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Editorial
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Teoría y Práctica

esús insistía, una y otra y otra vez, en vivir y
hacer las cosas en espíritu y en verdad. Es
la ley de la libertad que nos dejó con su

evangelio. Y en esto se jugó su fama y la vida. 
Jesús llevó en su ser y actuar la paradoja

del “cumplidor que no cumple” la ley frente a
“cumplidores y observantes” de la ley que la
había vaciado de la misericordia entrañable
que Dios la inspiró en su origen. Traigo aquí es-
te preámbulo con ocasión de algunas tensio-
nes originadas ante el próximo Sínodo de la
Familia. Los enfrentamientos de Jesús con la
ortodoxia judía, sobre el cumplimiento del sá-
bado, siguen vivos. Jesús vino a limpiar el ros-
tro de Dios de doctrinas, liturgias y tradiciones
que ya no daban vida y lo desfiguraban.

En el Sínodo se harán sentir dolorosamente
las tensiones. Las tensiones no son malas; al
Espíritu le gusta agitar las aguas para renovar-
las. Las tensiones son malas cuando las origi-
nan y mantienen otros espíritus. Como era de
esperar, los frentes se van alineando y cerran-
do filas con sus generales en activo.

Obispos, cardenales, teólogos y fieles,
unos con la bandera doctrinal tradicional, y
otros con los clarines de la pastoral que recla-
ma aperturas doctrinales, ya se han cruzado
los primeros partes de acusaciones clarificando
sus respectivas posturas. El cardenal Collin, de
Toronto, se adelantó a blindar puertas y venta-
nas que había abierto el cardenal Kasper para
que entrase un aire nuevo vivificador.

J
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Enrique Ordiales

Mario Melgosa

POR UNA DOCTRINA QUE DA VIDA

La doctrina no puede quedar petrificada. Los prin-
cipios serán los mismos, pero las aplicaciones han
de acompasarse al hombre concreto, caminante,
aquí y ahora, al hombre con rostro: una medicina
buena para combatir una enfermedad puede resul-
tar perniciosa para este enfermo (no existe el en-
fermo sin rostro, como tampoco existe el hombre
abstracto); existe este enfermo, este hombre con-
creto, este separado y vuelto a casar… Y, como el
médico, mantiene la validez de esa medicina, pero
un tratamiento personalizado le obligará a no apli-
cársela a este enfermo.

El principio que ordenaba la observancia del
sábado defendía el valor para el descanso, la salud
y el gozo del hombre; con su aplicación literal llegó
al resultado de negar ese valor que defendía; y la
santificación del sábado llegó a impedir curar al
hombre, y todo esto al dictado de Dios.

Doctrinas y leyes, por su misma naturaleza no
abarcan toda la vida ni en el espacio ni en todas
sus situaciones. Un trasplante de corazón en otro
tiempo podíamos catalogarlo de atentado contra la
vida. Han cambiado tantas cosas que hoy lo mira-
mos como un servicio a la vida: el principio es el
mismo, el quinto mandamiento “no matarás, cuida
la vida”.

Pero el Sínodo no se queda aquí, inamovible, re-
pitiendo su doctrina, sino que se hace caminante,
ofreciendo a las familias la luz de la fe, la alegría
del evangelio. No es un Sínodo para condenar, si-
no para salvar, acompañando al hombre y a las fa-
milias en sus situaciones concretas.

Probado en la historia está
que no siempre han coinci-
dido la doctrina con el
evangelio o las leyes con
la justicia. Por algo se de-
cía que “la letra mata y el
espíritu vivifica”. 
Jesús, nuestro Maestro, no
era un letrado doctrinario.
Hablaba y actuaba para
que el hombre tuviera vida
y vida en abundancia. Y
esto le llevaba a interpre-
tar las leyes en espíritu y
en verdad, con libertad.

ENTRE AMIGOSTengo un amigo con un cáncer que se
sospecha terminal. Siempre lo he tenido
como un gran creyente, pero ahora, para-
dojas de la vida, todo se le vuelve oscuro, y
ya no sabe en qué creer. Es curioso y con-
tradictorio: un creyente de toda de la vida
que, enfrentado a la muerte, duda, mien-
tras que otros muchos que he conocido y
que han presumido de ser ateos o agnósti-
cos, en esa misma situación han vuelto a la
Iglesia y se han puesto a rezar las antiguas
oraciones de su niñez.

No hace mucho, mi amigo me hablaba
de la suerte que tenía yo de seguir creyen-
do, porque así la enfermedad y la muerte
son mucho más llevaderas. También, algu-
nos de los nuevos amigos de senderismo,
de los que os hablaba en el artículo ante-
rior, creen que soy un creyente sin ningún
resquicio de dudas… aunque más de uno,
supongo, pensará que más que creyente,
lo que soy es un crédulo. ¡Qué bueno es
eso de tener amigos con tan buena opinión
sobre ti! Las personas con las que convivo
diariamente, las de casa, conocen bien mis
dudas, debilidades y caídas, y creen a ve-
ces que me dejo querer e incluso que soy
un poco hipócrita haciendo creer que soy lo
que aparento. 

No voy a negar que me dejo querer,
pero no creo que llegue a ser un falso, ni es
falsa humildad reconocer lo lejos que estoy
de ser lo que aparento. Una de las buenas
cosas de la amistad es que de alguna for-
ma te obligan a intentar ser lo bueno que
pareces. Que me tengan por un santo no

es malo, siempre que intente serlo, recono-
ciendo a la vez que no lo soy.

CERTEZAS VISITADAS POR LA DUDA

Mi fe es una mezcla de esperanza y de du-
das, salpicada a veces, y sólo a veces, por
instantes de certezas. Instantes para mí
muy importantes, pues son ellos los que
mantienen viva mi fe, aunque no con la in-
tensidad que quisiera, ni con la que otros
creen que tengo. En esos momentos puedo
decir con el apóstol: «Yo sé de quién me he
fiado» (2Timoteo1,12). Por desgracia, esos
instantes sólo me sirven a mí, no puedo
transmitirlos, ni siquiera razonarlos. Nunca
se me ha aparecido ni Dios ni la Virgen ni
ningún santo… salvo esos de andar por ca-
sa, que haberlos haylos. A veces he escrito
sobre ellos al poco de su muerte, como obi-
tuarios, pero algún día, si me dan permiso,
os hablaré de algunos que están vivitos y
coleando.

Dicho esto, puedo confesar que tengo
miedo al dolor y a la muerte, como supon-
go que lo tendrá todo hijo de vecino. No sé
si santa Teresa sentía continuamente eso
de que «tan alta vida espero que muero
porque no muero», supongo que serían
momentos de éxtasis, que, dicho sea de
paso, yo tampoco he tenido nunca ninguno.
Bueno, lo único que se me ocurre decirle a
la santa es que me espere mucho tiempo,
todo el que haga falta. Mi fe no es un bál-
samo que me libere de ese miedo último y
definitivo, es más bien el encuentro, o el de-
seo del encuentro, con el Amor, y eso si
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pero hombre y animales son prácticamente
iguales. Y sin embargo, yo tengo la impre-
sión de que el hombre, aunque comparta
con los animales toda su estructura física,
química y biológica, es algo más. 

No conozco, por ahora, a ningún ani-
mal, por muy inteligentes que sean algu-
nos, capaz de realizar las maravillas que ha
hecho el hombre. Tengo la impresión de
que la creación, tal y como la conocemos
en la actualidad, ha sido creada para el
hombre. No para que la destruya, sino para
que la administre, la mime y la lleve a buen
puerto. El amor a los animales y el respeto
a toda forma de vida es loable, pero  tiene
sus limitaciones. Toda vida animal se nutre
de otro tipo de vida, que tiene que morir pa-
ra seguir viviendo. Por eso no toda vida es
igual, y sólo la humana es intocable.

LA PERLA PRECIOSA DEL EVANGELIO
Hoy, a mis 71 años, sigo creyendo en el
Dios-Amor, pero he aprendido a prescindir
de dogmas ininteligibles y de normas an-
gustiantes, y a separar el fruto sabroso de
la corteza inservible. Ya no me embrollo
con conceptos y explicaciones complica-
das. Hace tiempo que he descubierto la
frescura del evangelio, la perla preciosa,
el tesoro escondido, el Reino de Dios: Je-
sús, el Amor en su doble vertiente de filia-
ción y fraternidad. No hay nada que bus-
car, sino dejarte simplemente encontrar
por él, seguir su camino, creer en su sue-
ño, crear vida y hacer el bien, para que la
humanidad se acerque y llegue a fundirse
con ese misterio que llamamos Trinidad. 

Sí, hoy creo haber pasado de sufrir por
la fe, a gozar de ella.

76

LA CIENCIA
HA TOMADO EL RELEVO DE DIOS

Muchos han abandonado la fe porque no
podían creer en esa fe infantil, basada en la
ignorancia de los fieles. Ahora es la ciencia
la que ha tomado el relevo de Dios. Tengo
familiares y amigos profesionales de la
ciencia, que me hablan de la dificultad de
creer en Dios hoy. Yo se lo reconozco, pero
les digo que para mí sigue siendo más difí-
cil no creer en él, y que, al menos mi fe, no
se basa ni en milagros ni signos portento-
sos que se oponen a la naturaleza o a la
ciencia. Todo lo contrario, se basa en la mis-
ma ciencia. La realidad que conozco es que
detrás de todo sistema más o menos com-
plejo, desde la rueda a los satélites artificia-
les, han sido diseñados, probados y mejo-
rados por seres inteligentes, por esos que
llamamos seres humanos, los únicos que
conozco que tengan esa capacidad. Y con-
fieso también que no hay sistema más com-
plejo que el de la creación, la vida y su evo-
lución. Sólo un ser más inteligente que
todos los que conozco juntos, puede estar
detrás de toda esa creación. Y a ese ser,
simplemente, el hombre en todas las cultu-
ras le ha llamado Dios.

Una versión posmoderna y tentadora de
Dios es la de considerar que la propia crea-
ción, el universo entero, son el mismo Dios
que se crea a sí mismo y se va construyen-
do, y del que los hombres no somos más
que unas minúsculas células. Es un pante-
ísmo (todo-es-Dios), muy cercano al natura-
lismo de muchos pueblos primitivos, para
quienes Dios es la propia naturaleza y el
hombre no es más que el animal, o conjun-
to de neuronas, más complejo que existe,

puede ayudar para combatir muchos mie-
dos. 

¿ES POSIBLE SEGUIR CREYENDO HOY?
La fe no solo tiene edades, sino también
épocas y culturas. No es lo mismo la fe que
tuvimos de niño, que la de la adolescencia,
la madurez o la vejez. Yo ya estoy en esta
última, y me planteo la pregunta sobre Dios
con toda libertad y crudeza. 

Tampoco es lo mismo la fe de los pri-
meros tiempos del cristianismo, de la me-
dieval, postridentina o la posterior al Vatica-
no II. Ni la fe en una cultura agrícola, mo-
derna, industrial, científica o postmoderna.
Mi fe de niño, en una familia católica, una
España católica y una sociedad agrícola,
era una fe heredada, en la que no cabían
dudas, y en las que Dios mismo se conver-
tía en el paradigma de la realidad: «Como
hay Dios», se decía, para afirmar con ro-
tundidad la veracidad de algo. La Iglesia,
por su parte, era un sistema de poder, que
velaba porque nadie se saliese del redil.
¡Cuánto daño ha hecho y hace a la Iglesia
sus componendas con el poder!

Era una fe basada en la presión am-
biental y el miedo al infierno. Todo era pe-
cado, y el que moría con él, o no había si-
do bautizado (léase el 99% de la población
mundial) iba a un infierno eterno. Era in-
sostenible. ¿Podía el Dios de Jesús, el Pa-
dre del hijo pródigo, o el Espíritu que habi-
ta en nosotros condenar así su propia
creación? No podemos culpar a nadie.
Nuestros padres o los sacerdotes de la
época fueron víctimas de una larga historia
de despropósitos, con la que intentó rom-
per el Vaticano II. 

Decenas de miles de fieles respondieron al llama-
miento por la paz de Francisco en la plaza de San
Pedro. Millones, en las iglesias de todo el mundo,
"asistimos incrédulos a las noticias de Irak, donde
miles de personas, muchos de ellos cristianos, han
sido expulsados de sus casas de forma brutal.
“Niños muertos y asesinados durante la huida, mu-
jeres secuestradas, personas masacradas. Violencia
de todo tipo. Destrucción de casas, de patrimonio
histórico y cultural, de iglesias...
“Todo esto ofende gravemente a Dios y a la huma-
nidad. No se puede promover el odio o hacer la
guerra en nombre de Dios. Pensando en esta situa-
ción, en esta gente, hagamos silencio y recemos” 

El Papa interrumpió sus palabras para invitarnos
a la oración silenciosa:

“Agradezco a todos los que con valentía, están ayu-
dando a estos hermanos y hermanas, y expreso mi
confianza en una eficaz solución política, a nivel lo-
cal e internacional, que pueda acabar este crimen y
restablecer el derecho".
“Para asegurar mi cercanía he nombrado al carde-
nal Fernando Filoni mi enviado personal a Irak, que
mañana partirá desde Roma”. El Papa tuvo tam-
bién un especial recuerdo para las víctimas del con-
flicto en Gaza: "Aunque parece que se ha dado una
tregua, continúa la guerra, con víctimas inocentes,
niños.. que no hace sino empeorar el conflicto en-
tre israelíes y palestinos. 
“Recemos por la paz, danos la paz, Señor, a nues-
tros jóvenes. Haznos artífices de justicia y de paz".
"Recemos también por las víctimas del virus ébola,
y por los que lo están sufriendo" . Finalmente, el pi-
dió a todos los presentes que rezaran por su próxi-
mo viaje a Corea. "Por favor, lo necesito".

Llamada urgente 
a la paz

Domingo, 10 de agosto
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Clemente Sobrado -  Desde Lima

a Pastoral del papa Francisco se nos
presenta como una especie de aire

fresco en la Iglesia. Esto no significa que el
papa Francisco, en su empeño por renovar
la Iglesia, pretenda traicionar la verdad. Él
es el primero en querer fortalecer la verdad
en la Iglesia.

Ha anunciado un Sínodo extraordina-
rio, entre cuyos temas centrales está sin
duda el de la familia. Y entre tantos proble-
mas está el de los divorciados vueltos a ca-
sar. No es que el Papa pretenda ahora ne-
gar la indisolubilidad del matrimonio-sa-
cramento. Pero él mismo ha confesado que
es preciso buscar nuevas soluciones. Diera
la impresión de que algunos ya quieren po-
ner el parche a la herida, para evitar ciertas
confrontaciones. Ha enviado 38 preguntas
al Episcopado del mundo. Preocupados
por el tema nos surgen dos inquietudes: la
primera, ¿será consultado solo el Episco-
pado y no todo el Pueblo de Dios? Porque,
hasta donde sé, el Espíritu actúa en toda la
Iglesia. Necesitamos de alguien que pueda
hacer de filtro de
la verdad y la no
verdad, y estos
serán sin duda
los Obispos. Pe-
ro, ¿será eclesial
no consultar al
Pueblo de Dios?
Y lo segundo que
nos preocupa es

la fuerza con la que queremos defender la
indisolubilidad, cuando en realidad todos
somos testigos de la falta de una verdade-
ra fe para que se dé el sacramento.

¿HAY SACRAMENTO DONDE NO HAY FE?

El tema ya lo planteó Juan Pablo II en la
Familiaris Consortio.  Y con un sentido pa-
ternal dio muchas vueltas para evitar una
respuesta clara. Está bien que acudamos a
la tradición de la Iglesia que afirma la indi-
solubilidad del sacramento del matrimonio.
Pero, ¿será suficiente hacer toda una his-
toria de esta tradición? ¿No tendremos que
situarnos en nuestra realidad?

Gerhard Ludwig Muller, en su extenso
artículo la “Fuerza de la gracia” reconoce
que “el matrimonio como sacramento se
puede entender y vivir solo en el contexto
del misterio de Cristo. Cuando el matrimo-
nio se seculariza o se contempla como una
realidad meramente natural, queda impedi-
do el acceso a su sacramentalidad. El ma-

trimonio sacra-
mental pertenece
al orden de la gra-
cia y, en definitiva,
está integrado en
la comunidad del
amor de Cristo
con su Iglesia.”    

Es decir, ¿hay

matrimonio sacramental donde no existe
una fe suficiente? Los párrocos, que son
los responsables de aceptar a las parejas,
saben que una gran parte de los que piden
ser casados, no tienen fe. No han pisado la
iglesia desde su Primera Comunión, no fre-
cuentan la iglesia desde un montón de
años, no practican su fe durante años. ¿Po-
demos decir que ahí hay fe suficiente para
que se dé el sacramento, si pasada la bo-
da no regresan a la iglesia hasta Dios sabe
cuándo?

Y, sin embargo, la Iglesia los casa. Una
Iglesia muy fácil y comprensiva para casar.
Pero luego, una Iglesia estricta cuando di-
cho matrimonio no funciona. Tanta petición
de nulidad, ¿no es como una especie de
sanatorio donde la Iglesia quiere corregir lo
que un día hizo mal? Los divorcios de quie-
nes dicen estar casados sacramentalmen-
te, ¿serán todos culpa de los esposos o no
tendrá su parte de culpa la misma Iglesia?

Y todos sabemos que la facilidad con
la que la Iglesia casa no es la misma que la
de los tribunales eclesiásticos. Y que no to-
dos tienen la capacidad económica para
acudir a dichos tribunales.

¿CAPACIDAD PARA CASARSE?

Decimos alegremente que los divorciados
vueltos a casar no tienen capacidad espiri-
tual para confesarse ni para comulgar. Y la

pregunta es clara: ¿y han tenido capacidad
de fe para casarse? Pues la misma fe que
se requiere para comulgar se requiere tam-
bién para el sacramento del matrimonio.
Pensamos que la misma dificultad que tie-
nen para acercarse al sacramento de la
Eucaristía, la tenían igualmente para con-
traer matrimonio. Por eso, la Iglesia que los
casó tan fácilmente, tiene el deber y la obli-
gación de buscarles ahora una solución
real. Está bien con decir que “siguen sien-
do Iglesia” y “que los pastores sepan hacer
un discernimiento” y que la comunidad los
atienda y acoja. Pero no decimos cómo ni
en qué y para qué. 

No estamos en contra de la indisolubi-
lidad. Pero sí estamos preocupados de una
Iglesia que hace mal las cosas y luego es
tan estricta en dar soluciones. No disculpo
a estas parejas de su responsabilidad de
arriesgarse a unirse con un sacramento en
el cual  no creen realmente, sino que priva
la costumbre o la solemnidad de la fiesta.
Pero tampoco disculpo a la Iglesia de la fa-
cilidad con la que casa. ¿Existe el mismo
rigor para casar que luego para declarar
nulos o simplemente dejarlos colgados con
la conciencia de una validez que nunca
existió?

No sé a qué conclusiones llegará el Sí-
nodo. Pero solicitaría que use la misma
medida para casar que luego usa para de-
clarar la nulidad. Que con la misma medida
con que niega la eucaristía la utilice para
celebrar el sacramento del matrimonio.

L

rEspuEsta
a lO quE hacEmOs mal
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Columnas

Uno de los elementos más perniciosos
para quebrar la alegría de la vida es la ca-
rencia de motivaciones. La carencia de
motivaciones es como un vehículo que va
con las ruedas desinfladas, sin aire: ¡a esta
persona le falta aire! 

Cuando vemos a una persona arras-
trando perezosamente los pies o los estu-
dios o el trabajo, mala cosa es, porque le
falta aire, aliento. El cansancio, antes que
a los pies, se le hace presente a uno en la
respiración fatigosa, y más en las cuestas,
hasta impedirnos la ascensión al monte o a
un cuarto piso.

A inflar las ruedas, a hinchar los pul-
mones, a ejercicios que oxigenen nuestro
cerebro y enriquezcan nuestra sangre: “Pa-
rece que no tiene aliento, que no tiene
sangre”.

La sangre es otra comparación para
decir de nuestro coraje o desaliento. Aquí
apunto yo a las motivaciones reparadoras
de la pérdida del sentido de la vida y de
otros desalientos. Si jugamos con las pala-
bras, aire dice vida y aliento, como motor
dice a motor y movimiento.
La calidad de los motivos da la calidad del
motor. No olvidemos que el carro es tirado
desde fuera por mulos o caballos; el auto-
móvil, desde dentro. Vale decir que las per-
sonas-personas, se mueven desde dentro;
con libertad; las personas marionetas, al
viento que sopla, al dictado de las modas y
dictadores de turno. Hay motivos que envi-
lecen y motivos que ennoblecen. 

Los motivos varían tanto como las perso-
nas, como los gustos o las preferencias o
los intereses. Todos los motivos son razo-
nables, comportan una lógica (su lógica):
hasta matar o arruinar una empresa de la
competencia guarda o esconde sus moti-
vos. ¿No lo contemplan ustedes en los plei-
tos familiares, vecinales o internacionales?
El mafioso también tiene sus razones para
matar; el niño patalea también por algún
motivo; una nación también nos ofrece sus
razones para enviar sus misiles a otra. Solo
algún descerebrado, momentáneo o cróni-
co, mata sin motivo.

En el motivo siempre aparece alguna
ganancia y pérdida, por eso resulta sabia la
máxima que nos advierte la necesidad de
distinguirlos para no confundirnos, que bien
pudiera ocurrirnos que por un capricho de
ahora se me pasara el tiempo de la siem-
bra y me quede sin cosecha. O, como dice
el refrán: “Noches alegres, mañanas tris-
tes”.

El motivo va parejo con los valores.
Los valores dicen relación con lo valioso.
Aquí irrumpe lo subjetivo. Lo que para uno
es un horror, para otro es una oportunidad.
Hay valores que crean futuro y valores que
pasan como sombras, valores estables y
otros para usar y tirar. Los ejemplos puede
encontrarlos fácilmente cada uno en su pro-
pia historia y alrededores: hay valores que
se integran en la persona y la enriquecen, y
otros aparentes que la desintegran. Valores
de verdad y de quincalla.

EL BAILE DE LOS MOTIVOSMOTIVARSE

Todo el mundo entiende qué es un valor.
Lo que sirve, vale. Por eso la pregunta nos
llega espontánea a la boca: “¿y esto, para
qué sirve?”; o en forma más interesada,
“¿para qué me sirve a mí?

Aquí nos vendría bien hacernos con
un muestrario de valores, porque no todo lo
que me vale vale o es valioso, que “no todo
lo que reluce es oro”. Pero si a uno le vale,
es un valor para él. A un burro le vale y sir-
ve más un fardo de hierba que un diamante
a su amo, ¿no? 

Pasemos al muestrario: para el ser hu-
mano siempre han existido cosas valiosas:
el bien, la verdad, la belleza, la felicidad, la
virtud. Sin embargo, el criterio para darles
valor ha variado a través de los tiempos y
las modas. Se puede valorar de acuerdo
con criterios objetivos, estéticos, esquemas
sociales, costumbres, principios éticos o, en
otros términos, por el costo, la utilidad, el
bienestar, el placer, el prestigio... 
VALORES:
• Morales: perfeccionan al hombre en sí 
mismo, en su esencia como persona. 

• Sociales: perfeccionan al hombre en su
relación con los demás. 

• Intelectuales: perfeccionan al hombre en
su aspecto, razón, inteligencia, memoria,
arte.

• Técnicos: perfeccionan al hombre con me-
jores condiciones de vida.  

• Vitales: perfeccionan al hombre en su as-
pecto fisiológico. Por ejemplo: agilidad,
fuerza, salud, deporte, placer, ejercicio.

EL ESPEJOVALORES, ¿PARA QUÉ?

Los valores son innumerables, como los
talentos a desarrollar para disfrutar de ellos
personal y socialmente. Todos tenemos
más talentos de los creemos tener. Hay va-
lores que afectan más a las raíces de las
personas y otros a la piel. Requieren vigi-
lancia para que no desaparezcan, y ejerci-
cio para convertirse en hábitos de conduc-
ta. Salvo algún descerebrado, no vigilamos
ni cuidamos lo mismo el corazón que el
moreno del cutis. 

Vayan a vuelo una serie de valores, para
que cada uno se mire en ellos como en un
espejo; y, si tiene tiempo y humor, ordene
su cabeza y sus costumbres, y disfrútelos.
• Felicidad. Alegría. Valor. Conciencia.
Amistad. Sabiduría. Autoconocimiento. Se-
renidad. Generosidad y espíritu de servicio.
Gratitud. Objetividad y justicia. Sinceridad.
Libertad. Perseverancia. Solidaridad. Hu-
mor y risa. Trabajo. Ánimo emprendedor.
Tolerancia. Respeto. Esfuerzo. Sueño per-
sonal. Trabajo en equipo. Discernimiento.
Saber estar solos. Interiorización. Resis-
tencia. Saber perder. Ternura. Aceptación...

Podemos descubrir los antivalores en sus
contrarios; pero para facilitar el juego va
otro puñado al vuelo con nombre propio:  
• Inconsciencia. Envidia. Estrés agobiante.
Pereza. Dependencia esclavizante. Mal ca-
rácter. Pesimismo. Intolerancia. Falsedad.
Egoísmo. Dureza injusta. Quejarse por ni-
miedades. Cobardía. Dar la espalda a los
amigos. Ignorancia. Ansiedad. Indecisión...

Mario M.
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Manzanas que caen lejos del árbol

A menudo nos sentimos orgullosos de lo
diferentes que somos de nuestros pa-

dres, y sin embargo nos produce gran ma-
lestar que nuestros hijos sean diferentes a
nosotros. Paradojas de la vida. 

Tener hijos nos proporciona inmortali-
dad, seguimos viviendo a través de ellos.
Tener hijos sanos y queridos es muy gratifi-
cante; en cambio el fracaso como padres o
el rechazo hacia nuestros hijos nos pesa
como una losa. La anormalidad, la discapa-
cidad o la diferencia suelen provocar mayor
temor entre las personas que las ven que
entre las que las tienen.

El afán de los padres por normalizar la
excepción suele provocar un gran coste
psicológico a padres e hijos. Las manzanas
no caen lejos del árbol. 
Aquellos niños que se parecen a sus
progenitores nos producen satisfac-
ción y orgullo, pero los niños diferen-
tes son punto y aparte. Hay padres y fa-
milias que aprenden a tolerar, aceptar y
querer a sus hijos que no son como
ellos imaginaban que iban a ser, hijos
sordos, ciegos, con síndromes y enfer-
medades raras... 

Tener hijos con excepciones a menudo
exagera las tendencias de los padres:
aquellos que tienden a ser buenos padres
se convierten en padres excelentes; y los
que tienden a ser malos padres llegan a ser
unos padres desastrosos. 

Las primeras experiencias con nues-

tros hijos y las primeras interacciones con
ellos van a determinar la forma en que ellos
se verán a sí mismos. Las experiencias con
la diferencia cambian a los padres. Los pa-
dres tendemos a considerar la anomalía
como enfermedad, hasta que con el tiem-
po, el amor y la costumbre nos capacitan
para sobrellevar la realidad. 

EL AMOR MAGNIFICA ESE AGOBIO,
NOS ENGRANDECE

Nuestra manera de ser felices es la mejor
de todas, porque es la nuestra. Nuestra paz
interior depende también de la paz de
nuestro entorno. No hay contradicción en-
tre querer a alguien diferente y sentirse
agobiado por ello, el amor magnifica ese
agobio. Los que quieren a sus hijos no de-
berían avergonzarse por sentirse agobia-
dos ni tampoco sentir vergüenza por imagi-
narse otro tipo de vida donde no exista esa
diferencia. 
Es más fácil que los padres acepten un
síndrome o una discapacidad atribuida
a la naturaleza, que aquellos que se
atribuyen a la educación o a las pautas
de crianza.

Con la naturaleza, el sentimiento de
culpa es menor al estar provocado por ra-
zones que escapan a nuestro control. Cui-
dar de nuestros hijos con necesidades es-
peciales hace que la edad biológica se
adelante a la cronológica, según algunos
estudios. Sin embargo, no hay un acuerdo
unánime entre los investigadores.

Otros estudios dicen que los padres con
hijos que tienen necesidades especiales se
arreglan en la vida tan bien como la mayo-
ría de padres de hijos sanos (normales);
que el hecho de tener un hijo especial les
había acercado a sus parejas, les había uni-
do a sus familias y amigos y les había en-
señado cuáles eran las cosas importantes
de la vida. Existen muchos datos que nos
muestran que estos padres de niños con
necesidades especiales, han incrementado
su capacidad de empatía. 

Enfrentarse al cuidado de un hijo con pro-
blemas, les ha hecho crecer como personas
y les ha llevado a amar a su hijo más que si
estaría sano. Todos los estudios coinciden
en que el hecho de tener un hijo diferente
había aumentado su compasión hacia los
demás. 

En igualdad de condiciones los hijos
de madres optimistas habían desarrollado
más habilidades que los de madres pesi-
mistas. Miguel de Unamuno decía: "No sue-
len ser nuestras ideas lo que nos hacen op-
timistas o pesimistas, sino que es nuestro
optimismo o pesimismo el que origina nues-
tras ideas. Tenemos que tomar nuestro de-
sastre y encontrar nosotros mismos su
mensaje”.

Como muy bien dice Francisco de Asís, 
“Señor, concédeme el valor para cambiar  lo
que hay que cambiar, la serenidad para
aceptar las cosas que no puedo cambiar y
la sabiduría para reconocer la diferencia”. 

Hijos especiales para padres especiales

Gracias, porque me decíais ¡no! Yo no lo
entendía; o sí lo entendía, pero me daba
rabia que me negarais algo. A veces tanta,
que estaba sosteniendo con vosotros el
pulso de un enfado que, entre venganza y
rabia, me duraba todo el día y más.

¿Por qué a mis amigos les decían sí y
a mí no? Decir entre los amigos que a mí
me habían dicho NO en casa era como
confesar una derrota, para mí con sabor a
humillación, a dependencia de mis padres,
que no me permitían crecer.

Hoy, con mis veinticuatro años os digo:
¡gracias! A veces, un “SÍ” es un “NO”: el sí
de unos padres a su hijo para que les de-
jen en paz, para compensar unos vacíos
que delatan una especie de abandono a
contradecirles o a perder a los hijos. Y hay
un NO que es un SÍ a la vida, a la honra-
dez, a la conciencia, a la fidelidad, a forta-
lecer mi carácter, a valorar las cosas y la
palabra dada, a hacerme un hombre.

Gracias por enseñarme a decir NO, a
decirme NO a mí mismo y a los demás. A
ser libre, a pensar dos y tres veces las co-
sas. A resistir para no dejarme llevar por lo
que “se lleva”, a ser yo mismo. 

Hoy sé que la poda es un servicio inte-
ligente que se toma el hortelano a favor de
la vida y frutos de su huerta.

Aprender a decir 
y decirse ¡NO!
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e de confesar que mi última
semana ha sido terrible: tres
funerales a los que he asisti-

do para despedir a otras tantas
mujeres próximas a mi entorno. To-
das ellas superaban los 90 años.
Tenían en común el espíritu de sa-
crificio que siempre demostraron
para con los demás y el haber de-
jado este mundo aparentemente
sin sufrimiento. De noche, dur-
miendo, como si fuera una vela a la
que alguien sopla y se apaga. A la
salida de los funerales los clásicos
acercamientos a la familia y los co-
mentarios puntuales de cómo fue-
ron los decesos. “Perfectamente
de cabeza, aunque con problemas
de locomoción”, ha sido el común
parte familiar.

La más longeva de todas ha si-
do Rosario, la madre de mi compa-
ñero y amigo Ernesto. Le han falta-
do cuarenta y un días para ser
centenaria. Como las demás, se ha
ido dejando una estela de simpatía
no sólo entre sus hijos, nietos y biz-
nietos a los que adoraba, sino por
el encanto con que siempre trataba
a todos. Tanto a Rosario como a

H las demás les tocó bregar duro du-
rante la guerra y la posguerra inci-
vil –“Tan repugnante es un campo
de batalla como otro”, se decía en
la película “El árbol de la vida”-,
épocas muy difíciles en las que las
bajas definitivas por uno u otro mo-
tivo y la hambruna hicieron estra-
gos. Rosario, como me comentaba
Ernesto, a veces justificaba la au-
sencia de su plato sobre la mesa
con la mentira piadosa de su falta
de apetito. Como otras muchas
madres en semejantes circunstan-
cias que incurrían en el mismo co-
mentario porque había que sacar a
la familia adelante. Y esta buena
mujer nos ha dejado tras una vejez
tranquila y serena, con la plena
conciencia que te permite una ca-
beza en perfectas condiciones, sa-
biendo que estás agotando los últi-
mos cartuchos y sin dar guerra en
tu entorno. Una noche se acostó y
dulcemente nos dejó.

El caso de Rosario es semejan-
te al de las otras dos compañeras
en el trance final: mujeres valero-
sas que se sacrificaron por los su-
yos y que fueron premiadas con

largas vidas en condiciones satis-
factorias, aunque no sin el temor
hasta el último momento a la enfer-
medad de Alzheimer. “Lo importan-
te es tener la cabeza bien”, se sue-
le decir en estos casos mientras
disimuladamente se cruzan los de-
dos pensando en esa dolencia. To-
dos sabemos que, con el paso del
tiempo, dependemos de médicos,
pastillas, colesterol, etc., pero to-
dos tememos a esa terrible enfer-
medad.

Tengo una amiga entrañable,
Mirentxu, que es una bendición.
Peina ya noventa y tantos tacos.
Sus hijos, nietos y biznietos le dan
savia nueva cada vez que la visi-
tan. Desde hace muy pocos está
en una silla de ruedas porque le fa-
llan las piernas y teme una caída
que le resultaría fatal a su edad.
Posee una memoria envidiable y te
habla de acontecimientos que vivió
allá por los años 30 ó 40 con una
precisión tal que en más de una
ocasión me han llevado a compro-
bar si las fechas que me suelta son
correctas, como así ha sido para
mi asombro. “Pero ando muy mal”
se me queja. En plan de guasa, pa-
ra quitar hierro al asunto, bromeo
diciéndole que jamás se me ocurri-
ría pedirle que dé pasos de ballet. 

Estos días ha leído en el perió-
dico que en breve se va a poder
determinar si en un futuro vas a te-
ner Alzheimer o no. Mirentxu, con
la gracia que le caracteriza, me di-
ce: “¡Pues vaya gracia! Si el análi-
sis es negativo muy bien, pero si
es positivo vas a tener tres años
más de sufrimiento esperando a la
maldita enfermedad. Lo que se ne-
cesita es que inventen una medici-
na que lo evite y cure”. 

¡Qué mujer! Creo que todas las
que sobrevivieron a la guerra están
hechas de una madera especial.
Parece que sobrevivir a aquella
época las ha hecho inmunes a
otras, difíciles también, pero sin
comparación posible. Constituyen
una generación especial y, desgra-
ciadamente, cada vez quedan me-
nos. 
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Estamos de fiesta
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sí comienza un canto que se prodiga con frecuencia: Estamos de fiesta con Jesús. Pue-
de ser la mejor definición de la celebración eucarística. A menudo los textos que se pien-
san para los niños resultan los más inteligibles para los mayores. Así sucede con las ple-

garias eucarísticas para niños que, de modo sencillo, destacan lo esencial de la verdad
eucarística. Se mueven entre la invocación directa al Padre que nos da a Jesús y la atención de-
licada y comprometida a los hijos de Dios que hacen suya la entrega del Señor por toda la hu-
manidad.

En la Plegaria II para misas con niños, se suman motivos varios para el agradeci-
miento y la alabanza: Tú nos amas tanto que has hecho para  nosotros este mundo inmenso y
maravilloso… nos amas tanto que nos das a tu Hijo Jesús para que él nos acompañe hasta
ti… nos amas tanto que nos reúnes como hijos de una misma familia.

De aquí surge gozosa y espontánea la respuesta de niños y mayores: ¡Gloria a ti, Se-
ñor, que nos amas! y que culmina cantando el Santo.

Avanzando luego hacia la consagración se presenta a Jesús como amigo de los niños
y de los pobres y como el que arranca de nuestros corazones el mal que nos impide ser amigos
y el odio que no nos deja ser felices. Y es que la amistad y la alegría son deseos profundos y
necesidades secretas de chicos y grandes.

Las mismas palabras de la consagración quedan ambientadas en su propio contexto,
liberadas de cualquier cosificación o recitación rutinaria: El mismo Jesús, poco antes de morir,
nos dio la prueba de tu amor…

En el memorial y ofrenda que siguen a la consagración queda expresado el profundo sentido de
la muerte y resurrección de Jesús: Él se ha puesto en nuestras manos para que te lo ofrezcamos
como sacrificio nuestro y junto con él nos ofrezcamos a ti.

Entre las intercesiones hay una especialmente tierna y que invita a una revisión de vi-
da: No te olvides de las personas que amamos ni de aquellas que debiéramos querer más. Y to-
do esto con una última finalidad, que no en vano la Eucaristía es a la vez memorial y profecía:
Para celebrar en tu reino la gran fiesta del cielo. Entonces, todos los amigos de Jesús podremos
cantarte sin fin. Y sin prisas, claro.

Las respuestas y aclamaciones frecuentes de la asamblea se encargan de quebrar la
monotonía que tan poco favorece la participación gozosa. Queda sólo que quien proclama la Ple-
garia eucarística lo haga en cuerpo y alma, que llegue al ojo, al oído y al corazón.

Estamos de fiesta con Jesús, estamos sentados a su mesa y es Cristo quien va a ser-
vir. Por eso, cuando la alegría de la fiesta no asoma en nuestras celebraciones, sabemos que al-
go muy importante le falta a la misa para que esté al gusto de Jesús.    

A

L SÍNODO EXTRAORDINARIO DE OBISPOS
SOBRE LA FAMILIA convocado por el papa
Francisco bajo el lema «Los desafíos

pastorales de la familia en el contexto de la
evangelización», se desarrollará en la Ciu-
dad del Vaticano entre el 5 y el 19 de octu-
bre de 2014. 

El carácter de extraordinario fue el
resultado de la primera ronda de reuniones
del papa Francisco con el Consejo de Car-
denales, conocido como el «grupo de los
8», realizada en el Vaticano del 1 al 3 de
octubre de 2013. Cuando aún no se cono-
cía si sería un sínodo ordinario o extraordi-
nario, el Papa había hecho referencia a un
tema urgente de carácter antropológico: La
familia a la luz del Evangelio, señalando
que la pastoral familiar y matrimonial esta-
rán al orden del día de la actividad de la
Iglesia en los próximos tiempos.

EL SÍNODO SE DESARROLLA
EN DOS ETAPAS

La primera etapa para “centrar el tema y
recoger testimonios y propuestas de los
obispos para anunciar y vivir el Evangelio

con credibilidad para la familia»; la segun-
da para 2015, cuyo objetivo es «dar las lí-
neas operativas para la pastoral de la per-
sona humana y de la familia».

EL NUEVO ESPÍRITU DE ESTE SÍNODO
Bruno Forte, secretario especial de la
asamblea, trazó una relación iluminadora
entre este sínodo extraordinario y el Con-
cilio Vaticano II: el enfoque para abordar
los desafíos de la vida familiar en la actua-
lidad sería el mismo que Juan XXIII anota-
ba en su diario poco antes de la apertura
del concilio: «Mirar todo a la luz del minis-
terio pastoral, es decir, vidas que salvar y
que reconstruir». 
No se trata, en definitiva, de debatir
asuntos de doctrina, por otra parte ex-
plicadas ya por el Magisterio también
reciente. La invitación que deriva para
toda la Iglesia es escuchar los proble-
mas y expectativas que están viviendo
hoy en día tantas familias, mostrarse
cerca de ellas y ofrecerles de forma
creíble la misericordia de Dios y la be-
lleza de la respuesta a su llamada.

E

Sínodo extraordinario 
de Obispos 

sobre la Familia
Roma, del 5 al 19 de octubre

Mario Melgosa



1918

Obispos, señalara la importancia de otorgar
un nuevo enfoque al tema del acceso a los
sacramentos por parte de los divorciados
vueltos a casar: 
“El magisterio no está enyesado; es la
doctrina acompañando al pueblo. Hay
una constante profundización y hay apli-
caciones para casos diferentes. La Igle-
sia debe saber encontrar la aplicación de
la doctrina en el caso concreto de las per-
sonas. Este enfoque no debe hacer su-
poner inmediatamente conclusiones ge-
nerales, normas para todos. Debemos
partir de los casos concretos. Y desde allí
se puede incluso desarrollar una nueva
manera para poder considerar la doctri-
na. En el fondo, ni siquiera con las decla-
raciones de nulidad matrimonial interveni-
mos caso por caso. La pastoral es esto,
no es un esquema”.

EL PRIMER BORRADOR
Y RESPUESTAS AL CUESTIONARIO

Presidido por el papa Francisco, el Conse-
jo Ordinario del Sínodo de Obispos se reu-
nió el 13 y 14 de mayo de 2014 a fin de
«analizar el primer borrador del INSTRUMEN-
TUM LABORIS en vista al Sínodo. El Instru-
mentum laboris es un documento base cu-
ya redacción se abonó con las respuestas
al cuestionario que la secretaría del Sínodo
remitió a todas las diócesis. 

En junio de 2014 se dio a conocer un
documento, que incluyó el análisis de los
resultados del cuestionario que permitía co-
nocer las opiniones de los católicos. 

Frisinga que reunió a los obispos bávaros
«el prefecto de la Congregación para la
Doctrina de la Fe no puede acabar con la
discusión».

Explicó también que un enorme núme-
ro de fieles no puede comprender por qué
«una segunda unión no sea aceptada por la
Iglesia». Consideró que era inadecuado ha-
blar sobre el divorcio simplemente como un
«fracaso moral» y recordó la voluntad de
Roma de que se realice una discusión am-
plia en toda la Iglesia en vista de la prepa-
ración del Sínodo. 

LA VOZ DEL PAPA FRANCISCO
El papa Francisco, en la plaza de San Pe-
dro, el 27 de noviembre de 2013, al día si-
guiente de la publicación de su exhortación
apostólica “La alegría del Evangelio” reavi-
vaba la cuestión:

“La eucaristía, si bien constituye la ple-
nitud de la vida sacramental, no es un pre-
mio para los perfectos, sino un generoso
remedio y un alimento para los débiles. Es-
tas convicciones también tienen conse-
cuencias pastorales que estamos llamados
a considerar con prudencia y audacia. A
menudo nos comportamos como controla-
dores de la gracia y no como facilitadores.
Pero la Iglesia no es una aduana, es la ca-
sa paterna donde hay lugar para cada uno
con su vida a cuestas” n.47.

La difusión de la exhortación apostóli-
ca papal fue ocasión para que Lorenzo Bal-
disseri, secretario general del Sínodo de

que no se trataba de un «sondeo», ni de un
«referéndum», sino de «la voluntad de co-
nocer directamente cuál es la experiencia
de las personas, no solo individual sino
también de grupo, para reunir datos esta-
dísticos, reflexiones, elaboraciones». Así,
los obispos del Sínodo sabrán cuál es el
pulso de la situación sin tener que recurrir
a libros o estudios sociológicos. “Nuestro
cuestionario es mucho más que un estudio
sociológico. Es una reflexión eclesial y es-
piritual. Y las preguntas son abiertas...”

Este cuestionario preparatorio com-
pleto se difundió rápidamente a través de la
web de la Santa Sede (en alemán, árabe,
español, francés, inglés, italiano y portu-
gués), y de diferentes medios y redes de
comunicación.

AVISO A NAVEGANTES

A los 20 días del anuncio del Sínodo, el
prefecto de la Congregación para la Doctri-
na de la Fe, arzobispo Gerhard Ludwig Mü-
ller, publicó en la edición del 23 de octubre
de 2013 de L'Osservatore Romano un artí-
culo titulado “La fuerza de la gracia” sobre
la doctrina de la indisolubilidad del matri-
monio y otras cuestiones para marcar las lí-
neas rojas que no se pueden traspasar.
Entre diversos puntos, el texto cancelaba
de forma drástica la práctica vigente en las
Iglesias ortodoxas sobre la posibilidad de
una bendición de las segundas nupcias
tras un recorrido penitencial para el cónyu-
ge que fue abandonado. 

En respuesta, el cardenal Reinhard
Marx, arzobispo de Múnich y Frisinga y
miembro del Consejo de Cardenales cono-
cido como «grupo de los ocho», advirtió en
el marco de la Conferencia Episcopal de

PARTICIPANTES
En el sínodo extraordinario de 2014 parti-
cipan los presidentes de las Iglesias de
Oriente, así como los de las Conferencias
Episcopales y quienes presiden los diferen-
tes dicasterios de la Curia romana. En el sí-
nodo de 2015, que será su continuación,
tendrá una integración será mucho más
plena ya que participarán varios obispos
elegidos en representación de cada país.

EL CUESTIONARIO PREPARATORIO

La secretaría del Sínodo de Obispos, pre-
sidida por Lorenzo Baldisseri, envió un
cuestionario a las conferencias episcopales
de todo el mundo a mediados de octubre
de 2013. La finalidad fue preparar un docu-
mento que sirviera de introducción al deba-
te de los obispos. 

El interrogatorio lleva adjunto un docu-
mento tendente a «buscar líneas operati-
vas para la pastoral de la persona humana
en la familia» y describe las «problemáticas
inéditas» de los últimos años, entre ellas la
difusión de las parejas «de hecho», las
uniones entre personas del mismo sexo «a
las que no pocas veces se consiente la
adopción de hijos», los matrimonios mixtos
o interreligiosos, la familia monoparental, la
difusión del fenómeno del «alquiler de vien-
tres» y «el debilitamiento o abandono de la
fe» en el sacramento del matrimonio y en el
«poder terapéutico» de la confesión. 

También detalla los fundamentos bíbli-
cos y el magisterio de la Iglesia sobre el
matrimonio y la familia, y llama a las confe-
rencias episcopales a una «urgente» aten-
ción de estos problemas.

El propio arzobispo Baldisseri señaló

Existen hoy muchas visiones de la relación entre doctrina y pastoral, que se pueden re-
sumir, a grandes rasgos, en dos. Para una, la pastoral depende de la doctrina (teología
de la pastoral); para la otra, la pastoral es una sola cosa con la doctrina, o incluso viene
antes (teología pastoral). El magisterio ha aclarado siempre que la versión correcta es la
primera. Pero la praxis teológica que prevalece es ya desde hace tiempo la segunda.

Estas dos visiones estarán en competición también en el próximo Sínodo.
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nente» para las parejas en Europa y Améri-
ca del Norte. «La convivencia y las uniones
de hecho son un síntoma del hecho de que
los jóvenes tienden a prolongar su adoles-
cencia y considerar el matrimonio demasia-
do difícil y, por lo tanto, temen embarcarse
en una aventura considerada demasiado
grande para ellos».

• El tema del divorcio y las segundas nupcias
ocupó una de las secciones más largas. El
documento señaló en repetidas oportunida-
des cómo los informes de las conferencias
episcopales mencionan el dolor y sufrimien-
to a nivel mundial de los divorciados católi-
cos vueltos a casar que desean recibir el
sacramento de la eucaristía. «Algunos
miembros de la Iglesia son conscientes de
estar en una situación irregular, sufriendo el
hecho de que están inhabilitados para reci-
bir los sacramentos». «Muchos se sienten
frustrados y marginados. Algunos se pre-
guntan por qué otros pecados pueden ser
perdonados y no el de ellos».

• Sobre el tema del matrimonio de personas
del mismo sexo, el documento señaló que
cada Conferencia Episcopal expresó su
oposición a «redefinir» el matrimonio. Algu-
nas respuestas «recomiendan no utilizar
términos tales como "gay", "lesbiana" u "ho-
mosexual" para definir la identidad de una
persona».

• El documento dedicó varias páginas al tema
de la anticoncepción, a veces defendiendo
las posturas de la encíclica Humanae vitae
de Pablo VI, y señalando el desconocimien-
to de muchos de los aspectos positivos de
la enseñanza de aquel pontífice.

Una de las respuestas más llamativas fue
que los fieles se resistían a la doctrina de la
Iglesia sobre «el control de la natalidad, el
divorcio y las nuevas nupcias, la homose-
xualidad, las relaciones prematrimoniales o
la fecundación in vitro».

• Otra de las conclusiones fue que los fieles
católicos estaban de acuerdo con el papa
Bergoglio cuando expresó respecto de los
homosexuales: «¿Quién soy para juzgar?»,
con lo que los católicos encuestados abo-
gaban para que los homosexuales fueran
tratados con respeto y delicadeza, evitando
«todo signo de discriminación injusta».

• Una «situación crítica» dentro de la vida fa-
miliar católica es el aborto. 

• Muchas conferencias episcopales de todo
el mundo dijeron que estaban «muy preo-
cupadas» por el tema. «En muchos aspec-
tos, la sociedad actual parece promover
una cultura de muerte con respecto a los no
nacidos y manifestar una cultura de la indi-
ferencia al enfocar la vida en general». «Mu-
chas respuestas también enfatizan que la
mentalidad anticonceptiva tiene un impacto
negativo en las relaciones familiares».

• El documento presinodal también abordó lo
que denominó un «antitestimonio» a los va-
lores familiares desde el interior de la Igle-
sia, especialmente a causa de la crisis con-
tinua por los abusos sexuales del clero y
por algunos clérigos que viven con un «lu-
joso estilo de vida». 

• El documento también abordó específica-
mente la cohabitación, diciendo que se ha
convertido en una «forma de vida perma-

Respuestas a la encuesta y conclusiones

En el Sínodo se harán sentir dolorosamente las tensiones. 
Las tensiones no son malas: el Espíritu agita las aguas para vivificarlas. 

Las tensiones son malas cuando las agitan otros espíritus.

ac
om
pa
ña
nd
o
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acompañando

Jesús Prieto

Los prismáticos de Juan XXIII

uentan que el pastor anglicano Douglas Walstall visitó en cierta ocasión al papa
Juan XXIII y esperaba mantener con él una “profunda” conversación ecuménica.
Pero se encontró con que el pontífice de lo que tenía ganas era simplemente de

“charlar”, y a los pocos minutos le confesó que allí, en el Vaticano, “se aburría un poco”, so-
bre todo por las tardes. Las mañanas se las llenaban las audiencias. Pero muchas tardes no
sabía muy bien qué hacer. “Allá en Venecia -confesaba el Papa- siempre tenía bastantes co-
sas pendientes o me iba a pasear. Aquí, la mayoría de los asuntos ya me los traen resuel-
tos los cardenales y yo sólo tengo que firmar. Y en cuanto a pasear, casi no me dejan. O ten-
go que salir con todo un cortejo que pone en vilo a toda la ciudad. ¿Sabe entonces lo que
hago? Tomo estos prismáticos -señaló los que tenía sobre la mesa- y me pongo a ver des-
de la ventana, una por una, todas las cúpulas de las iglesias de Roma. Pienso que alrede-
dor de cada iglesia hay gente que es feliz y otra que sufre: ancianos solos y parejas de jó-
venes alegres. También gente amarga o pisoteada. Entonces me pongo a pensar en ellos y
pido a Dios que bendiga su felicidad o consuele su dolor.”

El pastor Walstall salió seguro de haber recibido la mejor lección ecuménica imagi-
nable, porque acababa de descubrir lo que es una vida dedicada al amor.

Tal vez alguien pensará que las palabras del Papa eran una simple boutade, porque sin du-
da un Papa tiene mil tareas más importantes -¡con toda la Iglesia sobre los hombros!- que
mirar cúpulas con unos prismáticos. Pero, díganme, ¿hay para un Papa algo más importan-
te que dedicarse a amar, a pensar y rezar por los queridos desconocidos?

Porque amar a los conocidos es, en definitiva, algo relativamente fácil, a poco bue-
na gente que sean. Se les ve, se les conoce, se han convivido o compartido sus esperanzas
o dolores, podemos esperar de ellos el contraprecio de otro amor cuando nosotros lo nece-
sitemos. Pero, ¿cómo amar a los desconocidos? ¿Cómo entender la vida como un perma-
nente ejercicio de amor? ¿Cómo descubrir en las cosas más triviales que, junto a ellas, hay
siempre alguien necesitado de nuestro amor?

Dicen que para hacerse cargo y disfrutar de ese amor tan gratuito hay que hacer
cuatro cosas como las que hacía el Papa bueno:.Dejar sobre la mesa “nuestras” preocupaciones personales, nuestros importantí-

simos papeles;.Asomarnos a la ventana del alma, saliendo de nosotros mismos;.Tomando los prismáticos del amor, que ven más allá que los cortos ojos de nues-
tro egoísmo,.Sabiendo descubrir que en torno a cada cúpula, a cada cosa, hay gente que su-
fre y que es feliz, y que los unos y los otros son nuestros hermanos.

C
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os pasionistas estamos presentes en El
Salvador desde hace casi 60 años (1957)

y hemos intentado caracterizarnos por un
trabajo de evangelización y de compromi-
so en la construcción y mejora de la socie-
dad salvadoreña.

El P. Toño lleva 14 de ellos vividos en El
Salvador. Durante este tiempo, ha desarro-
llado de manera eficaz las tareas que la
Congregación le ha solicitado, a nivel pas-
toral, en la acción social y en las tareas de
responsabilidad interna de la Comunidad
Pasionista.

Fue detenido el 29 de julio (martes)
en San Salvador como parte de una amplia
operación de la Policía y la FGR, que dejó
al menos 127 detenidos. Según las autori-
dades, los restantes detenidos, entre ellos
12 policías, tres jueces y dos fiscales, per-
tenecen a varias estructuras delictivas, sin
relación con el caso del sacerdote.

MAnIfESTAMOS:. Quienes compartimos la vida con él y
por tanto, quienes mejor le podemos cono-
cer, queremos hacer pública la honestidad,
integridad moral y compromiso coherente
del P. Toño en su arriesgado trabajo y en la
vivencia de su vocación pasionista.
El P. Toño tiene nuestro respaldo, reco-
nocimiento y gran valoración del trabajo
que viene realizando desde hace más de

PEDIMOS:. al Gobierno Salvadoreño, que garanti-
ce y establezca los medios oportunos para
que no se vulneren ninguno de los Dere-
chos Constitucionales del P. Toño;. a las estructuras judiciales, para que
se garantice el debido proceso y la total
transparencia en este caso, para que se
mantenga la presunción de inocencia del
acusado en todo momento y para que se
faciliten los adecuados medios de defen-
sión a los que tiene derecho el P. Toño;. a los medios de comunicación, que
eviten la realización de un juicio mediático
de antemano y la criminalización de todos
aquellos que buscan alternativas construc-
tivas a la realidad de violencia que vive el
país y que se alejan de las medidas única-
mente represivas;. Mostramos nuestro reconocimiento y
confianza a los procesos de Justicia en El
Salvador y a los procesos judiciales apega-
dos a Derecho.

------::::------
Tras una larga jornada, el Juzgado espe-
cializado de San Salvador concedió la li-
bertad provisional para el P. Toño y otros
cinco detenidos. Pero, por otras acusacio-
nes de la Fiscalía, Toño seguirá detenido
en una dependencia de la Policía Nacional
Civil (PNC), y no en un centro penal, mien-
tras continúa el proceso en su contra. Su
caso fue trasladado a un tribunal de Santa
Ana, donde comenzó la investigación que
derivó en las acusaciones en su contra.

Pasionistas, 6 de agosto

10 años con el Servicio Social Pasionista
en la construcción de una sociedad salva-
doreña en paz, en la prevención de la vio-
lencia, en la defensa de los Derechos Hu-
manos, en la apuesta por la juventud, en
generar posibilidades de reinserción, en
la promoción laboral, en la promoción de
una cultura de paz y en la construcción de
una sociedad incluyente y de derechos.
Es inmenso y muy positivo el trabajo rea-
lizado y que se sigue realizando.. Nos duele contemplar cómo se está in-

tentando desprestigiar, de una manera im-
placable, tanto a su persona como a su tra-
bajo. Es especialmente doloroso escuchar
y leer a través de los medios de comunica-
ción falsedades, filtraciones interesadas,
existencia de pruebas que no existen.. Manifestamos nuestro rechazo, males-
tar y preocupación por el manejo que se ha
realizado en su detención y acusación:
3La aparatosidad excesiva, totalmente inne-
cesaria, y vulnerando la legítima asesoría ju-
rídica a la que todo acusado tiene derecho.
Durante las primeras horas de su detención,
el P. Toño no tiene acceso a una llamada pa-
ra comunicar su detención, ni se le brinda la
posibilidad de un abogado.
3Es lamentable y preocupante que haya un
esfuerzo intencionado por unir el caso del P.
Toño con todo el megaoperativo de seguridad

realizado en el país (una captura masiva, un
solo expediente, una sola audiencia…) cuan-
do las acusaciones realizadas al P. Toño na-
da tienen que ver con todas las estructuras
delincuenciales del megaoperativo. Esto ha
generado confusión en la información y una
percepción errónea de que el P. Toño forma
parte de todo el entramado delictivo.
3Constatamos que las diversas declaracio-
nes realizadas por distintos funcionarios pú-
blicos, y las realizadas por el Fiscal General
el día 30 de julio de 2014, vulneran el derecho
de presunción de inocencia del P. Toño, pa-
sando a ser un proceso que se desarrolla
desde la presunción de culpabilidad.

Constatamos que se ha mandado un
mensaje muy negativo con la detención del
P. Toño a todas las personas, organizacio-
nes e instituciones que trabajan en la pro-
moción de los Derechos Humanos, la pre-
vención de la violencia y la construcción de
procesos inclusivos de cultura de paz. 
El P. Toño en muchos momentos ha sido
referente de dicho trabajo, colaborando
intensamente con Iglesias de diferentes
confesiones, organizaciones sociales na-
cionales e internacionales, con las institu-
ciones del Estado y de la seguridad del
país y siempre de manera positiva, cons-
tructiva y generosa; y el mensaje que se
ha enviado es de criminalización de cier-
tos procesos de construcción, prevención
y diálogo. 

Lo lamentamos porque esperábamos,
en los cambios que vive el país, signos y
mensajes totalmente diferentes que posibi-
litaran procesos de construcción de la so-
ciedad y de la resolución de los problemas
más profundos de El Salvador.

L

El P. Toño Rodríguez 
López-Tercero, 
pasionista manchego,  
detenido y esperando 
justicia en El Salvador
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Gema Sáez

Tiempo de moras

quel verano tocaba a su fin. Entre-
tanto, la abuela Cari aprovechaba

los últimos días de sol para echar una bue-
na siesta al aire libre, en el patio de su ca-
sa del pueblo. La siesta de la abuela era
siempre al final de la mañana, cuando des-
pués de un madrugón, había conseguido
poner en orden toda su rutina diaria: desa-
yuno de sus nietos, pensar en qué iba a ha-
cer para dar de comer a tanta gente, ir a la
compra y materializar todos sus pensa-
mientos en una rica comida. 

Cuando todo se quedaba tranquilo y
solo tenía que esperar a que todos volvie-
ran de la piscina a la hora de comer, era
cuando se regalaba ese sueñecito al sol,
que lo tenía bien ganado.

Todos lo sabían, pero hacían como
que no se enteraban; para ella hubiera sido
como pillarle en una falta, en un momento
de debilidad. Aparentemente solo estaba
tomando el sol en una hamaca. Pero el
cansancio le podía y sus ojos se cerraban
involuntariamente. Apenas  duraba media
hora, pero le reponía las fuerzas para poder
enfrentarse al resto del día.

Era un gran esfuerzo el que hacía todos
los veranos por mantener la familia unida.
Sus hijos venían cada uno de sus respecti-
vos lugares de residencia; con sus maridos,
con sus parejas, con sus hijos y hasta con

los hijos de las parejas de los hijos. Todo
estaba bien, con tal de que la casa familiar
no perdiera el trajín, los ruidos, los sabores
y los olores de otros tiempos.

A veces venían solos los nietos: sin
padres. Eso se le hacía más duro porque
era una gran responsabilidad la que le con-
fiaban, pues ya no tenía la vitalidad de an-
tes. Cada vez se agobiaba más: con los
horarios, con las peleas entre ellos, con las
comidas, pero no podía decirles que no a
sus hijos. Solo pensar en lo que sus nietos
disfrutaban y en que pronto tal vez dejaran
de querer ir allí con ella, le compensaba. 

Durante el invierno en la ciudad, en la so-
ledad de su casa vacía, su mente se llena-
ba de los recuerdos de un verano más, que
había podido disfrutar con todos sus hijos,
nietos y demás agregados. Los álbumes de
fotos de cada verano le hacían mucha
compañía en las largas tardes de invierno.
En ellos veía cómo crecían año a año sus
nietos, tanto como ella envejecía al mismo
tiempo. Sus hijos sabían que las fotos en
papel le gustaban más que cualquier otro
formato moderno, incluso más que los ví-
deos. 

Cada álbum le contaba incluso las
anécdotas, excursiones y chapuzones de
sus nietos que ella no había podido ver en
directo. No era raro que alguna noche se
durmiera con alguno entre sus manos. Eso
le mantenía viva hasta los siguientes en-
cuentros familiares en Navidad.

Recordaba cómo la gran casona familiar había
sido el feliz escenario de su infancia y de su
adolescencia, de su matrimonio y de su viude-
dad; testigo callado del paso del tiempo. ¡Sí las
piedras hablaran! Allí había jugado con sus
hermanos que ahora ya no estaban; ni tampo-
co sus padres, ni su marido...  Le faltaba tanta
gente que prefería no mirar hacia atrás. Y sin
embargo la casa seguía allí resistiendo. Pero
tampoco se detenía a pensar lo que pudiera
pasar con la casa cuando ella faltara. Se limi-
taba a disfrutar de ella con toda su familia uni-
da y a dar gracias a Dios por ello.

Cuando se trasladó a vivir a la ciudad con
su marido y sus hijos, lo sintió de verdad, pero
pensó que era lo mejor para todos. Sus hijos
podrían estudiar en la universidad sin necesi-
dad de separarse de la familia. Volvían a aque-
lla casa los veranos y algunos fines de sema-
na largos y siempre en Navidad.

Por supuesto que el día de Todos los
Santos era una fecha señalada de esas que
había que ir sí o sí. Allí estaban todos los que
le habían precedido y había que ir en proce-
sión al cementerio. A la misa y a la mesa. Pero
poco a poco esta costumbre la abandonó por
distintas circunstancias, y una vez que faltó su
marido, dejó de ir en esas fechas, porque no
tenía quien la llevara, y sus hijos preferían ir a
esquiar o a coger moras. Ella no imponía nada
y se congraciaba con sus muertos yendo a mi-
sa a su parroquia, en lugar de ir a su pueblo.
Valoraba mucho más la unidad familiar con los
presentes que con los ausentes. Eran otros
tiempos...

A

El Tesoro 
de la 
abuela

Mi abuela, que es muy discreta,
me dijo un día al oído:
tengo un tesoro escondido
oculto en una maleta.

Este tesoro lo cuido
con amor y mucho afán,
que hasta lo he llegado a amar
más que a mis propios hijos.

No cuentes a nadie el secreto
sobre el tesoro escondido
es lo más valioso que he tenido
en tantos años que tengo.

Nadie conoce el valor
del tesoro que conservo
porque ignoran que lo llevo
metido en mi corazón.

Después de tantas proezas
mi abuelita se moría
y en un rincón se veía
el tesoro en la maleta.

Y al abrirla, ¡qué sorpresa!,
pues en ella sólo había,
un mar de fotografías
de sus nietos y sus nietas.

Alejandro José Díaz Valero
POEMAS DEL ALMA
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Mari Jose Laña

HUERTOS URBANOS

ara mí, que soy de pueblo, ha sido toda una novedad conocer esos pequeños espa-
cios cultivados que nacen y crecen en algunos rincones de la gran ciudad de Madrid.
Surgen de la sensibilidad de algunos vecinos que, viendo que entre las viviendas

quedan espacios vacíos que con el tiempo se van llenando de maleza y de basura, deci-
den poner manos a la obra y transformar esos lugares en algo distinto. Y es bonito ver en
qué se han transformado esos espacios. 
En el Cruce de Villaverde, en la zona sur de Madrid, Kike nos explicó cómo poco a poco
aquel espacio muerto se había llenado de vida. El suelo es pura arena y aunque lo riegan
con el agua que les prestan de un parque cercano, los girasoles, las patatas, los tomates
y las verduras que tienen plantados, apenas crecen. Cuando alguno asoma entre la tierra
y madura, casi celebran fiesta, y les gusta enseñarlos contentos a quienes pasan por allí.
Cualquiera puede recogerlos y llevárselos a casa, o los guardan y meriendan juntos.
Pero lo importante no es el huerto, nos dice, lo importante es que aquello sea un espa-
cio de encuentro y convivencia entre los del barrio y todo el que se acerque. Por eso, ade-
más del pequeño terreno cultivado, en un rincón, hecho de madera reciclada, tienen tam-
bién una pequeña biblioteca con los libros que la gente ha ido trayendo, donde algunas
maestras en paro pasan largos ratos motivando a los niños a la lectura, haciendo de cuen-
tacuentos… Cerca de la biblioteca hay un rincón donde se puede trabajar el barro o pin-
tar, y un poco más allá han construido un pequeño escenario, para que puedan actuar los
cantautores que de vez en cuando pasan por allí, o algún poeta de barrio que quiera re-
citar sus versos, o algún grupo de teatro… Si seguimos paseando la mirada por allí, pron-
to descubrimos una pequeña elevación que nos llega hasta la rodilla, y si nos acercamos
a mirar, descubrimos asombrados un pequeño colgador de ropa diminuta, unos banquitos
y unos columpios pequeñitos: es la casa de los duendes, nos explica, la hemos hecho pa-
ra los niños, que a menudo se acercan ilusionados, miran y preguntan: ¿a qué hora sa-
len?, ¿dónde duermen?
Y es que a Kike le gusta repetir una y otra vez que todo aquello está hecho pensado en
los niños, para que contemplen belleza en vez de basura, para que aprendan a convivir y
puedan hacer juntos cosas que les gustan. Porque su sueño es crear un espacio huma-
nizador en medio de la ciudad, donde cualquiera puede entrar, sentarse y estar un rato
charlando, compartiendo lo que vive y lo que sabe hacer.
Algo parecido pude ver también en el barrio de la Ventilla, en el centro de Madrid, y la ver-
dad, me gustó descubrir que, en medio del asfalto y los grandes edificios, a pesar de las
prisas y el tráfico, sigue abriéndose paso la vida en esos pequeños huertos urbanos.                                                      

p
Querido P.Toño.

Hay líneas rojas que no se pueden pasar impunemente. Ya tenías que haberlo
aprendido. Helder Cámara nos lo dijo en sus palabras y su vida entera. Te las traduz-
co libremente: si te comprometes para aliviar la suerte de los pobres y compartir el pan
y sus sudores, te llaman santo, siempre que no pases la línea roja trazada por los po-
derosos; cuando tu vida y tu palabra descubran las causas y a los causantes de la po-
breza, hazte fuerte para aguantar de todo. A él le llamaron primero el “obispo santo” y
luego el “obispo rojo”. Traspasó la línea y no cayó en lo que ahora cobardemente lla-
mamos “políticamente correcto”.

Las leyes las hacen las dictaduras blancas o rojas, económicas o religiosas.
Sabes que a Jesús no le asesinaron por la espalda (la cosa venía de atrás); la ajusti-
ciaron, es decir, le hicieron un proceso. Y según las santas leyes, el juez supremo del
Sanedrín le declaró reo de muerte. Tú habrás meditado muchas veces este cuadro de
la pasión. También recordarás que antes del juicio ya estaba decidida su condena, qui-
társelo del medio: pasó la línea roja, lo políticamente correcto.

Por lo que te afecta, habrás recordado mil historias de nuestro tiempo, de her-
manos y hermanas, obispos (ahí tienes a Mons. Romero), religiosos, catequistas o
simples fieles, amenazados y con la sombra de la muerte a sus espaldas; y están ahí
en su puesto. En nuestra historia misionera pasionista tenemos al P. Smith, compro-
metido en la defensa de las tierras de los campesinos de Mindanao: en 1988 lo ase-
sinaron en la misión a la puerta de su casa, porque les estorbaba. Y cuántas veces,
recientemente, habréis comentado en comunidad la difícil situación de nuestros Mario
Bartolini y Pío Zarrabe en nuestra Misión de Yurimaguas. 

Tú habrás conocido a muchos que se alzan como redentores de su pueblo, de-
rramando sangre ajena y guardando bien la suya.

Algunos pudieran decir que es de mal gusto “recordar la soga en casa del ahorcado”,
pero tú sabes que el ejemplo de quienes dedican su vida al servicio de los excluidos
y a la causa de la justicia, abren caminos de reconciliación. Sabes también que en la
entraña de nuestro carisma está la “Memoria de la Pasión”, no tanto la llamada a com-
padecer al Crucificado, sino a un compromiso de trabajar a fondo por su Reino. Tú has
aprendido en tu comunidad pasionista que Dios no tiene más cruz que la cruz de sus
hijos: la de los niños, los ancianos, las familias o esas bandas de los “maras”.

Recibe mi apoyo y mi oración ante el Crucificado. Qué grande es el hom-
bre que acompaña a quien va haciendo su camino de hombre cansado, en soledad, o
como te veo ahora a ti, trabajando por reconciliar a los pandilleros, nacidos y crecidos
en una sociedad urbana cruel.

Mario Melgosa

Prohibido pasar la línea roja
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“Al Dios que alegra mi juventud”

Pedro Mª Zalbide,
Consiliario Nacional 
de Vida Ascendente

espués de unos meses
he vuelto a mi querido banco de
piedra. Tenía tantas ganas...

- Hola, mi querido amigo.. Hola, buen hombre.
Y me ha ofrecido un trozo de su
piedra.

- Pues mira, voy a contarte… 
He pasado unos días terribles.
Resulta que por uno de esos
desarreglos que a veces pre-
senta la medicina, el dolor y la
enfermedad se apoderaron de
mí de manera inmisericorde. 

Un día creí que me moría, a
las tres, cuatro de la mañana,
los médicos llamaron a mis fa-
miliares por si aquello era el fi-
nal…

Gracias a Dios, los médicos
dieron con el quid de los desa-
rreglos de mi organismo, y poco
a poco he ido recobrando la

normalidad… Y he pensado: sé
lo tengo que decir a mi banco”.

En este tiempo de calvario    in-
esperado, he reflexionado inten-
samente acerca del dolor, de la
enfermedad y, sobre todo, de la
vida.

En primer lugar he com-
prendido el sentido redentor del
dolor y el sufrimiento. El enfer-
mo no es un ser pasivo, deses-
perado, resignado a estar ahí,
sino que es un agente activo de
la pastoral sanitaria: tiene que
cumplir en su situación lo que
falta a la pasión de Cristo.

En segundo término, he
asumido que el ser humano,
desde que nace, es enfermable;
estamos tan acostumbrados a
la salud que la enfermedad se
presenta ante nosotros como un
castigo; y, sin embargo, debe

servirnos como una oportuni-
dad de superación.

Y, por último, he pensado
mucho sobre la vida. Esa vida
que en el hospital se percibe a
través de la ventana y que se
experimenta detrás de ella,
entre las gentes, los aconteci-
mientos, los problemas, la sal-
sa de la vida.

A mí y desde mi circunstan-
cia, mi vida es un álbum de
fotografías, acontecimientos,
recuerdos. Que los recuerdos
son siempre buenos, cuando
no vienen tocados de nostal-
gia.

Bueno, mi querido banco,
te dejo, que tengo que contar
mi experiencia a todos mis
amigos y mis conocidos.

Prometo volver cualquier
día a acompañarte en tu sole-
dad. 

Gracias por escucharme.

Señor, 
Tú conoces mi vida y sabes mi dolor,
Has visto mis ojos llorar,
Mi rostro entristecerse,
Mi cuerpo lleno de dolencias 
Y mi alma traspasada por la angustia.
Lo mismo que te pasó a ti
Cuando, camino de la cruz,
Todos te abandonaron.
Hazme comprender tus sufrimientos
Y con ellos el Amor que Tú nos tienes.
Y que yo también aprenda 
Que, uniendo mis dolores a tus dolores,
Tienen un valor redentor 
por mis hermanos.
Ayúdame a sufrir con Amor, 
Hasta con alegría,
Si no es ¨posible que pase de mí este cáliz¨.
Te pido por todos los que sufren:
Por los enfermos como yo,
Por los pobres, los abandonados, 
los desvalidos, los que no tienen
cariño ni comprensión y se sienten solos.
Señor:
Sé que también el dolor lo permites tú
Para mayor bien de los que te amamos.
Haz que estas dolencias que me aquejan,
Me purifiquen, me hagan más humano,
Me transformen y me acerque más a ti.

Amén.

Vuelvo al banco

D

Juan Pablo II

Oración 
del 
Enfermo
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Rosendo Díaz

IGrEXa E
IDENtIDaDE GalEGa

* Identidade: encarnación na realidade,
valoración da terra, das persoas, da tradi-
ción, da cultura, da lingua. “A Igrexa res-
pecta e promove o xenio e as calidades
peculiares das diferentes etnias e pobos”.

raíz do Concilio Vaticano II, tamén en
Galicia empezaron a abrirse camiños

novos, sobre todo na liña de “encarnación”
na galeguidade. Lembremos algúns fitos.

1) TEMPO DE ESPERANZAS. Na época do
cardeal Quiroga Palacios comeza a se ce-
lebrar, en lingua galega, a eucaristía en
memoria de Rosalía (“a santiña”), oficiada
por unha autoridade eclesiástica.

Mons. Miguel A. Araúxo oficiou a súa
consagración episcopal no idioma de noso
(Mondoñedo, 1970); publicaría logo a carta
pastoral “A fe cristiá ante a cuestión da Lin-
gua Galega” (1975) e un “Oracional” en ga-
lego.

O bispo de Ourense, Diéguez Rebore-
do, escribe sobre o fomento de “O galego
na Igrexa” (1982).

O Secretariado das cinco dioceses de
Galicia publica en galego todo o material
que vai elaborando para educación da fe,
seguindo as novas directrices conciliares.

Non son poucos nin ruinciños os cre-
gos que traballan para vivir o seu compro-

miso coa cultura e lingua do país, e en con-
tra do atraso e os minifundismos (de varia-
da clase) endémicos.

As congregacións e institutos relixio-
sos, os femininos sobre todo, apostaron
polo camiño da encarnación (e non preci-
samente por o “Camino”)  e cercanía coa
xente do común (vivenda, vestimenta);  po-
rén quedan aínda báculos e mitras).

Multiplícanse as publicacións en gale-
go: Encrucillada, Irimia. Tamén os encon-
tros: Coloquios, Cruceiros, Sábados bíbli-
cos, Mulleres Cristiás Galegas, Relixiosas
no mundo rural, as Romaxes (“Nec nomi-
netur in vobis!”)…

Nas cidades e vilas, a liturxia en gale-
go (nin tan sequera nos funerais ou na fes-
ta da parroquia) apenas se deu introducido;
algúns endexamais a asumiron, e outros
mesmo desbotaron as migallas restantes…

[Teñamos presente: o galego non é exac-
tamente unha “lingua minoritaria”, como se
afirma nada inocentemente; está entre os
118 idiomas de Google, as 95 linguas de
Windows e as 79 do Facebook; ocupa o
posto 37 en páxinas de Internet, e o 136
entre as aproximadamente cinco mil  lin-
guas que se falan en todo o mundo.]

2) ALGÚNS LOGROS. Algo se tentou facer,

incluso dende a Xerarquía eclesiástica: sig-
nificativo foi o Concilio Pastoral Galego
(1968-79), aquel “notable episodio cultural”,
convocado polo cardeal Quiroga, en cohe-
rencia co Vaticano II, e, por certo, cunha al-
ta valoración do idioma galego. Porén non
maduraron os froitos agardados. “Ter es-
quecido o Concilio Pastoral de Galicia é un
pecado histórico de omisión”.

Ao episcopado cómpre tamén agrade-
cérmoslle a tradución dos libros litúrxicos:
Biblia, A liturxia das horas, Cancioneiro reli-
xioso, Oracional. Durante 25 anos viñeron
celebrándose os Encontros de Música reli-
xiosa en Poio e Pontevedra.

3) ENTRE LUSCO E FUSCO, FUSCALLO. O pa-
norama actual é máis ben de sombras e au-
sencias soadas. Dos cinco bispos residen-
tes en Galicia, tres naceron no país (os
outros dous, en Zamora e  Palencia). Nin-
gún exerce de galego. As celebracións da
eucaristía dominical en galego (que xa non
eran tantas) hoxe suprimíronse case que
en todas partes. Un caso: das sete parro-
quias de Pontevedra, só unha conserva en
galego a misa vespertina do domingo. Uni-
camente en Tui-Vigo se publica en galego o
Boletín diocesano e mais as páxinas web.
Revistas de tipo institucional, na diocese
compostelá: “Compostellanum” e “Compos-
tela” en castelán; O Adro foi en galego, pe-
ro xa desapareceu. No Canal 13 de TV, “La
Iglesia en Galicia” emítese todiño en caste-
lán; quédanos polo menos a TVG que re-
transmite “O día do Señor” e a “misa” domi-
nical na lingua de noso.

En folletos parroquiais seguen a escri-
bir “villancicos” e “Feliz Navidad”, como se
non houbese dende hai séculos “Panxoli-

ñas de Nadal”.
Un dato, tan curioso coma significativo:

os documentos eclesiásticos oficiais que
saen en galego, levan sempre o duplicado
en castelán, pero non á inversa.

Contamos con máis de 30 anos de en-
sino do galego na escola pública, e aínda
rosman que “a xente non quere o galego” e
que non o “falan ben”… A Lingua do país
non é, nin pode ser, patrimonio exclusivo
dos partidos nacionalistas ou de esquer-
das, ou de determinada clase social (“Fáloa
porque me peta e a quero”: C.E. Ferreiro).

4) CARENCIAS-AUSENCIAS. A Igrexa na vella
Gallaecia nunca participou en acontece-
mentos tan significativos da nosa identida-
de cultural coma o Días das Letras… Anda-
mos a celebrar este ano (2013) os 176 anos
de Rosalía e os 140 dos seus Cantares ga-
llegos: a xerarquía parece non  decatarse,
ou mirar para outro lado. Brillou tamén pola
súa rechamante ausencia na homenaxe ao
desaparecido bispo Araúxo, nas exequias
de cregos como Manuel Espiña ou B. Gar-
cía Cendán, e na xubilación de Andrés To-
rres Queiruga (outro “sospeitoso” de moito
nabo…): andan coa area no zoco…

Tamén recean, ao parecer, de celebra-
cións coma as Romaxes, que organizan os
irimegos…, pero seguen a ser incuestiona-
bles romarías tan enxebres e “ortodoxas”
(claro está) coma O Corpiño, os Milagres
de Amil ou o Santo André de Teixido (a on-
de “vai de morto quen non foi de vivo”).

Beate Alvare de Cunqueiro, mindoniensis,
ora pro nobis, para que a cultura e a lin-
gua de noso duren polo menos outras “mil
primaveras máis”!

a



Halan be ekin ta jardun daigun
guztiok ahaleginetan,
izan “bidean bakegile” ta
beti jokatu benetan.

Hau da eskuma, hori ezkerra
eta bestea erdiko,
hainbeste etsai bake santuan
inoiz al dira biziko?
Horra  ateo, hara musulman,
gu ei gara katoliko...
baina ez ahaztu danentzat zala
jatsi gure Jesukristo.

Bakea gura, bakea behar,
hau barik bizi ezinez,
ikusten danez, ezin da lortu 
burrukaz eta mitinez.
Alkar ulertzen, alkar onartzen
hori da bidea zinez,
zu ta ni behintzat bakegile izan
bake-bideak eginez.

Batera esan, bestera hartu,
okerreko erantzuna,
egia gorde, guzurra borbor
galdu al dogu zentzuna?
Egi osorik inok ez dauka
eta nok zuzentasuna?
Jesus Jaunaren bidea hau da:
“Desbardinen batasuna”

Nor dan ona ta nor dan gaiztoa,
nahastuta dagoz batera;
ta gehienetan maltzur gaiztoak
urteten deusku aurrera.
Jesusek dino: “Neuk bialduta
zoaze otso artera,
bihotz-haundiko izan zaiteze
nire Aitaren antzera”.

Bake-kontuak itzita gabiz
bakotxa geure lanetan,
sarri uste dot ete gabizan
bake-bila amesetan.

Bizkai aldeko anai-arrebok,
honuntz ondo etorriak!
Danok bedeinka zagiezala
Jesus Jaun maitagarriak.
Hemen alkartu gaitu barriro
gure bake-egarriak,
ez dira alperrik izango gaurko
gure ahalegin barriak.

Bake-bidea hain da luzea
ta gainera aldats gora,
zertxobait lortu orduko barriz
bihurtzen gara lehengo 
Errez galtzen da ta nekez lortu
baina gatozan gaurkora:,
laguntza eske gaur Ziortzara
goaz Amaren ondora.

Batek hemendik, besteak handik
biraoka ta hasarrez,
bakez ta onez alperrik  da ta
ez ete hobe sugarrez?
Bakea ezin da eskuratu
berez ta halanbeharrez,
Jesus Jaunak lez lortuko dogu
maitasunaren indarrez.
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Joxemari Arzalluz

urak handi gure elizan

1

8

7

6

5

4

3

2

Martzel Andrinua

iru gertaera eman dira amaitzear dagoen uda honetan gure herriko
elizan. Labur, bederen, aipa ditzadan hirurak.

1. Peio Ospital abeslaria eta “Lapurdi” irratiko estaria,  Baionako apezpiku den
Marc Aillet, isilarazi zuen. Apezpikuaren arrazoia: “Deabruan sinesten du 
eta bere lana (deabruarena) mundu honetan Peio Ospital bezalako pertso-
nengan  ikusten du”. Apezpikuak berak adierazi ordez, mezulari baten bi-
tartez eman zion zigorraren berri. Gizatasun eskaseko jarrera. 

2. Jose Ignacio Munillari gutuna.  Donostiako Elizbarrutiko gotzainari 96 apai-
zek izenpetutako gutuna eman diote. Hau diote: 
a) Elizbarrutia bere  <“feudoa” edo barrutia dela konsideratzen du  nahi 

duena eta nahi duen moduan erabakiak hartzeko >.
b) <Historiari eta aurreko gotzainek egindakoari bizkar ematea>.
c) Aurpegira botatzen diote <arinkeriaz apaizen izendapenak eta aldaketak  

egitea>. 
d) Elizbarrutia  <erdalduntzen ari dela> salatzen diote. 
e) Elizbarrutiko Pastoral Kontseiluaren <iritzia kontuan hartu edota batzue-   

tan kontra eginez> zenbait erabaki hartu izana.

3. Mario Izetari eskaria. Bizkaiko “Abadeen foroak” <Elizbarrutiko Batzar 
Berrirako> deialdia egiteko eskatu dio. Gaia eta metodologia bera ere au-
rreratzen diote: Sinodala (ba-
tzarkideagoa), misiolaria eta 
elkartuagoa edo komunioan 
oinarritutako eliza. Eta bidea, 
guztiz ezagunaden <ikusi, 
epaitu eta ekin> metodologia 
Bizkaiko Elizaren izana eta 
izena beheraka doa zen une 
honetan ondo ikusten du “Biz-
kaiko Abadeen Foroak” horre-
lako ekintza bat, gutxienez az-
tertua izatea.

Ziortzara bake-eske: 2014Ziortzara bake-eske: 2014

BIDEAN BAKEGILEBIDEAN BAKEGILE

H

Bilbao - Esther Guijuelo - Álvaro Guisasola
Carballiño - pilar Estévez rodríguez
León - mª asunción Ganeta Gordoa
Santurtzi - angelines Ibarretxe 
Barakaldo - Eugenio porto Valdés

Urretxu - lázaro Ormazabal
Pamplona - martín Olza monreal
Bilbao - Etzosi de Endaya Oleaga
Añorbe - Julia usoz Nuin
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.“El tiempo que uno pasa riendo es tiempo que pasa con los dioses”
(Proverbio japonés).“No hay remedio ni para el nacimiento ni para la muerte. Lo único
que nos resta es poder aprovechar el intervalo” (George Santayana).“A victoria sin peligro, triunfo sin gloria” (Pierre Corneille).“Para ser feliz con los demás es necesario no pedirles aquello que
no puedan darnos” (Tristan Bernard).“Culto es aquel que sabe encontrar lo que no sabe” (Georg Simmel).“Bienaventurado el que nada espera, porque nunca sufrirá desen-
gaños” (Alexander Pope).“El que quiera engañar a un campesino deberá llevar a otro campe-
sino en su compañía” (Proverbio holandés).“Es en el momento de la muerte cuando uno comprende la nada de
todas las cosas” (Thomas Carlyle).“Quizá solo en el paraíso la humanidad vivirá por el presente; hasta
ahora ha vivido siempre pensando en el futuro” (Anton Chejov).“Un hombre debería dejarse guiar por su inclinación en las lecturas;
lo que lee por una especie de sentido del deber le proporciona muy
poca ventaja” (Samuel Johnson).“El buen uso de la libertad –trocado en hábito- se llama virtud, y su
mal uso, vicio” (JacquesB. Bossuet).“El más bello regalo de la vida es la libertad que os deja salir de
ella a vuestra hora” (André Breton)




