divorcio, la
contracepción o la homosexualidad. El
cardenal, por su parte, ha reanudado el
diálogo perdido y ha pedido y consegui-
do del Papa el nombramiento como se-
cretario del Dicasterio, de José Rodrí-
guez Carballo, Superior General de los
franciscanos.

Quisiera terminar recogiendo un comenta-
rio de la secretaria de la Unión Internacio-
nal de Superioras Religiosas, la madre Jo-
sune Arregi, Carmelita de la Caridad,
colaboradora ocasional de esta revista y de
la parroquia de La Pasión del Señor de
Deusto-Bilbao. Josune recoge de alguna
forma mi propio sentir. Fue en una audien-
cia reciente con el papa Francisco. Al salu-
darle, Josune le soltó:
Quiero darle las gracias porque con su
presencia estoy recuperando la fe en la
Iglesia, porque… estaba un poco en cri-
sis… 

Y Francisco le respondió: ¡No te pre-
ocupes! ¡Yo estoy en crisis dos ve-
ces al mes!

denación de mujeres, la atención a los di-
vorciados, los anticonceptivos y la sexua-
lidad, etc., pero ha puesto la semilla para
que en el futuro se pueda ir avanzando. Ha
dicho claramente que quiere una Iglesia
pobre, inmersa en la realidad, atenta a la
comunidad cristiana y a los deseos y aspi-
raciones de todos. Si realmente lo consi-
gue, los cambios llegarán por añadidura.

GRANDES SIGNOS

Son muchos los pequeños detalles que
nos hablan de cambio, entre ellos un cari-
ñoso y distendido encuentro con el Supe-
rior General de los Jesuitas, pero hay algu-
nos de mayor calado.
.Nombramiento de ocho cardenales “para
que le aconsejen en el gobierno de la
Iglesia universal”. Tanto el gesto en sí,,
un guiño importante a la colegialidad,
como el peso y la apertura de los elegi-
dos, nos hacen esperar una nueva pri-
mavera en la Iglesia. Es posible que en
esto haya tenido que ver su experiencia
de jesuita, siguiendo de alguna forma la
estructura jerárquica de la Compañía de
Jesús.

.Otro signo, cuando menos llamativo y
esperanzador, es el desbloqueo de la
causa de beatificación de Monseñor Ro-
mero, en “dique seco” desde 1994.

Traslado del tratamiento del conflicto de no
menos de 57.000 monjas estadouniden-
ses (el 80% del total de las religiosas del
país norteamericano), de la Congrega-
ción para la Doctrina de la Fe, al Dicas-
terio para la Vida Religiosa, presidida

Años difíciles, sin duda de sufrimiento,
para Jorge Mario, que en 1979 deja el car-
go de Provincial y una Compañía dividida
en dos bandos. Desde entonces y hasta
1992 se dedicó simultáneamente a la pas-
toral con los pobres y a la docencia de teo-
logía, granjeándose tanto el cariño de
aquellos como el del clero argentino. Res-
pecto a la Compañía de Jesús, se sintió un
poco marginado por los superiores, quie-
nes no dudaron en promoverlo para obispo
auxiliar de Buenos Aires en 1992.

OBISPO, ARZOBISPO Y CARDENAL

Como obispo primero y arzobispo y carde-
nal más tarde, Bergoglio se aleja de alguna
forma de la Compañía, y se acerca al mun-
do del franciscanismo, estando su episco-
pado repleto de constantes gestos de hu-
mildad, sencillez, pobreza y naturalidad,
sin concesiones a la autocomplacencia ni
al lujo: no vivir en el palacio episcopal, ro-
pa de calle y ropaje litúrgico austeros y ale-
jados de la pomposidad, rechazo de joyas
de oro y del coche oficial, prefiriendo ir,
siempre que podía, en metro o autobús.

PAPA
También como Papa quiere seguir siendo
el mismo, cercano a los pobres, natural y
espontáneo, con un gran sentido del humor
que descoloca a no pocos dignatarios de la
curia. Quiere seguir viviendo en la residen-
cia de los cardenales, tanto por motivos de
pobreza como por no quedar aislado de la
realidad. Probablemente no lleguemos a
ver cambios espectaculares, esos que mu-
chos estamos esperando, respecto a la or-

1973, también sorprendentemente pronto y
joven, fue nombrado provincial de los jesui-
tas en Argentina. Fueron años difíciles. 

Él fue impulsor primero, y freno más
tarde, de la entrada en Argentina de la teo-
logía de la liberación, que estaba en plena
efervescencia en los países vecinos. Im-
pulsor, porque propugnaba una mayor cer-
canía a los pobres; freno, porque al ver al-
gunas desviaciones con tufillo marxista,
intentó “despolitizarla”, haciendo hincapié
en que el motor de la liberación partiese de
una profunda conversión espiritual. Una
vez convertida el alma y el corazón, trans-
formar la realidad a imagen del Reino de
Dios. Esto fue interpretado por muchos je-
suitas del ala progresista como una capitu-
lación ante el poder fáctico. Hubo divisio-
nes y tensiones entre quienes daban
prioridad a lo espiritual y quienes entendí-
an que el deseo de san Ignacio de que los
jesuitas fuesen “contemplativos en la ac-
ción”, significaba que lo espiritual y lo polí-
tico deben ser simultáneos. 

En 1976, el general Videla da el golpe
de Estado. Inmediatamente los teólogos de
la liberación se oponen y dos de sus más
significados representantes, los jesuitas
Yorio y Jalics, son detenidos sin pruebas y
torturados. Los generales hacen correr la
voz de que ha sido el Provincial Bergoglio
quien los ha denunciado. Toda una campa-
ña para difamar y dividir a la Compañía de
Jesús, principal bastión de la teología de la
liberación en Argentina. Muchos testimo-
nios posteriores han demostrado que Ber-
goglio intercedió por jesuitas, sacerdotes y
laicos presos por el régimen militar, y con-
siguió la liberación de no pocos.

Josune Arregui con el Papa
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sis globalizada”. Y por eso también suena
más. Sin embargo las crisis tienen mucho
de purificación y rectificación y, sobre todo,
de creatividad. Lo que escribió Albert Eins-
tein precisamente sobre las crisis: 
“No pretendamos que las cosas cam-
bien, si siempre hacemos lo mismo. La
crisis es la mejor bendición que puede
suceder a personas y países, porque
la crisis trae progresos. La creatividad
nace de la angustia, como el día nace
de la noche oscura. Es en la crisis que
nace la inventiva, los descubrimientos
y las grandes estrategias. Quien supe-
ra la crisis, se supera a sí mismo sin
quedar “superado”.

Quien atribuye a la crisis sus fracasos y
penurias, violenta su propio talento y respe-
ta más a los problemas que a las solucio-
nes. La verdadera crisis es la crisis de la
incompetencia. El inconveniente de las per-
sonas y los países es la pereza para en-
contrar las salidas y soluciones. 

Sin crisis no hay desafíos; sin desa-
fíos la vida es una rutina, una lenta agonía.
Sin crisis no hay méritos. Es en la crisis
donde aflora lo mejor de cada uno, porque
sin crisis todo viento es caricia. Hablar de
crisis es promoverla, y callar en la crisis es

La vida en tiempos de crisis

s fácil vivir en tiempos de las “vacas
gordas” o que las creíamos gordas y no

lo eran tanto. Lo difícil es cuando tenemos
que apretarnos el cinturón. Porque en-
tonces vienen todos los disgustos, todas
las protestas y todas las acusaciones. Y lo
peor suele que ser que muchos quieren
pescar “en río revuelto”. Pero nos resisti-
mos a hacer una seria autocrítica de cómo
se ha llegado a la crisis. Los culpables
siempre suelen ser los otros. Claro que
siempre hay responsables cabeza, pero
tampoco faltan los responsables del llano.
Porque no cerremos los ojos y veamos si el
estilo de consumismo en el que todos ha-
bíamos entrado resulta tan inocente.

¿QUÉ HACER CON LAS CRISIS?
Las crisis pueden ser dolorosas. Son co-
mo esos duros inviernos que nos hacen
morir de frío. Pero también el invierno tiene
mucho de positivo. Es precisamente duran-
te el invierno que las ramas se desnudan y
la savia baja a fortalecerse en las raíces
para que la primavera sea más bella.

Dicen los chinos que “las crisis son
oportunidades”. La crisis que estamos atra-
vesando en todas partes, ¿será realmente
una oportunidad? La crisis actual es cierta-
mente diferente a otras crisis. Es una “cri-

exaltar el conformismo. En vez de esto,
trabajemos duro. Acabemos de una vez
con la única crisis amenazadora que es la
tragedia de no querer luchar por superarla.

No es fácil llamarlas “la mejor bendi-
ción”, pero ciertamente todo progreso tiene
su origen en las crisis. Claro que las cosas
no van a a cambiar, si siempre pretende-
mos hacer lo mismo. Pero cuando entra-
mos en crisis solemos despertarnos, toma-
mos conciencia de la realidad y nos
hacemos más creativos en busca de solu-
ciones.

Cuando nos sentimos bien nos dedi-
camos a disfrutar, pero nos proponemos
poco la búsqueda de respuestas y solucio-
nes. Las enfermedades han hecho que la
medicina avance. ¡Cuánto ha avanzado la
industria farmacéutica, precisamente como
respuesta a las nuevas enfermedades! El
viajar ha hecho que inventemos coches y
aviones y abandonemos el carro de vacas
o bueyes. Hasta en la Iglesia, cuando exis-
ten estados de crisis, el Espíritu despierta
nuevos carismas como respuestas nue-
vas. Como dice Einstein muy sabiamente:
“Sin crisis no hay desafíos, sin desafíos la
vida es una rutina”.

UN DOLOR QUE PUEDE SANAR

Cuando entramos en situaciones de cri-
sis, nuestra inteligencia se hace más crea-
tiva en busca de soluciones. Claro que,
mientras no damos con la solución, lo te-
nemos que pasar mal. Por eso, esta crisis
que a todos nos salpica -a unos más que a

otros- nos obliga a cambiar. Y ciertos cam-
bios eran necesarios, porque el “conformis-
mo y el desbordante consumismo” daban
comodidad, pero también demasiada atro-
fia espiritual. Tal vez tengamos que cambiar
de mentalidad frente a la vida. Tal vez ten-
gamos que cambiar de sistemas. Y cierta-
mente, las crisis debieran unirnos más, en
vez de utilizarlas como instrumentos para
hundir a otros. O nos unimos todos, o nos
hundimos todos.

--------::::::::::::::::--------
Las sabias reflexiones del gran matemáti-
co, que no solo vivía de los números, sino
que tenía una gran filosofía de la vida, pue-
den servirnos, cuando menos, para saber
situarnos positivamente ante la crisis. So-
mos muchos los que sucumbimos a la cri-
sis. Y no porque no podamos superarla, si-
no porque preferimos “encerrarnos en los
problemas y no buscamos puertas de sali-
da”. Las crisis pueden doler, pero las crisis
nos hacen ser creativos, buscando nuevos
caminos, nuevos estilos de vida, nuevos
modos de pensar y hasta diría, nuevos mo-
dos de crear unidad y no división.

Somos nosotros quienes hemos pro-
vocado la crisis. Tendremos que ser noso-
tros los que buscamos salidas. Puede pa-
recer un chiste de humor, pero me atrevería
a decir con Einstein que “las crisis son una
bendición para las personas y los pueblos”,
por más que tengamos que pasar por mo-
mentos dolorosos.

E

Son miles y miles de familias arruinadas que para sobrevivir en esta crisis despia-
dada están dejando en ella vidas y hacienda; y una juventud con un horizonte de-
masiado sombrío y escasas esperanzas de que pase este ciclón arrasador.

Estas líneas pueden recordar “la soga en casa del ahorcado” y resultar intem-
pestivas para quienes están sufriendo la crisis. No sobrevuelan el sufrimiento o an-
gustia que la crisis va generando; pretenden apuntar una lejana luz de esperanza;
aquello de “No hay mal, que por bien no venga”. Ojalá lo veamos. Y lo trabajemos.
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Mi duelo: experiencias personales 

ace unos días murió mi padre. No es
fácil asumir que a partir de ahora la
generación de referencia soy yo. Ya

no tengo padres. 

Han sido unos meses difíciles, con mu-
chas idas y venidas al hospital, hasta que
decidí que ya valía, que no tenía sentido
seguir visitando las urgencias: había llega-
do el momento de dejar a la naturaleza
que siguiera su curso, era el momento de
aceptar que a mi padre le quedaba poco
tiempo de vida y de intentar que ese tiem-
po tuviera la mejor calidad y tranquilidad
posible. 

Normalmente todos anhelamos tener
una buena muerte, y yo matizaría más
bien que lo que queremos es tener un final
de vida digno. No es un eufemismo, el úl-
timo tramo de nuestra vida sigue siendo vi-
da y hay que cuidarla y mimarla. 

Afortunadamente para mi encontré
en la médico de la residencia comprensión
y colaboración para que los cuidados bá-
sicos que mi padre necesitaba en ese ulti-
mo tramo de su vida se le hicieran allí, en
la que era su casa.

Resulta difícil tomar determinadas deci-
siones y, por desgracia, a los que trabaja-
mos en el medio sanitario, nuestra familia
nos carga con esa pesada mochila olvi-
dando que en esos duros momentos no
actuamos como sanitarios, sino como fa-
miliares de un ser querido que se muere; y
a diferencia de lo que ocurre cuando esta-
mos trabajando, las emociones y los sen-
timientos forman parte de esa decisión.
Nos enfrentamos a multitud de sentimien-

tos encontrados: por un lado no queremos
perder a nuestro familiar y por otro no so-
portamos verle sufrir. Hay momentos en
los que uno desea que  a nuestro ser que-
rido le ”llegue“ la muerte porque la vida
que está llevando ya no es vida. El deseo
de lo mejor para el otro choca con el deseo
de tener a la persona con nosotros. El de-
seo de que el sufrimiento o la agonía aca-
be (porque lo “más duro es ver sufrir y te-
ner la sensación de no poder hacer nada,
sentirse impotente”), choca con el deseo
de querer al otro vivo para siempre…

Mi padre fue dando pistas de que se mo-
ría, de que la vida le podía, de su cansan-
cio y necesidad de “dormirse para siem-
pre”. Es triste comprobar que habitualmen-
te se le niega al muriente la oportunidad
de expresar que siente que se muere o
que quiere que se le deje morir en paz.

Cuando alguien que siente que su vi-
da se acaba nos lo va verbalizando. La
reacción más habitual es decirle, “que ton-
terías dices, tú no te vas a morir”. Él con-
migo nunca tuvo ese problema. Siempre le
he dado permiso para expresar lo que
sentía sin recriminación ninguna por mu-
cho que me doliera. Y duele, vaya que si
duele. Si algo he aprendido de mis estu-
dios de psicología es a escuchar con to-
dos los sentidos.

Desde que la enfermedad le visitó hace
cuatro años se convirtió en un niño con
cuerpo de hombre. Esta situación hizo que
el personal de la residencia se encariñara
mucho con él, y que cuando llegó el día en
que ya era obvio que el desenlace fatal lle-

gaba, se negaran a aceptarlo. Siendo yo
el familiar del muriente me tocó consolar a
las que hasta entonces habían sido sus
cuidadoras, y fue una experiencia muy
gratificante en medio del dolor que sentía-
mos.

He tenido la suerte de poder estar
junto a él todo el tiempo hasta que murió,.
Fueron  unas horas duras, pero provecho-
sas. Tuvo la suerte de vivir su último tramo
acompañado, cuidado y confortado, y pu-
dimos proporcionarle un final de vida dul-
ce. Se fue apagando suavemente, como
una cerilla que se consume, sin dolor y sin
agonías terribles. Simplemente se apagó.

Me queda la satisfacción del trabajo
bien hecho y del deber cumplido, de ha-
berle proporcionado todo lo que necesita-
ba en cada momento y de haberle acom-
pañado en sus últimos suspiros.

Ahora viene lo difícil, el día a día con to-
das esas rutinas en las que él ya no es-
tará: las primeras navidades, el primer
cumpleaños, el primer día del padre…
Ahora tengo que aplicarme todo lo que las
lecciones de psicología me han enseñado
y tantas veces os he transmitido.

Sé que mi padre ha muerto física-
mente, pero siempre vivirá a través de
nosotros, sus hijos: somos su legado para
la posteridad. Su vida nos deja destellos
de amor, de bondad, de entrega, de senci-
llez y dulzura. Como todos también era
muchas veces cabezota y testarudo. Me
quedo con su sonrisa, con su socarronería
y con los aspectos positivos de su vida.
Aceptando sus equivocaciones, que las
tuvo como todos. He de reconocer que de-
ja en nosotros un buen trabajo realizado.

Os dejo un precioso poema anónimo es-
cocés del siglo XV que yo he hecho mío:

Puedes llorar porque se ha ido o puedes sonreír
porque ha vivido.

Puedes cerrar los ojos y rezar para que vuelva
o puedes abrirlos y ver todo lo que ha dejado.

Tu corazón puede estar vacío porque no le ves
o puede estar lleno del amor que compartis-
teis.

Puedes llorar, cerrar tu mente, sentir el vacío y
dar la espalda, o puedes hacer lo que a él le
gustaría: sonreír, abrir los ojos, amar y seguir.

Mi padre murió el 19 de abril, en este
tiempo en que la comunidad cristiana cele-
bra la pascua florida, cuando todo habla de
vida nueva. El P. Nando, un pasionista ami-
go de la familia estuvo un día y otro muy
cercano a mi padre, bromeándo con él,
acompañándonos y dándole el sacramento
de la unción de los enfermos. Si en unas lí-
neas más arriba he dejado unas palabras
del anónimo del s. XV, ahora extraigo otras
de la homilía que el P. Nando nos dedicó a
todos los asistentes el día del funeral.
“La muerte nos abre a la realidad: nada ni nadie
es para siempre. Tenemos ganas de inmortalidad,
pero somos mortales. Nos hace inmortales solo
una cosa: EL AMOR. El amor hace presente, el
amor hace que no triunfe el silencio y el vacío. El
amor mantiene la vida. El amor da vida y recrea.
Y pienso tantas veces que es aquí donde tenemos
que aprender los cristianos… porque siento que
las personas llegamos a la meta. Pero no desa-
parecemos para siempre. Caemos en las manos
del Amor. Caemos en las manos que se activan
cuando las nuestras se declaran impotentes, “ya
no hay nada que hacer, esperar a que llegue la
hora”. Dios está ahí cuando nosotros ya no po-
demos estar”. 

H
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se el presupuesto de Cáritas Española, y
no se hace referencia a las Cáritas dioce-
sanas, una verdadera red que llega a todos
por medio de las Cáritas parroquiales. El
65% de los fondos de Cáritas procede de
donaciones privadas, la gran mayoría, de
instituciones y de personas de la misma
Iglesia.

5  ¿Cáritas no es la Iglesia?
Cáritas no sólo pertenece a la Iglesia, sino
que es la misma Iglesia, en su estructura
más fundamental, que es la parroquia. Los
miles de voluntarios de la Iglesia no nacen
por generación espontánea. Son miembros
de la Iglesia que han recibido el anuncio de
la Buena Noticia y viven y alimentan su fe
en la comunidad eclesial.

6  ¿La Iglesia no paga el IBI?
Es falso. La Iglesia paga el IBI de todos los
inmuebles que no estén exentos por ley.

7  ¿La Iglesia es la única institución
que, en algunos casos, está exen-
ta del pago del IBI?

También es falso. Tampoco lo pagan, en-
tre otras, las Fundaciones, las Asociacio-
nes de utilidad pública, las federaciones
deportivas, los partidos políticos, los sindi-
catos, las Iglesias evangélicas, las comuni-
dades hebreas y musulmanas... En Madrid,
por ejemplo, no pagan el IBI el museo del
Prado, la SGAE, el Hotel Ritz, el Palacio de
Liria, etc.

Esta cuestión está regulada en la lla-
mada Ley de mecenazgo (ley 49/2002). Se
trata de una medida de incentivo fiscal, con

1  ¿El Estado financia a la Iglesia?
Para su sostenimiento, la Iglesia no recibe
nada de los Presupuestos Generales del
Estado. Los contribuyentes eligen volunta-
riamente poner la X en la Declaración de la
Renta. Esto supone, aproximadamente, un
25% de la financiación de la Iglesia.

El artículo 16 de la Constitución esta-
blece que los poderes públicos «manten-
drán las consiguientes relaciones de coo-
peración con la Iglesia católica y las demás
confesiones». Por otra parte, el Acuerdo
sobre Asuntos Económicos entre la Santa
Sede y el Estado español, de 1979, esta-
blece que «el Estado se compromete a co-
laborar con la Iglesia católica en la conse-
cución de su adecuado sostenimiento
económico, con respeto absoluto del prin-
cipio de libertad religiosa». Cooperación y
colaboración no es financiación directa, ni
subvención.

2  ¿La Iglesia ahorra dinero al Esta-
do?

Es difícil conocer con exactitud la cantidad
que la Iglesia le ahorra al Estado. Sólo en
el campo educativo, donde el cálculo es
más sencillo, podemos afirmar que, según
datos del propio Ministerio de Educación,
una plaza en un centro público tiene un
coste anual de 3.518 euros. En un centro
concertado, la misma plaza cuesta al erario

público 1.841 euros. Únicamente por este
concepto, y tomando como base los datos
del Ministerio en 2009, la Iglesia ahorra al
Estado 4.399 millones de euros.

3  ¿El Patrimonio de la Iglesia es un
tesoro rentable?

La Iglesia es depositaria de un importante
patrimonio cultural que, a lo largo de los si-
glos, ha sido creado o recibido por distintas
instituciones de la Iglesia. Este patrimonio
no se plantea como una riqueza en sí mis-
ma, ni supone una fuente de negocio. Se
ha planteado siempre como servicio a los
demás; es un tesoro cultural para todos,
pero en ningún caso un tesoro económica-
mente rentable. Más bien todo lo contrario.

4  ¿La Iglesia sólo aporta un 2% del
presupuesto de Cáritas?

Se confunde la aportación de la Iglesia
con la donación de la Conferencia Episco-
pal. Cuando se habla de ese 2%, se trata
de un donativo que se viene realizando
desde la CEE en los últimos cuatro años. 

La cantidad se ha ido incrementando
anualmente, hasta situarse en el 2,17% ac-
tual. En 2011, se han donado 5 millones de
euros. Y en estos cuatro años, se ha entre-
gado 13,8 millones de euros.

Además, cuando se habla de esa es-
casa aportación del 2%, se toma como ba-

la que el Estado reconoce las actividades
de interés general que realizan muchas
instituciones. Es lógico que el Estado pro-
mueva e incentive a quienes trabajan a fa-
vor del bien común.

8  ¿La Iglesia no paga tasas munici-
pales?

Sí las paga (basuras, vados de garajes,
etc.) No hay exención prevista en la Ley so-
bre el pago de estas tasas.

9  La Ley le da la razón a la Iglesia, 
pero en este momento tan duro de
crisis, ¿no podría hacer un gesto y
renunciar a la exención del IBI?

La Iglesia hace gestos reales y diarios en
favor de los que más lo necesitan. Muchos
obispos, sacerdotes, religiosos, religiosas y
fieles laicos han hecho signos visibles, re-
duciéndose el sueldo, y otros muchos lo
han hecho y no lo han dicho.

10  ¿Y si hubiera un cambio en la 
legislación fiscal?

La Iglesia estará siempre a lo que dicte la
Ley. Si hubiera un cambio en la legislación
fiscal, estaría a lo que dictara la norma,
siempre con el límite de los beneficios pre-
vistos en los Acuerdos, que tendrán rango
superior. La Iglesia va a seguir cumpliendo
su misión con los medios de que disponga.
Lógicamente, si se dispusiera de menos re-
cursos, las actividades podrían verse mer-
madas, pero con más o con menos medios,
la Iglesia va a seguir haciendo mucho por
tantos que todavía necesitan tanto.

Isidro Catela

preguntas con respuesta sobre preguntas con respuesta sobre 
la financiación y fiscalidad de la Iglesiala financiación y fiscalidad de la Iglesia1010

El director de la Oficina de Información de la Conferencia Episcopal
Española responde a las tergiversaciones y malentendidos sobre la fi-
nanciación y la fiscalidad de la Iglesia en España. La Iglesia no solo no
goza de privilegio alguno, explica, sino que ahorra dinero al Estado y
está en primera línea de ayuda a las personas que más lo necesitan
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.¿Por qué este informe?

Desde 2008, comienzan a llegar noticias a
nuestra oficina -que coordina la red de Cá-
ritas en 46 países europeos- de personas
de clase media, padres de familia con traje
y corbata, que acuden a pedir ayuda a las
parroquias y nos dicen que tienen que to-
mar una decisión: o calentar la casa, o dar
de comer a sus hijos. Por eso hemos ela-
borado este informe: para contar lo que ve-
mos, presentarlo a las instituciones euro-
peas -ha tenido gran acogida, por cierto, en
el Parlamento europeo- y proponer alterna-
tivas. Islandia nos lo ha demostrado: caye-
ron Bancos, pero se salvaron las prestacio-
nes y los pequeños ahorros de las familias.

Dice el informe que en Europa hay fal-
ta de integración de las políticas económi-
cas y sociales, y falta un compromiso para
una sociedad que incluya, en lugar de ex-
cluir.

.¿Qué es más importante, salvar a un
Banco, o a una familia que se suicida
por un desahucio?

La respuesta a esta pregunta tiene conse-
cuencias. Si es más importante salvar a un
Banco, hay que asumir que mucha gente
se queda en la calle. Si no hay dinero para
dar de comer a los niños, fracasan en el co-
legio. Si se les quitan los profesores de
apoyo, siguen fracasando. .¿Se les podrá volver a reintegrar en tres

años?

No. Y así, estamos perdiendo a personas
que tienen que contribuir a la sociedad el
día de mañana. Personas que también han
dejado de creer en dicha sociedad...

Los niños, que hoy ven que sus pa-
dres no encuentran trabajo, no creen en la
sociedad. Esto genera una nueva concien-

cia social en grandes sectores de la pobla-
ción: ¿para qué contribuir a la sociedad si
no merece la pena?

Si la población no cree en la política,
se rompe el contrato social y el sistema de-
mocrático. Y aparecen partidos como los de
la ultraderecha griega..¿Qué dice el informe sobre España?

En España, casi la tercera parte de los ni-
ños -más del 27%- están en situación de
pobreza, lo que significa que las familias no
pueden cuidar de ellos. Hay que asegurar
ingresos mínimos, apoyos para la creación
de empleo y que la pobreza infantil se re-
duzca, o hablaremos de una generación
perdida..¿Y de los otros cuatro países?

De Grecia destacaría la gran desesperan-
za que se ha generado en la sociedad. El
70% de la población, ahora, está mucho
peor que hace 4 años. Italia es el país que
más ha sufrido en materia de clima social.

En Irlanda, el coste de la crisis lo es-
tán pagando las clases trabajadoras, y los
acreedores de los Bancos tienen más dere-
chos que los ciudadanos. Como en su mo-
mento la deuda de los Bancos se convirtió
en deuda soberana, es el ciudadano el que
tiene que pagar la mala gestión de los Ban-
cos. Es parecido a lo que ocurre en Portu-
gal, donde los grupos sociales más vulne-
rables se ven afectados más fuertemente
por las medidas de austeridad.

Los resultados del informe muestran
que las medidas de austeridad están
afectando negativamente a las personas
en situación de pobreza, y conducen por
primera vez a esta pobreza a muchos
otros.

Entrevista a Jorge Nuño, 
Secretario General 
de Cáritas Europa 

L ÚLTIMO INFORME elaborado por Cáritas Europa advierte que los re-
cortes en gastos sociales, el desempleo y el aumento de los impues-

tos amplían la crisis y ponen «en riesgo la cohesión de Europa y la legi-
timidad política de la Unión Europea». El texto -basado en datos empíri-
cos y en la experiencia sobre el terreno de Cáritas en España, Grecia,
Irlanda, Italia y Portugal- señala que los Gobiernos están fallando, a la
hora de proteger a los grupos más vulnerables

E
Desde el principio hay opciones políticas
que dicen que van a combatir la crisis y la
austeridad. No estoy en contra de la auste-
ridad como principio pero, cinco años des-
pués, estamos peor, por lo que la receta
aplicada es inútil y debilita a las personas.
Lo que más nos duele es que los jefes de
Gobierno de la Unión Europea acordaron,
en 2010, una estrategia, EUROPA 2020, con
el objetivo de aumentar el empleo hasta el
75% de la población activa, reducir el fra-
caso escolar y la pobreza en 20 millones
de personas. Y vamos justo en la dirección
contraria..¿Hay luz al final del túnel?

Somos optimistas, y creemos que hay
medidas a corto plazo para revertir las ci-
fras. Lo malo de esta crisis es que está
provocada por las personas. Primero, por
unas malas decisiones y prácticas en el
sector financiero. Segundo, por una marea
de decisiones políticas para afrontar la cri-
sis que no han tenido en cuenta a las per-
sonas. Esto puede traer un problema gra-
vísimo a la sociedad: que la pobreza se
convierta en estructural, lo que significa
que será imposible dar marcha atrás y re-
cuperar sectores como la infancia, para
poder construir Europa.

Cristina Sánchez Aguilar 
(Alfa y Omega)

EUROPA, 
EN 
RIESGO

Impacto 
de la crisis europea
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La Biblia: Palabra viva
en una comunidad viva
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ios, porque es bueno y sabio, “quiso revelarse a sí mismo y dar a conocer su voluntad”.
Una parte de lo que Dios reveló está escrito en la Biblia. Como se trata de lo que Dios

quiere comunicar, él mismo se encargó de guiar a cada uno de los que escribieron la Biblia.
La palabra griega Biblia significa Los Libros. Pasando por el latín se ha convertido en un

nombre femenino singular. Por eso la Biblia más que un libro es una biblioteca que consta de
74 libros: 47 del Antiguo Testamento (AT) y 27 del Nuevo Testamento (NT). Escrita la Biblia a
lo largo de más de mil años, utiliza documentos que pueden distar de nosotros hasta cuatro mil
años. Los libros son muy diferentes en extensión: alguno (Isaías) tiene 66 largos capítulos; otro
(Filemón) es una breve carta de recomendación a favor de un preso.

La Biblia está íntimamente unida a la Tradición y así, junto al Magisterio, se completa la
revelación divina.

En la Biblia encontramos la historia más hermosa, la verdad que todos buscamos, la noti-
cia que todos debemos proclamar con alegría: el amor de Dios por su pueblo.

Cuando a Dios le pareció bien, se comunicó con Abraham; le encargó ser Padre de un gran
pueblo. Luego, cuando ese pueblo se estaba organizando, Dios habló con Moisés y unos pro-
fetas para que el pueblo no se olvidara de la amistad con Dios. Así se iban preparando para re-
cibir al Salvador prometido. Cuando el pueblo estuvo preparado, Dios envió a su Hijo Jesús, el
cual, viviendo entre nosotros, nos acercó mucho más a Dios. Selló su misión con su muerte y
resurrección, y nos envió el Espíritu Santo. Jesús eligió a doce colaboradores que se encargaron
de transmitir oralmente y con sus escritos el mensaje de Jesús.

Es esto un resumen muy elemental. Por eso nos hace bien tener de fondo estas tres afir-
maciones: . La Biblia es el diario de un pueblo, comentado en familia.. La Palabra del hombre dice, la Palabra de Dios hace.. La Palabra precede, acompaña y desborda la Escritura. 
La Biblia ha sido y seguirá siendo considerada como uno de los tesoros de la comunidad cris-
tiana e incluso de la humanidad. Es tanta la eficacia de la Palabra de Dios que de ahí saca la
Iglesia su fuerza y su alimento espiritual, así como de la Eucaristía. La lectura de la Biblia ha
de ser una constante en la vida del cristiano. No olvidemos que a Dios hablamos cuando ora-
mos. Y a Él oramos cuando leemos sus palabras.

o está la cosa para muchos dispendios,
que irse a Brasil no es irse a Madrid. Pe-

ro el compañerismo solidario hace mila-
gros, y el grupo que vivió y ha seguido con
las catequesis de la JMJ Madrid 2011, y vi-
no marcado por una experiencia gozosa,
ahora se las ha ingeniado para pagar a dos
personas el viaje a la JMJ Brasil 2013. Y
como este grupo, otros.

Quien ha seguido la dinámica de estas
JMJ, sabe la riqueza y la onda expansiva
de catolicidad que generan estos encuen-
tros de jóvenes cristianos de los cinco
continentes, la riqueza que suponen las
catequesis previas y posteriores a estas ce-
lebraciones, para oxigenar su fe, conocer
sobre el terrero la vida de las iglesias loca-
les, la oportunidad de encontrarse consigo
mismo, de descubrir la variedad de voca-

ciones de la Iglesia al servicio del mundo
de hoy. Estas Jornadas han generado con-
versiones, y han sido la luz para quienes en
esta edad de inquietudes y de sueños an-
dan buscando el sentido de su vida.

Muchas parroquias y grupos, donde la
pastoral juvenil ha sido animada por estas
Jornadas internacionales -dado que la si-
tuación no está para muchos lujos-, esta-
rán presentes virtualmente gracias a Inter-
net. Suponemos que TV13 hará un segui-
miento completo de los actos de esta 27
Jornada. Basta que pongamos JMJ Brasil
2013 para seguir su desarrollo y leer co-
mentarios de signos muy variados. La
apretada agenda de encuentros y celebra-
ciones con el papa Francisco y todo el pro-
grama de actos que lo rodea nos permite
apreciar aires nuevos de juventud.

N

7

“Id y haced discípulos
a todos los pueblos” 

Mt 28,19

“Estad siempre alegres en el Señor”, 
San Pablo a los Filipenses 4,4

D
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cesis y movimientos juveniles para este
momento especial e histórico, que podrá
ser un importante legado para las próximas
ediciones de las Jornadas, conforme apun-
tó el asesor nacional de la Comisión para
la Juventud, P. Carlos Sávio Costa:
“Es importante que se involucren todas
las fuerzas eclesiales locales, jóvenes y
adultos, para que la realización de la Se-
mana Misionera logre el objetivo espera-
do, que es despertar el espíritu misione-
ro, en especial en la juventud brasilera”

La Semana Misionera, anteriormente co-
nocida como “Días en las Diócesis” o Pre-

LA COMISIÓN ESPECIAL DE LA CONFERENCIA NACIO-
NAL DE OBISPOS DE BRASIL (CNBB) PARA LA JORNADA
MUNDIAL DE LA JUVENTUD, encargada de incentivar a
a las diócesis de todo Brasil con el COMITÉ ORGA-
NIZADOR LOCAL (COL) DE LA JMJ RIO2013, confec-
cionó 12 mil carteles, con el fin de alcanzar todas
las parroquias de Brasil, dispersas por las 276 Dió-
cesis brasileras.
Junto a los preparativos para la Jornada también
se encuentran los de la Semana Misionera. To-
das las diócesis del país se organizan para recibir
los jóvenes peregrinos extranjeros, que conocerán
la manera brasilera de ser Iglesia, mostrarán tam-
bién su propia forma de ser y, junto a los jóvenes
de Brasil, participarán de varias actividades misio-
neras, preparando el espíritu para el gran encuen-
tro JMJ RIO2013.

A través de estos carteles y de otros instrumen-
tos, como el Manual de Instrucciones para la Se-
mana Misionera, la divulgación de información, a
través de la página oficial de la JMJ Rio2013 y del
sitio Jóvenes Conectados y por las redes sociales,
la Iglesia en Brasil quiere estimular todas las dió-

Hablemos de finanzas 
de la JMJ 2013 Brasil

Empecemos por lo que a primer
golpe de vista resulta escandaloso a
quienes estamos acostumbrados a
hacer nuestras cuentas de ama de
casa, haciendo equilibrios y milagros
para poder llegar a fin de mes; pero
de buena ama de casa es hacer pre-
visiones razonables de gastos e
ingresos.

La JMJ tendrá un costo aproximado
de 59 millones de dólares. Mientras
el gobierno federal desembolsará 31
millones de dólares, el Estado y la
alcaldía de Río aportarán 27 millo-
nes; pero este gasto podrá ser re-
compensado con los miles de pere-
grinos que son esperados de varios
estados de Brasil y otros países, es-
pecialmente latinoamericanos.

Están previstas campañas de divul-
gación en varios estados brasileños
para incentivar la participación de los
jóvenes, en un evento que los "mar-
cará" y les dejará una "señal" para
toda la vida, como dijo el obispo Jo-
el Portela, miembro del Comité Or-
ganizador Local de la Jornada Mun-
dial de la Juventud.

En principio se estima que la visita
del Papa puede ser muy positiva, ya
que según cálculos publicados por el
diario O Globo, recaudará unos 70
millones de dólares de las personas
que se inscribirán en la Jornada
Mundial de la Juventud, además de
la venta de recuerdos y 160.000 dis-
cos compactos con temas religiosos.

Animación Animación 
de la Semana Misionera de la Semana Misionera 

en todo Brasil en todo Brasil 

Jornada, tiene como fin facilitar el ingreso
de los jóvenes al país de acogida y prepa-
rar las diócesis rumbo a la JMJ Rio2013. 

Tiene lugar oficialmente, en todo Bra-
sil, entre los días 16 y 20 de julio. Algunas
diócesis la realizarán entre el 14 y 21 de ju-
lio por motivos de logística y distancia.

Definido por el PONTIFICIO CONSEJO
PARA LOS LAICOS (PCL), la semana que an-
tecederá a la JMJ Rio2013 se basará en
espiritualidad, acción social y cultura. Estas
tres facetas están presentes en la “progra-
mación básica” presentada a las diócesis, a
través del Manual de Instrucciones para la
Semana Misionera.

La Agenda estará adaptada a
la sensibilidad del papa Francisco.
Se ha incluido una visita a la fa-
vela de Varginha, en Manguinhos,
el jueves 25 por la mañana. 
Otro momento significativo del

viaje será, la tarde anterior, la vi-
sita al hospital San Francisco de
Asís, dedicado a la recuperación
de drogodependientes. Este cen-
tro forma parte del legado social
de la JMJ. Lo fundó  en los años
80 el padre Nélio Joel Angeli Be-
lotti -fray Francisco- para dedicarse
a la atención a drogodependientes
-los leprosos de hoy-, que también
regenta centros sanitarios y res-
taurantes populares. 
El Papa también se encontrará,

el viernes 26 por la mañana, en el
palacio arzobispal de Río con un
grupo de jóvenes presos.

El Papa llegará a Río de Janeiro el
lunes 22 de julio, y partirá de allí

La apretada agenda del Papa en la JMJ 2013 BrasilLa apretada agenda del Papa en la JMJ 2013 Brasil

el domingo 28, a las siete. A par-
tir del jueves por la tarde, los actos
del Papa se centrarán sobre todo
en los actos propios de la JMJ:
fiesta de acogida de los jóvenes en
la playa de Copacabana (jueves ); 
confesión de algunos jóvenes, sa-
ludo al Comité Organizador Local y
a los benefactores de la Jornada y
comida con algunos jóvenes (vier-
nes por la mañana); participación
en el Vía Crucis, también en Copa-
cabana (viernes por la tarde); Mi-
sa con los obispos, sacerdotes y
seminaristas en la catedral de San
Sebastián (sábado por la maña-
na); Vigilia con los jóvenes en el
Campus Fidei de Guaratiba (sába-
do por la tarde); Misa de envío y
rezo del Ángelus (domingo por la
mañana); y encuentro con los vo-
luntarios (domingo por la tarde).

Habrá tiempo también para otro
tipo de actos. El miércoles 24 por

la mañana, el Papa viajará en he-
licóptero al santuario de Apareci-
da, celebrará una Misa y comerá
con los obispos de la provincia y
los seminaristas del seminario lo-
cal. 
Una vez clausurada la Jorna-

da, el domingo por la tarde, el Pa-
pa participará en una reunión del
Comité coordinador del CELAM. 

En la agenda del Papa habrá lu-
gar, también, para los encuentros
oficiales: las ceremonias de acogi-
da y despedida, la visita a la Pre-
sidenta de la República en el pa-
lacio de Guanabara, el mismo día
de su llegada; la entrega de las
llaves de Río, y la bendición de la
bandera olímpica, en el Palacio de
la Ciudad (el jueves 25 por la ma-
ñana); o el encuentro con la clase
dirigente del país en el Teatro Mu-
nicipal de Río (el sábado 27 a me-
diodía).



RASIL estará en los ojos del mundo.
Dos eventos de proyección mundial

ocurrirán en nuestra tierra: la JORNADAMUN-
DIAL DE LA JUVENTUD (JMJ Rio 2013) y en
2014 EL MUNDIAL DE FÚTBOL. Aunque estos
dos acontecimientos son internacionales,
también son totalmente brasileños, ya que
celebrarán dos grandes aspectos de nues-
tra cultura.

LA COPA DE MUNDO DE LA FIFA es la gran
fiesta del fútbol, deporte que se naturalizó
brasileño hace mucho tiempo. El mayor ju-
gador de todos los tiempos nació aquí; so-
mos el país que más veces se ha corona-
do campeón mundial y nuestros jugadores
están dispersos por prácticamente todos
los países del mundo. Por otra parte, hay
que decir que pocas cosas mueven tanto
las pasiones de un brasileño como el ren-
dimiento de su equipo favorito. No es de
extrañar que se haya llamado "a pátria de
chuteiras".

LA JORNADA MUNDIAL DE LA JUVENTUD, a
su vez, reúne jóvenes católicos de todo el
mundo para un encuentro con el sucesor
de Pedro. El catolicismo por definición es
una religión universal destinada a todos los
pueblos y culturas. Nosotros los brasileños
tenemos la alegría de decir que la religión
católica es la matriz de nuestra identidad.
Los nombres de nuestras ciudades e igle-
sias esparcidas por todo Brasil están allí
para testimoniar este hecho. Además no
podemos dejar de resaltar que el monu-
mento símbolo de Brasil es el “Cristo Re-
dentor”. No es de extrañar que el primer
nombre dado a la porción de tierra que se
convertiría en nuestro país fuera "Tierra de
Santa Cruz."
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Jesús Prieto
B

Aprendiendo a descansar

El alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Paes,
auguró que la JMJ de 2013, que se celebra-
rá en esa ciudad brasileña, «va a ser tan im-
pactante que puede reunir a más gente que
la COPA DEL MUNDO», que tendrá lugar un año
después. 

Dos grandes momentos de confraterniza-
ción universal. EL MUNDIAL y la JORNADA son
todo eso y más. Estos dos eventos son
provocaciones a Brasil. Cuando se decidió
que la copa del mundo sería realizada
aquí, fue colocado el problema de la in-
fraestructura: nuestros estadios necesita-
ban ser mejores y nuestros aeropuertos es-
taban lejos de las condiciones necesarias.
Se hizo un plano y las obras se están ha-
ciendo. Eso sin hablar de nuestra selección
que tantas conversaciones y discusiones
ha dado. Los cambios en las estructuras en
preparación para el MUNDIAL, si son bien
hechas, dejaran un legado positivo para
Brasil.

La JMJ Rio2013, a su vez, nos provoca
en un sentido mucho más profundo. Si el
Mundial dice “arreglen el transporte público
y la estructura deportiva”, la Jornada nos
da el siguiente mensaje: ¡conviertan sus
corazones!

La JMJ Rio 2013 es un gran momento pa-
ra que los brasileños veamos la fe desde
sus raíces y nos apropiemos de nuestra
identidad. LA JORNADA señala que la fe
católica, que marcó nuestros orígenes, no
agotó los aportes que puede ofrecer a
nuestro amado Brasil y a cada uno de no-
sotros brasileños. También convoca a to-
dos los países del mundo entero a unirse a
nuestra grande preparación.

DOS GRANDES EVENTOS 
QUE EXPRESAN NUESTRA IDENTIDAD

bservando situaciones y personas, uno se va convenciendo de que descansar es un
arte. Algo nos suelen enseñar a trabajar, muy poco a descansar. Por ello no es raro
el caso de quien trabaja y vive (¿bien?), pero no acierta a descansar aunque le den

vacaciones pagadas.
Hay cansancios más profundos que la fatiga por el trabajo de cada jornada. Es el

que se va asentando insidiosamente en el alma y que no se va con un fin de semana no sé
dónde. Es el cansancio que brota de la tendencia a dar una importancia desproporcionada
a lo que nos sucede. A menudo revestimos de un valor absoluto lo que nos preocupa en un
determinado momento. Lo focalizamos de tal modo que ya no hay otra cosa en el mundo y,
para colmo, nos proyectamos y pensamos que siempre será así. Es como congelar una ex-
periencia negativa y sentarla en la pantalla del ordenador.

En este caso, para descansar es decisivo poner las cosas en su sitio, en su real di-
mensión, relativizando y situándose en lo esencial. Los agobios y tensiones cambian cuan-
do la persona los sitúa en el horizonte total de su existencia y los vive desde la grandeza y
el perdón. Cómo ayuda la fe en Dios en esta tarea de equilibrar y humanizar la vida.

Hay otro cansancio que brota de la dispersión. Cuando uno vive dividido interior-
mente, sin coherencia personal, pronto se nota la inseguridad y el agotamiento. Se crispan
las relaciones y la salud se quiebra.

En esta situación para descansar es preciso recuperar la unidad interior y ser fiel a
la propia conciencia. Para el cristiano, Dios es ese recinto último, el nido caliente de la vida
que invita a unificarlo todo desde el amor.

el aburrimiento y la rutina? La vida normal es repetición, y si la persona está hueca en   
su interior corre el riesgo de perder la novedad, todo le parece lo mismo y el aburri-

miento le va comiendo.
Para recuperar de nuevo la vida no basta marcharse a Cancún, ya que en el equi-

paje van todas las viejas preocupaciones. La novedad ha de venir de dentro hacia fuera, no
de fuera hacia dentro. Para el creyente, la vida es un milagro permanente, regalo del Dios
vivo, que hay que agradecer, celebrar y compartir.

Hay una invitación de Jesús que dice: Venid a un sitio tranquilo a descansar un po-
co. Si humanizar es el primer paso de la evangelización, seguro que una tarea importante
de la Iglesia hoy mismo es repetir y ofrecer la misma invitación al hombre de hoy, a menudo
tan agobiado, disperso, aburrido y estresado. Y ayudar a poner sobre la mesa diaria, como
en Caná de Galilea, el vino nuevo de la fiesta y la alegría de la vida de la que Jesús es da-
dor y garante.  

¿Y

OO



22

Gema Sáez

23

La noche de San Juan

sta es la historia de una perso-
na especial, una de esas per-

sonas que se recuerdan con cariño
y con gratitud, por su dedicación y
su entrega al prójimo.

No en vano siguió las huellas
de su maestro Francisco de Asís,
las huellas de la sencillez, de la po-
breza, de la armonía con la natura-
leza. Esa naturaleza generosa que
devuelve en forma de frutos el su-
dor y el esfuerzo del que cultiva la
tierra con amor.

También lo suyo era el amor a
los animales, a los que criaba y cui-
daba con gran esmero, ya fuera
fiesta o día de labor. Los bichos no
saben de fechas, comen a su hora y
mantienen siempre sus rutinas.
Hasta nacen en el momento que
menos te lo esperas, incluso en me-
dio de una noche fría e inhóspita.
Allí estaba él, siempre dispuesto.

Pero su gran labor la hizo con las
personas, a las que dedicó sus días
y sus noches, a las que acompañó
en su difícil andadura, con las que
compartió penas y alegrías.

En esa especie de torre de Ba-
bel en la que se había convertido el
caserío, vivían personas de distin-
tos países, religiones, idiomas y
costumbres. Por allí pasaban africa-

nos y sudamericanos, jóvenes y no
tan jóvenes, personas con papeles y
sin papeles, con proyectos de futuro
y sueños. 

En el caserío se aprendía a
compartir y a convivir; se repartían
las tareas cotidianas: gallinero, es-
tablos, invernaderos, huerta, limpie-
za de la casa, cocina, intendencia.
Todo tenía que compatibilizarse con
el día a día de cada uno: estudios,
talleres, papeleo, etc.  Pero él siem-
pre era el comodín de todos.

No dudaba en dejar todas las
tareas si tenía que acompañar a al-
guno de ellos: hacía de chofer, de
intérprete, de enfermero. El caserío
era su vida y allí se entregó a “todas
las criaturas de Dios”.

Los jóvenes solían llamarle cariño-
samente “abuelo”, tal vez porque en
sus países de origen la esperanza
de vida era menor y por eso una
persona de más de cincuenta años
les parecía muy mayor. Pero aun-
que le llamaran “abuelo”, él ejercía
de padre y de madre.

El caserío era el punto de en-
cuentro de las celebraciones fami-
liares, pues eso era lo que forma-
ron: una familia. Allí se celebraban
cumpleaños y todo aquello que hu-
biera que festejar, ya fuera Navidad,
Pascua o Ramadán. 

El caserío, situado en un alto,
ofrecía maravillosas vistas sobre la
ciudad. Pintado de azul, era  un pe-
queño trozo tranquilo de cielo, en
medio de un mundo que corría sin
parar. Después de una larga jorna-
da de duro trabajo, era una verda-
dera bendición sentarse a contem-
plar las luces tintineantes de toda la
ciudad que aparecía a sus pies. Allí,
con los ojos puestos en ese panora-
ma luminoso, transcurría el tiempo
sin sentirlo. Un privilegio.

LA NOCHE MÁGICA DE SAN JUAN

Una de las mejores celebraciones
era la de la noche de San Juan. Esa
noche mágica celebrada por mu-
chos pueblos y culturas para dar la
bienvenida al solsticio del verano,
tenía en el caserío un sentido de
fraternidad y hermanamiento. Du-
rante los días anteriores se hacía un
gran acopio de materiales inútiles,
para quemarlos en la gran hoguera
que se preparaba en un lugar estra-
tégico.

Ese atardecer, según iba lle-
gando la gente, la mesa se iba am-
pliando. Allí cabía todo el mundo. La
huerta y la granja del caserío eran
los proveedores de las viandas de
esa cena. Todo estaba rico con tan
buen ambiente. 

Al llegar la noche se encendía
la hoguera, y mientras todos con-
templaban, a distancia, cómo las lla-

mas acababan con las maderas y
otros trastos, alguien se encargaba
de hacer un chocolate, que caliente,
en el relente de la noche, sabía a
gloria.

La noche se iluminaba con las
chispas del fuego y en la lejanía se
veían las otras luces de los cientos
de hogueras diseminadas por todas
partes. Los montes de los alrededo-
res cobraban una imagen diferente
a la de las otras noches del año. 

Se cumple ahora un año desde
que Pello, “el abuelo” no está entre
nosotros, ¡cómo pasa el tiempo! Y,
aunque siempre hay que recordar a
las personas que pasaron por esta
vida haciendo el bien, la noche de
San Juan es una fecha en la que
nos acordaremos de él especial-
mente, porque no era el fuego de la
hoguera, ni el chocolate lo que nos
calentaba; era el amor que allí se
respiraba, lo que hacía mágica esa
noche. 

E
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SAN CARLOS HOUBEN

Zenón Urigüen Mensajes de vida
Mari Jose Laña

VIDA FAMILIAR. Carlos nació en Munstergeleen, Holanda, el 11 de diciembre de 1821, de los esposos
Juan Andrés y Juana Isabel. Fue bautizado el mismo día. A los 14 años recibió la Primera Comunión y la
Confirmación. En el ciclón de la reforma protestante esta familia estuvo firme en su fe católica. De ella
surgirá san Carlos Houben.

VOCACIÓN PASIONISTA. A los 24 años conoce a los Pasionistas, llevados a Holanda por el P. Domingo Bar-
beri, y en 1845 entra en el noviciado de Ere, Bélgica. La vida Pasionista en comunidad le convence en-
teramente y se siente feliz. Un compañero suyo da este testimonio: ”Es ejemplar, lleno de fe y piedad,
sencillo, amable y de carácter dulce”. El día 10 de diciembre de 1846 emite los votos religiosos. Al dar
este paso decisivo se compromete a vivir en sí mismo el misterio de la Pasión de Cristo y a darlo a co-
nocer a los demás. A los 29 años es ordenado sacerdote y dos años después es enviado a Inglaterra a
la casa de Aston Hall, donde se prodiga a favor de los inmigrantes irlandeses que trabajan en las minas.
Se dona totalmente a ellos, se interesa por sus problemas.

DONES Y CARISMAS. En 1857 lo trasladan a la nueva fundación Mount Argus de Dublín, Irlanda. El P. Car-
los no se distingue por las dotes de la oratoria para predicar misiones. En cambio su alma está ungida
por el Espíritu Santo para vivir e irradiar los carismas a favor de los enfermos y los pobres. Pasa horas y
horas en el confesionario. Bendice a los enfermos con las reliquias de san Pablo de la Cruz, asiste a los
moribundos, visita los hospitales, prepara a los moribundos para una santa muerte. Los médicos y en-
fermeros, frente a casos desesperados, llaman al padre Carlos quien, arrodillado en oración con el cruci-
fijo en la mano, logra algunas curaciones milagrosas. Atraídos por la fama de su santidad llegan perso-
nas de Inglaterra y Escocia para conocerlo y recibir sus bendiciones, y los acoge con “un corazón
compasivo y tierno”.

CASA Y SANTUARIO. La casa de Mount Argus es pequeña, y los superiores le sugieren que recorra Irlanda
dando bendiciones y recogiendo donaciones. Ante su fama de santidad recoge grandes donaciones y se
levanta una nueva casa y un templo precioso dedicado a san Pablo de la Cruz. El 5 de enero de 1893,
aquejado por una grave enfermedad, muere santamente. Su cadáver es trasladado a la iglesia donde per-
manece por cinco días, visitado por un flujo continuo de devotos y “recibe unas honras fúnebres debidas
a un rey”. Hoy día este templo se ha convertido en famoso santuario, centro de fe y oración y de in-
contables favores espirituales y materiales. El pueblo lo llama el santo de Mount Argus. El papa Benedicto
XVI coronó su vida pobre, humilde, sacrificada y santa con la gloria de la canonización el día 3 de junio
de 2006.

n mi camino diario de casa al colegio y del colegio a casa, el puente Euskalduna
es un lugar habitual de paso que me permite cruzar la ría y disfrutar de un paisaje
precioso: montes, árboles, agua y, a veces, pequeñas embarcaciones o piraguas

surcando la ría. Hace poco, al hacer el viaje de vuelta, bastante cansada ya del trajín del día
y sin muchas fuerzas ni ánimos, me llamó la atención una pintada que alguien había hecho:
“Cómo tú no hay 2”. 

Seguro que a los trabajadores del Ayuntamiento, que pintaron hace poco el puente, no les
habrá hecho ninguna gracia verla; pero a mí, la verdad, me hizo mucho bien. Me levantó el
ánimo, me devolvió la confianza en mí misma, me alegró el día. Sí, aquellas pocas letras
fueron como una inyección de autoestima, un guiño de Dios.

Luego, como cada día, he seguido pasando por el puente, y ¡qué curioso! sólo me suelo fi-
jar en la pintada en el camino de vuelta, cuando más lo necesito.

Y pensando en esto, me he dado cuenta de que son muchos los mensajes de vida que me
llegan a diario de distintas maneras. A veces, es la mirada de un niño o de una persona, o
una palabra amable que me dicen. Otras veces, el mensaje está escrito en un calendario de
esos que te regalan a principio de año y que no valoras entonces mucho, pero que, cuando
menos te lo esperas y más lo necesitas, te regala una frase que te ilumina el día o la noche.
En otras ocasiones, es el eslogan de algún anuncio o de alguna tienda, el que me sorpren-
de con unas palabras que me dicen algo especial, o algún PPS que me envía algún amigo,
o una frase del Evangelio. Sí, es curio-
so cuántos mensajes de vida nos ro-
dean y pueden hacernos bien. 

Algunas de esas frases tienen firma,
pero otras muchas son de autor desco-
nocido, y la verdad, su inspiración y su
generosidad me parecen un regalo im-
pagable y una invitación a creer y a
confiar en la bondad y la belleza de la
humanidad, en medio de tantas situa-
ciones y noticias que nos hablan de lo
contrario. 

E



“La vejez no es un castigo;
es un regalo” J.A. Pagola 

Cuando el calendario
se viste de ocio

Pedro Mª Zalbide,
Consiliario Nacional 
Vida Ascendente
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nes tímidas en dí-
as tranquilos y bo-
nancibles; un pe-
rro, un árbol, una
flor; la sonrisa de

un niño; las arrugas de un anciano; el
gesto inconcreto y dubitativo de un ado-
lescente cuyo rostro parece como que
buscara un rumbo para su inactividad…
Todo, absolutamente todo cuanto admi-
ramos con devoción, nos invita a dirigir-
nos a Dios, nuestro Creador, y contarle
nuestras cosas.

DIOS QUIERE ALGO DE NOSOTROS

Para mí, que Dios anda constantemen-
te detrás de nosotros, buscándonos; y
nosotros nos ocultamos, jugando absur-
damente al escondite, huyendo, como
anguilas escurridizas, de un encuentro
serio con Él. Concebimos nuestra espiri-
tualidad como unos esfuerzos continua-
dos por buscar a Jesús, sin darnos
cuenta de que es él quien nos busca,
porque quiere contar con nosotros. Es
por lo que nos preguntamos: nuestra
preocupación primordial, ¿consiste en
buscar a Dios o en dejarnos encontrar
por Él? Pienso que la segunda opción
es la acertada. Porque para mí, que
Dios quiere algo de nosotros.

stamos ya tocando con el dedo
las alegrías del fin de curso, gra-
tificados por la satisfacción que
reporta el deber cumplido; y un
nuevo telón nos conduce a un

nuevo escenario: el regalo de las vaca-
ciones.

Mi sensación de ahora mismo pue-
de sustanciarse en tres breves conside-
raciones: nos hallamos ante el final de
un viaje; la presencia de Dios se torna
poesía y naturaleza; Dios quiere algo de
nosotros.

EL TREN DEL AÑO ESCOLAR CONCLUYE
SU RECORRIDO

Un curso se asemeja a un viaje de nue-
ve meses de duración, con sus alegrías
y sus penas, con sus actividades y sus
descansos, con su quehacer rutinario y
sus sorpresas inesperadas… Y un buen
día, en torno al mes de junio, el tren lle-
ga a su destino, alcanza la última esta-
ción del recorrido.

A lo largo del trayecto, hemos con-
templado el paisaje, hemos conocido
nuevas amistades, hemos hablado, in-

tercambiado opiniones y pareceres, he-
mos tomado el pulso a nuestra sociedad
enferma… En definitiva, hemos comuni-
cado… Y, al despedirnos en el punto de
llegada, nos hacemos las preguntas de
rigor: ¿qué tal has hecho el viaje? ¿Has
compartido conversación y amistad con
tus compañeros de departamento, de
pasillo, de vagón? ¿Qué te han aporta-
do de bueno, de beneficioso? Y tú, ¿qué
les has aportado a ellos? Ah, y no olvi-
demos la recomendación que acaba-
mos de escuchar por los altavoces: “No
olviden sus objetos personales”. Es de-
cir, todo aquello que necesiten para dis-
frutar cabalmente de sus vacaciones.
Por ejemplo: la sonrisa, el talante positi-
vo, el interés por agradar a los demás,
el bálsamo del buen humor… y, sobre
todo, las manos libres y generosas, por
si alguien las necesita en un momento
dado.

DIOS ESTÁ EN LA NATURALEZA Y
EN LA POESÍA

Apenas descendemos del tren de
nuestro curso escolar, Dios se hace pre-

sente en el embe-
leso de la natura-
leza, en el aroma
de la poesía; dos
senderos que nos
conducen, casi sin darnos cuenta, a la
oración, al contacto amigable con Dios.
La palabra poesía proviene de un verbo
griego que significa “hacer, crear”. La
capacidad creadora de Dios se encargó
de regalarnos la naturaleza, la luz, el fir-
mamento, los animales, las plantas, el
sol, las estrellas, el hombre y la mujer…,
todas aquellas realidades que acapara-
ron una semana de su agenda, y a las
que colmó de belleza y de bondad. Al
concluir su obra, lo reconoció el propio
Autor: “Y vio que todo lo que había he-
cho era muy bueno…”. He afirmado que
la belleza que detectamos en la contem-
plación de la naturaleza es un camino
que nos conduce a la oración. Es el
apóstol san Pablo quien se encarga de
recordarnos que, contemplando la obra
de la creación, el ser humano llega a re-
conocer la grandeza, magnitud y belleza
de quien fue su Hacedor.

De ahí se deriva todo un rosario de
posibilidades y formas de orar: el monte
de descomunales dimensiones y una al-
tura provocativa; la inmensidad del mar,
con sus pequeños intentos de vibracio-
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VENGO DE HACER EL AMOR 
y de vivir el perdón

.¿Qué dices? ¿Vienes de hacer el 
amor? ¿Quién es?

- Mucha gente, y guapa. Y Libre. Y Sin-
cera.. ?????

.Vivir el perdón? ¿Te habías enfada-
do con alguien?

- ¡Noooo! Es el sacramento de la Peni-
tencia con un grupo de jóvenes.. ¿????? Sacramento

.Jóvenes.  ¿Se confiesan?
- Un grupo muy apañado, que entiende
la Reconciliación como una Libera-
ción de su persona por el Amor de
Dios y no el Control Moral, que les te-
nía distantes hace un tiempo. Dicen
que están descubriendo otra manera
de creer y seguir a Jesús.. ¿????? Liberación

.Es “otra manera” de presentar hoy 
a Dios. ¿Ponerle más sentimien-
to, no?

- Estoy convencido que nuestra pasto-
ral tiene que ser emocional -inteligen-
cia emocional-, si ya se trabaja en los
coles; con calor, con color, con amis-
tad, con mucha relación humana… Va-
lorizar lo que no tiene valor. No les
sirve la frialdad revestida de nuestras
comunidades, que nunca cambian.

Es el paso previo a aceptar la fe en
Jesús.. ¿???? Emocional

.Tú utilizas muchos símbolos,       
¿sirven?

- A mí sí. Para seguir creyendo. Y en-
tiendo que nuestra pastoral, especial-
mente con los jóvenes, debe ser sim-
bólica, dar que pensar con metáforas.
Ofrecer música, silencios, calma, to-
car, mirar… adentrarse en lo que
quieren y buscan. No en lo que busco
yo o quiero yo que quieran… Si no
hago un esfuerzo por situarme y estar
al día… me encuentro ante ellos en
DESCONEXIÓN TOTAL de sus am-
bientes, de su cultura, de su lengua-
je… Hay que encarnarse. Nos ven
rancios&estáticos.. ¿???? Silencios. Simbólica.

.También hay que aprovechar las 
Redes Sociales, ¿no?

- Quienes estamos en la Pastoral Juve-
nil nos lo tenemos que currar. Hoy no
debe ser una pedantería tener móvil
última generación, y estar preparado
para acercarse a su realidad. Hay que
ir a la EXISTENCIA de cada persona,
donde acontece la vida. Sus vidas
hoy están en sus manos y en los de-
dos que transmiten los mensajes que
salen del corazón. En el tú a tú no
van a contar su vida, pero en el Face-
book, Twenti, WhatsApp narran su
existencia entera. Acompañar sin jui-

cios. Escuchar en profundidad. Amar
sin entender. Respetar la libertad.
Mostrar afecto. Esperar confiados.
Claves....  ¿???? Existencial

.Pero, en general, la gente joven  
se ha marchado de la Iglesia.

- Cierto. Quedan pequeños reductos de
jóvenes en grupos, pero muy enamo-
rados de Jesús de Nazaret y su Evan-
gelio, que hay que cuidar. Para otros
pocos, que vienen de vez en cuando
a la celebración, éstas debemos pen-
sarlas ya como para gente sin fe, sin
credo hecho y ni verdades absolutas.
Ofrecemos una pastoral sacramenta-
lista, consumista aturdida de concep-
tos sin ideas que NI entusiasma, NI
engancha… y para el mundo mundial
hay que salir a los caminos y mez-
clarse en el límite del disfrute. Acom-
pañar a los jóvenes hoy es CAMINAR
POR LA CUERDA FLOJA: ¿Estamos
preparados afectiva y psicológica-
mente para acompañar a los jóvenes
en su disfrute… Tan sensual, Tan se-
xual, Tan lleno de noche, música, dro-
ga, alcohol…? Y acompañarlos desde
la verdad del corazón, y no desde el
miedo al placer.. ¿???? Enamorados

.Pero la evangelización debe conti-
nuar, aunque sea en otros luga- 
res, pero, ¿cómo?, ¿quién?

- Con una PASTORAL ESPIRITUAL.  Ne-
cesitamos místicos y pedagogos en
la era del consumo. Jóvenes evange-
lizadores de jóvenes. Preparados y

convencidos de la misión que la Igle-
sia tiene por delante. Hoy la gente, por
su cuenta, está buscando lo espiritual.
Pero sin transcendencia. Se han de su-
gerir y trabajar los sentidos, sí, pero
acompañados con el corazón en Dios.
Mística de la noche (estar y enlazar la
euforia, el desencanto y la depre con el
optimismo necesario para afrontar la
vida)..¿???? Espiritual

- Sí y  RELIGIOSA. Ofrecer una  Iglesia
con pensamiento plural. Abierta a los
dolores de la humanidad (enfermos,
pobres…), cercana a los sufrimientos
de cada familia (divorciados, separa-
dos…), comprometida con la justicia y
la paz. Dejarnos confrontar con la no-
vedad del Espíritu. No lo suplimos. No
olvidarnos de Jesús de Nazaret, para
no caer en la trampa de lo relativo. De-
bemos tener conciencia de mediación,
respetando a la persona, reconociendo
nuestras limitaciones y deficiencias.
Debemos recrear la experiencia de gra-
cia: la ternura y el cariño, como sacra-
mento de nueva humanidad.. ¿???? Religioso

Concluyo diciendo que la BONDAD, la
BELLEZA Y VERDAD son los ámbitos
donde resuena DIOS, para conectar
con los jóvenes hoy. GRACIAS 

Juan Ignacio Villar -Vily-

SI QUIERES, PUEDES PONERME TU CO-
RREO; te doy el mío: Vilypassio@gmail. es

Juan Ignacio Villar  -Vily- 
comparte diálogo con ConTigo
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GALICIA

Rosendo Díaz

ESPAZO MÍTICO:
CASTRO VALENTE

GALICIA

ó a partir do século XIV comeza a
coñecérense probas documentais
sobre Castro Valente. E a falta de
documentación escrita, resulta
ideal a toponimia para situar em-

prazamentos desaparecidos. Por exem-
plo, referencias locais antigas a pilón, pi-
lar e derivados, que parecen indicar a
existencia dun miliario (marco de pedra
que sinalaba as millas nas calzadas ro-
manas) e, daquela, dunha calzada roma-
na (via calciata: camiño empedrado). No-
mes de asentamentos e poboacións de
referencia numérica, como Cuarte, Quin-
to, Nueno… sinalaban a presenza dun
miliario a 4, 5, 9 millas do principio da cal-
zada. [Miliario: marca de pedra que sina-
laba as millas (mil pasos; un paso: 1,47
metros) nas calzadas romanas].

Ao lonxe, cara o oeste, a Ría de
Arousa, inzada de bateas (bosque deita-
do nas augas mariñas, “ese camiño”, ou
berce) destinadas ao cultivo de mexillón.
Ao fondo, a illa de Sálvora (“Ai, Sálvora,
ai, San Vicente…”).

Na desembocadura do Ulla consér-
vanse restos de cultura vikinga, dun porto
romano, da Turris Augusti e do que sería
o peirao-astaleiro do arcebispo compos-
telán Xelmírez, e da ponte de Ponte Cae-
saris (Pontecesures, hoxe), a máis longa
que construiron os lexionarios de Roma,
que ía dende o centro da vila até Iria Fla-
via, fundada ésta pola familia romana dos
Flavios, que creara o emperador Vespa-
siano cos seus fillos Domiciano e Tito; o
que destruíu Xerusalén e arrasou o Tem-
plo xudeu (70 d.C.).

astro Valente foi sempre un punto
estratéxico en todas as épocas; por

iso o exército romano o destruíu e derru-
bou as súas murallas.

O Castellum Honestum (a actual Ca-
toira conserva restos das Torres do Oes-
te) edificouse para evitar que as naves
inimigas, dos piratas musulmáns e vikin-
gos, entrasen Ulla arriba, rumbo a Com-
postela, e non afundisen os barcos de pe-
regrinos ingleses que desembarcaban en
Pontecesures ou en Noia.

Pola Historia compostelana sabemos
que Xelmírez estabeleceu unha rede de
torres vixías por toda a costa para alertar
da aproximación de embarcacións “non
identificadas”. En Areas Gordas, na Lan-
zada, manténse en pé un deses torreóns,
nos que se acendían fogueiras que avi-
sasen do inminente perigo (“Hannibal an-
te portas”, é un dicir) de visitas “non gra-
tas”.

De spo i s…
caeu o pano do
silenzo definitivo
sobre o castro,
hoxe refuxio de
lobos e gorida de
xabaríns, que
silveiras e toxais
esconden…

Dende ese
vixiante da His-
toria, hoxe só
nos queda ob-
servarmos, amo-
rriñados e sau-

dosos, este val empapado de ecos xaco-
beos, arrolado polas maternas augas do
Ulla, ese “camiño fluvial” de Santiago, no
que aboian tantas grandezas e fazañas
tantas, coma as daqueles heroicos defen-
sores do castro: antes mortos que escra-
vizados…

Con eles rematou a memoria históri-
ca de Castro Valente, para naceren as sa-
gas que flutúan sobre as “augas turbulen-
tas” desa historia, tantas veces “texto de
sombra, ilexible”… A historia das Terras
do Ulla e dos Camiños xacobeos: un que-
da estremecido pola sensación de poder
e riquezas que deberon de posuir os ha-
bitantes dese castro, e a grandeza que
revestíu a súa decisión colectiva de de-
fender a propia dignidade e liberdade
alén da morte. Non se entregaron a Ro-
ma para seren vendidos como escravos;
tampouco non quixeron dobregarse e
aturar a romanización que foi a opción

que adoptaron
os seus veciños
os irienses e
mais os do Cas-
trum Cessuris,
ao ergueren alta-
res de sacrificio a
Xúpiter e a Nep-
tuno.

Si, con eles re-
matou a historia
de Castro Valen-
te, porén naceron
con eles a lenda
e mais o mito…

-No val do Ulla elévase Castro Valente, misterioso lugar lendario,
sentinela da Historia, ademais de fermosa paisaxe onde contemplar
os roibéns da longa atardecida sobre as ondas incesantes da mar
atlántica (“que grandes son”). 

-Conta a lenda que os celtas optaron por se suicidaren alí, envele-
nándose cunha poción preparada a base de froitos de teixo, árbore
aínda hoxe abundante na contorna, antes de os romanos tomaren o
castro e arriscárense os castrexos a seren vendidos como escravos.

SS
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Joxemari Arzalluz

MaRIAREN ANTZERA
Doinua: “Itsu aurreko”

FIDELA. 88 urteko ama, amama eta birramama da. Gipuzkoako herri txiki
eta polit batean bizi da. Badira sei urte alargun geratu zela. Lau seme eta bi
alaba izan ditu. Bere gozamenerako baditu zortzi biloba eta birloba bat (bi-
garrena laister izango du. Etxekoandre fina izateaz gain baserriko lanetan
aritua eta handik bizitza ateratakoa. Fededuna, elizkoia eta gauzak diren
bezala esaten dakiena. Errieta egin behar denean egiten du. Barkamena es-
katzen badaki. Gozo hitz egiten du. Harrera onekoa eta etxeko atea boron-
date oneko guztientzat irekita edukitzen duena. 

MIREN ETA ANTONIO. Maite dira. Berro-
geita bost urte elkarrekin. Arabako herria
batean bizi dira. Bizitza latza tokatu zaie.
Eguzkitik eguzkira soroan eta mendian
etengabeko lanean. Familia hazi  dute, eta
horrek ematen duen lasaitasunarekin, biak
herriko parrokian hasi dira laguntzen: gai-
xoak bisitatu, elizako hainbat ekintzetaz
arduratu, auzotarren zerbitzura daukate
etxeko berebila.

MATILDE. Moja da. Txikitako ametsa be-
te du. Misiolari izan nahi zuen eta 60 urte
egin ditu pobreen zerbitzari Afrikako
herrialdean. Eskolan, osasun arloan, kate-
kesian, moja izan nahi zuten nesken hezitzaile, astogainean mendiko auzo-
tarrak bisitatzen bi-hiru hilabete etxeratu gabe… Etxean ezer askorik ez bai-
na zeukan apurra inguruko pobreekin banatzen zuen. 

MAIKA. “El Corte Ingles”-eko denda 22 urterekin utzi eta Nazareteko Je-
susen Ebanjelioa zabaldu asmotan moja sartu da. Etxea, familia, lagunak,
erosotasunak, soldata eta bar utzi Ebanjelioa bizitzeko. Nagusiak kongrega-
zioko ikastetxera bidali du  hizkuntza, enda eta herri guztietako umeekin lan
egin dezan. Erlijio eta egoera ezberdinetako umetxoekin ari da lanean, po-
zik eta kontent.  

1
Bilboko Eleiz Barrutiaren
aurtengo bere asmoa:
aitita-amamak ahal dan ondoen
eskertuz babestekoa.
Joan danaren ta datorrenaren
zubi ezinbestekoa, 
bizia sortuz, bizia landuz
bizia emondakoa...
natura bidez haundiagorik
bakarrik da Jaungoikoa.

2
Aitita-amamei zer zor deutsegun
guztiok ondo dakigu,
guretzat eurak izan ditugu
katekista ta testigu.
Fede bidean jarraitu nahi ta
zenbat traba ta katigu...
Eurak gugaz lez, geu be eurakaz
zintzo gaitezan beti gu,
hau ordaintzeko ez dira nahiko
mila txalo ta txapligu.

3
Bizia sortuz gainera emon
bizitzarako zentzuna,
“euskaldun eta fededun” gara
hau da gure nortasuna.
Nagusia da bizi kulturaz
sekulako jakituna,
ederrago da liburuz baino
eurengandik dakiguna,
ez daigun ahaztu euren ondoan
ikusi eta entzuna.

4
Gotzain, abade, milaka kristau
hainbeste andra ta gizon,
otoitz ta kantu, txalo ta dantza
aitita-amamei Zorion!
Erakusketa ikusgarriak
jartzen dira gaur edonon,
ederragorik mundu guztian
ikusi ea non dagon,
aitita-amamak buru dirala,
bakarrik hementxe Bilbon.

5
Nun eta Bilbon alkartu gara
eta ia pozez lehertu,
aitita-amamei zor deutseguna
nahi beste ezin agertu.
Sortu ta hazi, hezi ta eutsi
laguntzen ezin  aspertu...
Emonak emon eta gehiago
emoteko beti gertu,
ene Nagusi agurgarriak,
hau zelan zuei eskertu?

6
Agur bihotzez, gora ta txalo
herriko Nagusi prestu!
Bilbo haundian nahi doguz pozik
zuen gorantzak abestu.
Argi ta garbi nahi deutsueguz
gure asmoak agertu:
Zor jatzuezan eskubideak
ondo zaindu ta aldeztu,
Jaunak eta guk nahi zaituegu
ardura haundiz babestu.

Barakaldo – Luis Rivas López
Donostia – Timoteo Martínez de Osaba Barrio
Vitoria – Vicente Angulo
Foz – Blanca Martínez Castiñeira
Eibar – Juana Orobengoa Beitia
Getxo – María Olamendi Jauregui
Iurreta - Anton Jaio Etxeita

Carballiño – Pilar Estévez Rodríguez
A Coruña – Pilar Fraga

Martzel Andrinua

Nagusiei omenaldia BilbonNagusiei omenaldia Bilbon
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.“Sea moderado tu sueño: que el que no madruga con el sol, no go-
za del día” (Miguel de Cervantes).“Dicen que la historia se repite, pero lo cierto es que sus lecciones
no se aprovechan” (Camile Sée).“El trabajo es el gran remedio para todas las enfermedades y mise-
rias que asedian a la humanidad” (Thomas Carlyle).“Nadie te preguntará cuánto has tardado en hacer un trabajo; solo
te dirán si está bien o mal hecho” (Anónimo).“La televisión es maravillosa. No solo nos produce dolor de cabeza,
sino que además en su publicidad encontramos las pastillas que nos
aliviarán” (Bette Davis).“Se habla sin cesar contra las pasiones. Se las considera la fuente
de todo mal humano; pero se olvida que también lo son de todo pla-
cer” (Denis Diderot).“Nosotros vivimos para el cielo. Eso sí, sin saber lo que quiere decir
la palabra cielo” (Enrique Miret Magdalena).“Convertid un árbol en leña y podrá arder para vosotros; pero ya no
producirá flores ni frutos” (Rabindranath Tagore).“No necesitas el valor para el instante en que eres golpeado, sino
en la larga ascensión de regreso a la cordura, la fe y la seguridad”
(Anne Morrow Lindbergh).“Siempre busqué fuera la fuerza y la confianza que necesito, pero
llegan de dentro. Están allí siempre” (Anna Freud).“El más excelso conquistador es el que vence al enemigo sin des-
cargar ningún golpe” (Proverbio chino).“La conciencia del ridículo suele ser más molesta que la conciencia
del pecado” (Amado Nervo)




