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Editorial
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Una bendición
para el camino

ara el camino y los días de 2015, con sus
cielos azules y sus tormentas, les dejo el

saludo de partida de aquellas buenas gentes:
“Vaya usted con Dios”. Lo recojo como una
bendición, con agradecimiento; y piensen los
listillos lo que quieran. 

Conozco la tendencia del adolescente
engreído a romper con su padre: la libertad y
la vida le seducen. Le tiran las fuerzas internas
del crecimiento; este tirón no es malo. Le llegó
la hora de responsabilizarse de su destino.
¡Vaya usted con Dios! Que el camino será lar-
go, entre alegre y fatigoso.

¿Recuerdan ustedes el mito del paraíso te-
rrenal?, ¡aquella escena de la  serpiente que
con una manzana tentó, sugestionó y ofuscó a
Adán y Eva? Una manzana encantadora que
los encantó -recuerdo la manzana envenena-
da que mordió Blancanieves, pero en serio- y
cuyas consecuencias las sufrimos, a veces
trágicamente, todas las generaciones, desde
el crimen fratricida de Caín a Abel hasta el úl-
timo noticiario.

Esa narración –en lenguaje figurativo- no
es un cuento de niños para entretenernos; es
un aviso, un oráculo divino que traspasa los
tiempos, para despertar a los adultos de la em-
briaguez de creerse dios. En aquel cuadro pa-
radisiaco fue engendrada la madre de todas
las tragedias.

P
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Enrique Ordiales

Mario Melgosa

E llAMAbA CArlo. Había nacido en
una aldea del Piamonte italiano allá
por 1920, pero pasó su infancia en el

oeste africano, en una misión que los pa-
dres Camilos tenían en la entonces África
occidental Francesa, donde su padre ejer-
cía la medicina y su madre preparaba a
las mujeres para dar a luz y les enseñaba
las más elementales medidas de higiene. 
Él iba a la escuela por la mañana y jugaba
con los demás niños de su edad corriendo
libre a las tardes por la sabana sin fin.

Carlo tenía 13 años cuando quedó
huérfano de padre y madre, contagiados
por los mismos enfermos a los que trata-
ban, en una de esas epidemias que, de
cuando en cuando, asolan África. Sus pa-
dres se habían negado a volver a Europa,
pues allí hacían más falta y, para bien y
para mal, su vida estaba unida a la de los
africanos.

Carlo también quería quedarse, pero
le obligaron a volver a Italia, a Turín, don-
de tenía una tía que le acogió como uno
más de sus numerosos hijos. Allí estudió
el bachillerato, interno en un colegio de je-
suitas. No fue fácil para él, un “salvaje”,
adaptarse a la vida europea ni a la discipli-
na y normas del colegio. Estuvieron a pun-
to de echarle, pero un profesor jesuita, an-
tiguo misionero de África, que tuvo que
dejar la misión por motivos de salud, inter-
cedió por él y pidió un poco más de tiem-
po y una dedicación especial. Pasaban

muchos ratos juntos hablando de África y
los africanos. ¡Ah! Esos recuerdos y aquel
buen profesor le devolvieron el gusto por la
vida, y decidió seguir los estudios hasta ha-
cerse médico para volver otra vez a África.

EN ÁFRICA CON ÉL
En el curso 1970-1971, Carlo y yo coinci-
díamos los sábados a la tarde en la misión,
en una especie de torre que servía para so-
portar el depósito de agua, desde donde se
divisaba la sabana y la selva. Alrededor del
depósito, había un pequeño espacio aterra-
zado, sin protección de ningún tipo, en cu-
yo borde solíamos sentarnos. Justo debajo
de nosotros estaba el pequeño cementerio
de la misión, con las tumbas de los prime-
ros misioneros fallecidos a los pocos me-
ses de su llegada a África, en sus primeras
crisis palúdicas. Más allá del cementerio,
hacia el sur, la gran llanura salvaje de la
sabana arbórea, sembrada de acacias, ka-
rités y termiteros gigantes, que daban paso
a la selva impenetrable con sus enormes
árboles gigantes, todo cubierto por un cielo
inmenso, una bóveda azul cobalto donde
ardía el sol quemando la tierra que queda-
ba al descubierto. 

Manteníamos largo tiempo la mirada
perdida en esa inmensidad, siguiendo las
olas del viento en la hierba o los remolinos
de polvo que de tarde en tarde bailaban por
encima de la tierra seca. A veces escrutá-
bamos, en las manchas de sombra, los

A propósito de esta embriaguez viene luego la na-
rración de la Torre de Babel. Servida también en el len-
guaje mítico, para que lo entendieran todas las culturas
y generaciones: el hombre no puede construirse ni cons-
truir la nueva ciudad excluyendo a su Creador. 

Estos son los tres iconos bíblicos que reflejan la
persistente pretensión del laicismo excluyente de Dios,
para endiosarse a sí mismo; no sé si por soberbia o por
ingenuidad.

Que el hombre sienta en sus entrañas el empuje a
alzarse hasta Dios, lo entiendo: Dios le infundió a Adán
su aliento divino. Por eso nada le sacia, es un plus de
deseo; el equívoco trágico (por soberbia o ingenuidad,
repito) es querer conquistarlo por su propio esfuerzo; ver
a Dios como un rival a marginar o eliminar. La sociedad
de consumo juega precisamente con este “plus de de-
seo” que las cosas no pueden llenar. El gran humanista
san Agustín lo dejó escrito en una frase inmortal provo-
cada por esta sed de lo infinito que quema las entrañas
del ser humano: «Nos hiciste, Señor, para ti, y nuestro
corazón está inquieto, hasta que descanse en ti».

Lean ustedes la vieja página de la Creación en el Libro
del Génesis, y en el lenguaje figurativo de los mitos, des-
cubrirán la grandeza de ser hombre o mujer. Descubri-
rán el amor de Dios, su Creador. Y su gloria es que el
hombre crezca siendo concreadores con Él. Porque la
creación está aún sin terminar: miren al cielo y siéntan-
se agradecidos a su creador por la vida que le dio; mi-
ren a los hombres y admírense de las obras sus manos.
Y canten con todos los que reconocen a Dios como su
creador y Padre: “Y tú prolongas, en mis pequeñas ma-
nos tus manos creadoras”.

No es sensato que
la acequia se adue-
ñe del agua que va
vertiendo en los
campos y rompa
con el embalse que
se la regaló para
fecundar la tierra; 
ni el árbol que,
admirádose de sus
frutos, desprecie
sus raíces y 
reniegue de ellas.

Misionero

S
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tonces terminal. Se negó a volver a Italia.
“¿Para qué gastar dinero en viajes y en
costosos tratamientos si en vida y en muer-
te, como mis padres, pertenezco a este
pueblo? Quiero compartir con ellos estos
últimos, gozosos, momentos. No. No me
alegra la muerte, pero tampoco me asusta.
¡llevamos tantos años juntos! Aquí, en es-
te cementerio, descansaré. Tú vendrás a
rezar, mis feligreses me visitarán de vez en
cuando… y luego ¡Todos volveremos a es-
tar juntos en el regazo del Padre!

Cuando escribo esto, me doy cuenta
por primera vez por qué África ha dejado
en mí una huella tan profunda, a pesar del
poco tiempo pasado en ella. Ha sido esa
inmersión de la que hablaba Carlo. Como
las grandes lluvias, África me ha calado
hasta dentro, volviendo a veces por olea-
das. Ahora, aquí en el bilbao del siglo XXI,
recibo semanalmente a decenas de africa-
nos y me sorprendo intentando descubrir
en sus ojos el brillo de esa infancia gozosa
que alguien les arrebató… Ya no puedo vi-
sitar la tumba de mi amigo, de mi hermano,
Carlo, ni puedo volver a África para morir
allí. Mi vida, y mi muerte, pertenecen a es-
te mundo, a mi familia, a mis amigos, a mis
vecinos… Sólo tengo que transmitirles, con
mi vida y mi muerte, que Dios les ama.

África, solo así podrás aportarles algo en el
futuro. Yo viví en ese marco los momentos
de mi vida salvaje, libre, casi peligrosa”. 

LA ALEGRÍA DEL ALMA AFRICANA
Esas experiencias son mi tesoro, el pasa-
do luminoso que no puedo perder. Son ex-
periencias espirituales, casi místicas: para
el alma africana Dios es parte natural y om-
nipresente de la vida. De ahí la alegría y
las risas de los africanos en medio de la
más absoluta pobreza. Para ellos, el estalli-
do de la tierra roja, el sol que agrieta los
caminos, todo ese calor, ese ardor, ese es-
tremecimiento son manifestaciones
de Dios vividas en la comunidad
étnica. Mi misión no es otra que
hacerles entender que ese Dios es
padre de todos, incluso de los
“otros”, y que todos somos herma-
nos».

«No, no son los animales sal-
vajes ni la grandiosidad de la selva ni la
imagen de las praderas leonadas o de los
crepúsculos encendidos, el azote del viento
o el olor de la lluvia y de la tierra mojada lo
que me une a África. Lo que realmente me
une a ella son las risas de los niños, la re-
signación de los ancianos y enfermos, los
ojos nublados de los viejos y los desorbita-
dos de los niños con hambre, el dolor asu-
mido del adiós definitivo de la muerte… Pe-
ro a pesar de todo eso, por encima de todo
eso, a causa de todo eso, el gozo de la vi-
da y la alegría de vivir, que vencen siempre
a la muerte».

CON LA MUERTE A LA PUERTA
Carlo estaba enfermo, tenía un cáncer en-

rre”, pero no solíamos hablar. Era un mo-
mento, sublime, de la llamada por san Ig-
nacio “contemplación para alcanzar amor” ,
viendo a Dios en todas las manifestaciones
de la naturaleza.

AQUELLAS PRIMERAS LLUVIAS
Un día, a finales de marzo, llegaron por el
oeste las nubes portadoras de las primeras
lluvias, ocultándonos la puesta del sol. Se
levantó un fuerte viento que tumbó las hier-
bas, dobló los árboles jóvenes, arrasó los
viejos y arrancó no pocos techos de las
chozas más antiguas. El polvo de la tierra
seca se arremolinaba y subía hacia un cie-
lo entintado, un inmenso encerado negro,
rayado y traspasado por rayos y relámpa-
gos. bajamos las escaleras de gato a tien-
tas, rezando para que ningún rayo se diese
cuenta de que el punto más alto era el de-
pósito de aguas. 

llegamos calados a la misión, pero
cuando iba a ir a mi cuarto para cambiar-
me, Carlo me cogió por el brazo y me sacó
a la gran plaza delantera, donde estaba la
Iglesia, y donde se habían congregado to-
dos los niños y jóvenes del pueblo revol-
cándose por el barro riendo y jugando. Un
griterío enorme nos acogió y nos envolvió
en sus juegos. llovía a mares agua y polvo
mezclados, dejando en nuestras caras sur-
cos de agua y churretones de barro.

Aquella experiencia rompió el silencio
que habíamos mantenido hasta entonces.
«Enrique -me dijo un día- aprovecha al má-
ximo esa inmersión en el pueblo africano,
sé uno de ellos sin dejar de ser tú. No te-
mas, sumérgete en su mundo, déjate llevar
por ese torrente de vida, déjate atrapar por

más mínimos movimientos, por si veíamos
alguna pantera o cualquier otra fiera en sus
excursiones de caza. Y a la tarde, hacia el
oeste, la puesta del sol y el crepúsculo en-
cendido: un inmenso círculo rojo que, por
unos instantes, arrebolaba la atmósfera e
inflamaba la selva, para caer rápidamente
al otro lado del mundo, y sumirnos de re-
pente en la más absoluta obscuridad.

MÉDICO POR JESUITA
Carlo había cambiado su vocación médi-
ca por la de jesuita. Quería devolverles a
los africanos parte de lo que había recibido
de ellos, la alegría de vivir, fecundada, eso
sí, por la fe en un Dios-Amor, que nos ama
como Padre y que traspasa los límites étni-
cos. Decía que podría salvar más vidas si
conseguía que los africanos rompiesen las
barreras de las razas, consiguiendo de pa-
so, con la educación, que de ellos mismos
surgieran vocaciones médicas.

Mi misión consistía en aprender una
lengua africana para poder enseñársela a
los misioneros. Para ello compartía la vida
de los africanos de una pequeña y aislada
aldea, en el límite entre la sabana y la sel-
va. Corría con los niños jugando al escon-
dite por la selva, seguía con los hombres
las huellas de los animales salvajes para
poder darles caza, compartía con los adul-

tos las labores del campo y partici-
paba con todos en las grandes
fiestas de la caza ritual y la pesca
colectiva. los sábados me pasaba
la mañana pedaleando sobre mi
bicicleta por senderos desiertos,
para poder ir a misa el domingo. 
Carlo y yo coincidíamos en la “to-
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Clemente Sobrado -  Desde Lima

EL SÍNODO, ¿LLEGARÁ AL FONDO?

A PASTORAL FAMILIAR ha insistido
mucho, tal vez demasiado, en el
aspecto sacramental del matrimo-

nio. No vamos a negarlo ahora. Pero, tal
vez, hemos olvidado los valores naturales
del mismo. los esposos, antes que bauti-
zados, son personas humanas, con toda
una serie de situaciones, defectos, debili-
dades y culturas, que condicionan la mis-
ma vivencia sacramental. No hay sobre-
natural donde
no hay natural.
A lo más un so-
bre vacío y sin
carta. Por lo
que nos va lle-
gando, diera la
impresión de
que el Sínodo
como que al
menos está escarbando. Pero lo veo más
a nivel de culturas que de personas pro-
piamente dichas.. VALORES CONDICIONANTES

Acabo de leer el número 66 de la Exhor-
tación “El gozo del Evangelio” y me ha
agradado ese regreso a lo natural.

“La familia atraviesa una crisis cultu-
ral profunda, como todas las comunida-
des y vínculos sociales. En el caso de la
familia, la fragilidad de los vínculos se
vuelve especialmente grave porque se
trata de la célula básica de la sociedad, el

lugar donde se aprende a “convivir en la
diferencia” y a “pertenecer a otros” y don-
de los padres transmiten la fe a sus hijos.
El matrimonio tiende a ser visto como una
mera forma de “gratificación afectiva” que
puede constituirse de cualquier manera y
modificarse de acuerdo a la sensibilidad
de cada uno. Pero el aporte indispensa-
ble del matrimonio a la sociedad supera el
nivel de la emotividad y de las necesida-

des circunstan-
ciales de la pa-
reja. Como en-
señan los obis-
pos franceses,
no procede “del
s e n t i m i e n t o
amoroso, efíme-
ro por defini-
ción, sino de la

profundidad del compromiso asumido por
los esposos que aceptan entrar en una
unión de vida total”.. PERSONAS ADULTAS

El matrimonio, incluido el sacramental,
es una relación de personas. Pero para
ello es preciso personas maduras. Con
personas inmaduras no podemos pedir
un matrimonio maduro.

Toda relación presupone la capaci-
dad de “saber aceptar al otro como el otro
es”. Hombre y mujer son distintos: pien-
san distinto, sienten distinto y tienen gus-

tos distintos. Pretender que el otro piense
como yo, sienta como yo y tenga la mis-
ma sensibilidad, tiene poco de amor. Es
más bien un totalitarismo destructor del
otro. Y matrimonios así no pueden funcio-
nar. Pueden tener la mejor buena volun-
tad, pero la realidad de las personas pue-
de más que la voluntad.

Juan Pablo II hablaba de la prepara-
ción “remota” como la maduración de la
persona, dejando para adultos la prepara-
ción próxima e inmediata.. MIENTRAS NOS VAYA BIEN

Diera la impresión de que quieren casar-
se para toda la vida. Pero hay un sub-
consciente de que “me caso mientras me
vaya bien”. Por eso es falso casarse “pa-
ra ser feliz”. Quien se casa “para ser
feliz”, cuando deja de serlo da por termi-
nado su matrimonio. Nos casamos pen-
sando en el otro. “Hacer feliz al otro”. Es
un cambio  radical de horizonte, tanto
más que la mayoría confunde la felicidad,
como decían los obispos franceses, con
los sentimientos amorosos. Y la sensibili-
dad nunca es para siempre, y por tanto no
se le puede pedir la “indisolubilidad”.

Por eso el papa Francisco descubre
como causa de la fragilidad del vínculo “el
aprender a convivir en la diferencia” más
que como “gratificación afectiva”. la so-
ciedad espera de las parejas algo más
que la “emotividad” y las “necesidades

afectivas”, que tienen que darse, pero ba-
sarse en otros valores.

Alguien preguntaba a un psiquiatra,
por qué le había abandonado su esposa si
él se sentía muy bien. El psiquíatra le res-
pondió: “Usted se sentía bien. Pero ,¿al-
guna vez se preguntó cómo se sentía ella?
la felicidad tiene que ser de dos y no solo
de uno. Ese es un matrimonio “de la media
naranja”.. CULTIVAR LA PERSONALIDAD

Por eso es preciso comenzar el matrimo-
nio cultivando la personalidad. ¿Aparece
esto en el pliego matrimonial? ¿Quién res-
ponde de esta madurez? Se insiste mucho
en la libertad y la indisolubilidad, cosa que
tendremos que hacer. Pero yo no encuen-
tro pregunta alguna ni señal que me pue-
da asegurar la madurez de los dos.

Pero esto no se improvisa. Hasta el tri-
go necesita tiempo para madurarse. Con
mucha más razón lo necesita la persona.
Por eso la “hoja de ruta” del matrimonio
tiene que abarcar desde niños y desde la
experiencia de niños. Hay ciertos valores
que no se aprenden de mayores, sino que
hay que sembrarlos desde niños. Tampoco
en los llamados “Cursos prematrimoniales”.

¿Habrá que hacerles algún test
psicológico antes de hacer el plie-
go matrimonial? El test constata,
pero no madura. 

L

. LA SOCIEDAD ESPERA DE LAS PAREJAS ALGO MÁS QUE LA
“EMOTIVIDAD” Y LAS “NECESIDADES AFECTIVAS”.



Las cadenas 
de la esclavitud 
solamente atan 
las manos: 
es la mente 
lo que hace 
al hombre 

libre o esclavo.
(Franz Grillparzer)

Si no tienes 
la libertad interior, 
¿qué otra libertad 

esperas 
poder tener?

(Arturo Graf)
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on frecuencia se piensa que la es-
clavitud sea un hecho que perte-

nece al pasado. Sin embargo, esta
plaga social se encuentra fuerte-
mente presente también en el mun-
do de hoy.

El Mensaje para el 1º de enero de
2014 estaba dedicado a la fraterni-
dad: “La Fraternidad, fundamento y
camino para la paz”. El ser todos
hijos de Dios hace, en efecto, a los
seres humanos, hermanos con
igual dignidad.

La esclavitud hiere mortalmente di-
cha fraternidad universal y, por tan-
to, la paz. La paz, en efecto, tiene
lugar cuando el ser humano recono-
ce, en el otro, un hermano que po-
see la misma dignidad.

C

Ya 
nunca
más esclavos, 
sino hermanos.

ROSTROS DE
LA ESCLAVITUD HOY

En el mundo contemporáneo, son
múltiples los abominables rostros
de la esclavitud: el tráfico de seres
humanos, la trata de los migrantes
y de la prostitución, el trabajo es-
clavo, la explotación del hombre
por el hombre, así como la menta-
lidad esclavista respecto de las
mujeres y los niños. Y sobre esta
herida especulan vergonzosamen-
te individuos y grupos aprovechan-
do la situación causada por tantos
conflictos en curso en el mundo,
así como por el contexto de la cri-
sis económica y de la corrupción.

¡La esclavitud es una terrible lace-
ración abierta en el cuerpo de la
sociedad contemporánea, es una
gravísima herida en la carne de
Cristo!

COMBATIR LA ESCLAVITUD

Para combatir eficazmente, es ne-
cesario ante todo reconocer la in-
violable dignidad de toda persona
humana, además de mantener ina-
movible la referencia a la fraterni-
dad, que requiere la superación de
la desigualdad, en base a la cual

un ser humano puede hacer esclavo
a otro, y el consiguiente compromi-
so de proximidad y gratuidad a favor
de un camino de liberación e inclu-
sión para todos.

POR UNA CIVILIZACIÓN FUNDADA EN
LA DIGNIDAD DE LAS PERSONAS

El objetivo es la construcción de
una civilización fundada sobre la
igual dignidad de todos los seres
humanos, sin discriminación alguna.
Para ello, es necesario también el
compromiso de parte de los ámbitos
de la información, de la educación, y
de la cultura en favor de una socie-
dad renovada y configurada para la
libertad, para la justicia y, por tanto,
para la paz.

---------:::::::::::::::---------

LA JORNADA MUNDIAL DE LA PAZ,
PROMOVIDA POR PABLO VI, ES CELE-
BRADA CADA AÑO EL PRIMERO DE
ENERO. EL MENSAJE ANUAL ES EN-
VIADO A LAS CANCILLERÍAS DE TODO
EL MUNDO E INDICA ADEMÁS LA LÍNEA
DIPLOMÁTICA DE LA SANTA SEDE PA-
RA EL AÑO QUE COMIENZA. EL PAPA
FRANCISCO NOS HA DEJADO EL LEMA
PARA 2015: “YA NUNCA MÁS ESCLA-
VOS, SINO HERMANOS”

1 DE ENERO 2015.   
48 JORNADA MUNDIAL DE LA PAZ

Mensaje del papa Francisco
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Esther Marín
estherpsico@telefonica.net

cabamos de comenzar un nuevo año.
Por delante tenemos 365 oportunidades pa-
ra ser felices. Todos tenemos en nuestra
cabeza tareas para realizar en 2015, ilusio-
nes y esperanzas que nos van a ayudar a
hacernos un poquito más amable la dura
realidad que a muchos nos toca vivir.

Estamos pasando por tiempos difíci-
les, algunos más que otros, en  el trabajo, la
familia, con los amigos. A veces uno tiene la
sensación de que el mundo se está ponien-
do cabeza abajo y todo se desmorona. Pe-
ro conviene recordar que las crisis prelu-
dian fuertes cambios, y de nosotros depen-
de que esos cambios sean para bien.

Hace unos días una compañera de trabajo,
ya jubilada, me envió un precioso cuentito
que os voy a relatar. Encierra una moraleja
para curarnos de una grave enfermedad de
nuestro tiempo con alto riesgo de contagio.
Espero que el cuento nos haga pensar a ca-
da uno cómo podemos  cambiar el curso de
las cosas. Aquí lo tienen: 

Un ratón, que vivía en una granja, estaba
mirando por un agujero de la pared, y vio
al granjero y a su esposa abrir un paquete.
Se quedo aterrorizado al ver el contenido;
era una trampa para ratones. Fue corrien-
do a avisar al resto de los animales de la
granja: ¡hay una ratonera en casa!, ¡hay
una ratonera!

la gallina que estaba cacareando y
escarbando le dice: “Disculpe señor ratón,
yo entiendo que es un gran problema para
usted, pero no me perjudica para nada”.
Entonces el ratón fue donde el cordero y
le contó lo mismo; el cordero le contestó:
"Disculpe señor ratón, pero no creo que
pueda hacer algo más que pedir por usted
en mis oraciones".

buscó el ratón a la vaca y esta le dijo:
“¿Acaso estoy yo en peligro? creo que
no”. El ratón volvió a la casa preocupado y
abatido por tener que hacer frente a la
trampa de ratones del granjero. 

Esa noche se oyó un gran barullo como el
de la ratonera atrapando a su víctima; ¡¡¡la
mujer corrió para ver qué había atrapado!!!

En la oscuridad ella no vio que la ra-
tonera había atrapado la cola de una ser-
piente venenosa. la serpiente veloz mor-
dió a la mujer, el granjero se apresuro a
llevarla al hospital. la mujer tenía fiebre
muy alta y el granjero pensó que para re-
confortarla haría una nutritiva sopa. Agarró
un cuchillo y fue en busca del ingrediente
principal: la gallina.
la mujer no mejoraba y amigos y vecinos
fueron a visitarlos, el granjero mató el cor-
dero para alimentarlos.

la mujer no mejoró y murió. El espo-
so vendió la vaca al matadero para cubrir
los gastos del funeral...

la próxima vez que alguien te cuente su
problema y creas que no te afecta porque
no es tuyo y no le prestes atención, piénsa-
telo dos veces, el que no vive para servir no
sirve para vivir. El mundo no anda mal por
la maldad de los malos sino por la apatía de
los buenos... Así que cuando alguien nece-
site de ti porque tiene un problema, tiénde-
le tu mano y dale una palabra de aliento.

Que tengáis trescientas sesenta y cin-
co oportunidades para dar un giro en posi-
tivo a vuestras vidas. Feliz 2015

Año nuevo
A

CONTRATAR UN VIENTRE DE ALQUILER
ES COMPRAR UN NIÑO

Contratar a una mujer para que geste un
hijo y lo entregue a quienes desean ser pa-
dres es en la práctica la compra de un niño.
Además, en muchos casos, supone una
nueva forma de explotación económica de
mujeres pobres del tercer mundo. Es por
tanto una nueva forma de esclavitud para
mujeres que venden su capacidad de ser
madres, explica el comunicado del Foro.

Por tanto, lo razonable es que las le-
yes nacionales, como hace la española,
prohíban este tipo de contratos y fijen que
la maternidad la determina el parto. En
cambio, la medida anunciada por el Gobier-
no implicaría que los niños nacidos por
vientre de alquiler figuren como hijos de las
personas que han contratado a una mujer
para gestarlos. El Foro también pide al Go-
bierno que promueva, como ya están ha-
ciendo otros países, que se incluya esta
práctica entre las prohibiciones de trata de
seres humanos establecidas en el convenio
europeo de derechos humanos.

Prohibir los efectos jurídicos de los vien-
tres de alquiler no deja desprotegidos a los
niños, pues «ya hay mecanismos en nues-
tro derecho, como el acogimiento o la
adopción, para que ningún niño quede
desprotegido». Permitirlos, en cambio, dis-
crimina económicamente a las personas
que no tienen recursos económicos para
viajar fuera de España para contratar un
vientre de alquiler.   M.M.l.

A DECISIóN DEl GobIErNo de permitir que
se inscriban en el registro Civil los niños

nacidos fuera de España por vientre de al-
quiler ha despertado inquietud en varias en-
tidades de la sociedad civil. María Teresa
lópez, de la cátedra de Políticas de Familia
UCM-Acción Familiar, ha explicado a Alfa y
omega que, para tomar esta decisión, el
Gobierno no ha consultado al Comité de
bioética que ella preside. Por tanto, aunque
el Comité no se ha pronunciado, la opinión
de lópez es que los vientres de alquiler «no
son un problema jurídico, sino fundamental-
mente ético. Lo que se está haciendo es
igualar personas y cosas. Se está cosifican-
do e instrumentalizando a las mujeres, y
también a los niños», nacidos por medio de
estos contratos, prohibidos en España.

lópez teme que, permitiendo que es-
tos niños se puedan inscribir en el registro,
«se esté dando el primer paso para conver-
tir los vientres de alquiler en un derecho.
Esperamos que no sea así». Subraya, ade-
más, la contradicción de que «todos los po-
líticos están buscando la igualdad y la de-
fensa de la mujer», pero ni han hecho nada
hasta ahora por la maternidad y para que
muchas no tengan que abortar, ni tampoco
parecen querer impedir la cosificación y ex-
plotación que supone un contrato de mater-
nidad subrogada. Presidente del Foro ES-
PAñol DE lA FAMIlIA, benigno blanco, pre-
senta otras contradicciones... 

. «ES INADMISIBLE QUE SE ADMITAN
CONTRATOS SOBRE PERSONAS». «LA MUJER Y SU CUERPO Y EL NIÑO POR
NACER, O YA NACIDO, NO PUEDEN SER
OBJETO DE TRÁFICO MERCANTIL»

L
Vientres de alquiler
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Alberto lópez Echevarrieta

Si Santiago se levantara... 
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Disculpen si me meto en
banalidades demasiado va-
nas, pero llevo varias no-
ches sin dormir a cuenta de

la emisión por televisión de un reportaje
que posiblemente conozcan algunos de
los lectores. El otro día, en un barrido rá-
pido de los distintos canales, di con unas
imágenes que me llamaron la atención.
Una de las tertulianas de un programa de
gran audiencia en la tarde y noche, inicia-
ba el Camino de Santiago. Me dirán uste-
des que está en su perfecto derecho y les
doy la razón. A fin de cuentas, una de las
misiones de la ruta jacobea es la de hacer
penitencia –el trazado es muy duro- al
tiempo que se medita y se trata de poner
la conciencia a punto.

Cuando vi santiguarse a la caminera me
llevé una sorpresa agradable. ¿Qué quie-
ren? Uno también tiene su corazoncito. A
fin de cuentas, la individua en cuestión,
como  cualquier vecino de este mundo,
tendrá nubarrones en su alma. Ella, ade-
más, es especialista en airear los trapos
familiares, los sucios y los limpios, a cam-
bio de un sueldo de la productora de ese
programa. Sabe, incluso, que cuanto más
sucios sean más audiencia tiene. El mor-

bo es el morbo. Y a más audiencia más
publicidad y más dinero para la producto-
ra. Es decir, a ella no le importa contar a
los millones de espectadores aspectos ín-
timos de su marido –ya debe ser ex-, a
cambio de una suculenta pasta gansa.
Entiendo que esos asuntos se deben tra-
tar en el seno del hogar, porque hay hijos
de por medio.

Me imagino a los vástagos de esta peca-
dora enterándose por la pantalla de las in-
fidelidades matrimoniales y de algunas
lindezas que me ponen los pelos como
escarpias de vergüenza ajena. los veo
abrumados por las sonrojantes preguntas
de sus amigos. Ya saben ustedes que los
comentarios callejeros no se caracterizan
precisamente por la delicadeza de sus
planteamientos.

Pues bien, nos dicen que la señora en
cuestión hace el Camino de Santiago.
le acompañan la cámara, los técnicos,
maquillaje, guionista… Vamos, que va a
interpretar el papel de una andarina
más que a hacer penitencia. Previamen-
te se han elegido varios puntos de
rodaje por  el atractivo del paisaje y allí
van todos en los coches de producción.

“¿Cami-qué…? ¡Vamos, hombre!”. 

“Aquí sales del albergue y te santiguas”,
le dice el director y ella, obediente, imita a
las grandes divas de la pantalla en tan
sublime papel. “¿Ha valido esta toma?
Correcto. Vamos a otro punto”, continúa
el regidor. Y siguen en su trazado. Como
ustedes pueden imaginar, los pies de la
protagonista sufren, pero no por haber tri-
llado la dureza del camino jacobeo, sino
porque le han hecho calzar unas botas
que distan mucho de los zapatos de ta-
cón alto de marca que usa en el plató.

Es posible que algún espectador ingenuo
–lo tiene que ser y mucho- se crea que se-
mejante circo encierra algo parecido al es-
píritu del Camino de Santiago. o tal vez yo
sea muy mal pensado y en ese caso pido
disculpas. Pero es que se me revuelve el
corazón viendo el grotesco espectáculo.
Un espectáculo que nunca se debió con-
cebir… ¡ni por dinero! No me vengan di-
ciendo que esta señora necesita el vil me-
tal y todo lo hace por conseguirlo. Hay
miles de amas de casa que pasarían un
glorioso mes con lo que madame gana en
un solo día. En su currículum sólo puede
leerse: “Cuñada y peluquera de famosa

cantante”. Con semejante baza y varios
años despellejando a su marido (padre de
sus hijos) –con razón o sin ella-  ha conse-
guido hacerse este Camino de Santiago. 

El dinero dicen que lo puede todo. Todo
tiene su precio. Es verdad. Por dinero se
puede interpretar ese papel y hasta el de
monja, que también podría probar en otra
ocasión para conmover con sus rezos de
maitines a sus seguidores. olvida la se-
ñora que hay algo más que dinero: DIG-
NIDAD y rESPETo. Dignidad porque
esas imágenes le van a perseguir toda la
vida. No digo a sus hijos, gente joven cu-
ya opinión me gustaría conocer. Y respe-
to por todos aquellos que a lo largo de la
historia han hecho ese camino con un es-
píritu religioso totalmente diferente y des-
de los puntos más remotos de Europa, sin
cámaras ni coches de producción.

lo digo de verdad. Cada vez que veo a
esta señora me da miedo, porque su in-
consciencia por conseguir dinero de la
forma que sea –si la productora te propo-
ne un papel no acorde con tu conciencia
te puedes negar a hacerlo- le lleva a ac-
ciones inverosímiles. le auguro un mal fi-
nal en televisión.



“Cachito de cielo”, me gusta el
mote, porque en estos espacios
sagrados se degusta la paz, la pa-
cificación de los sentidos y del es-
píritu, que la ciudad nos niega. 

“Cachito de cielo” zonas ver-
des, enclaves ecológicos, sanato-
rios del hombre lejos del munda-
nal ruido, aislados de la contami-
nación de ruidos y el estrés, sole-
dad privilegiada, donde cada uno
puede encontrarse con uno mis-
mo. Y no pocos ahí se han en-
contrado con Dios. 

Estos espacios sagrados, de
puertas abiertas a todos, a cre-
yentes o no, santos y pecadores,
son como un “cachito de cielo”
encajado en la tierra.

M.
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«Hermana, Jesús te espera»…
susurra una Misionera del Santísi-
mo Sacramento y María Inmacula-
da a otra religiosa, que duerme en
su celda plácidamente. Es la hora
de cambiar de turno en la Adora-
ción Perpetua que estas mujeres
realizan desde el inicio de su anda-
dura en esta casa del madrileño ba-
rrio de Chueca, hace ahora 100
años. 

“JESúS tE ESPERA” es también
el rótulo que corona la puerta de la
capilla: CACHItO DE CIELO -nom-
brada así por los madrileños por-
que era una capilla muy blanca,
con nubes azules y angelotes-; ha-
ce ahora cuatro años que abrió sus
puertas para que todos los vecinos,
y todos los madrileños, puedan
acudir a la Adoración Perpetua.

La fundación de esta casa tiene su
punto de partida en la propia familia
de la Madre Fundadora, la Sierva
de Dios María Emilia Riquelme y
Zayas, nacida en la mitad del siglo
XIX, quien abrió un camino en la
Iglesia con un carisma eucarístico,
mariano y misionero. Esta casa, le-
gada por una prima suya, comenzó
su trayectoria en 1911 y, ahora,

cumple cien años de su dedicación
al servicio de Jesús en la Eucaris-
tía, y atendiendo la necesidad de
los vecinos.

Años después, son siete Her-
manas las que cuidan de la casa.
La Hermana Susana Ramos tiene
88 años y toda una vida dedicada a
la oración: «Postrarse ante el Santí-
simo –nos dice– es lo más sublime.
Cristo dijo: Mi casa es casa de ora-
ción». Por eso quieren compartir su
carisma con los laicos y extender
en la ciudad la necesidad de esta
oración a través de la Adoración
Perpetua. Otra oportunidad más de
encontrarse con Jesús en medio del
ajetreo. Como subraya la Superiora
de la casa, sor María Pilar Luengo,
«el valor de los adoradores es que
la Iglesia está abierta 24 horas».

El Santísimo no está solo en nin-
gún momento: hay una coordinado-
ra general, y luego turnos por horas
–madrugada, mañana, tarde y no-
che– para que siempre haya adora-
dores, con la noche más reforzada.
En la puerta se pueden encontrar
las inscripciones para apuntarse a
la Adoración. Cualquier momento
es bueno para empezar. 

COMIDA CADA DÍA

Las 11 de la mañana. Hace horas
que madres y padres de familia con
sus carros vacíos –vienen deriva-
dos por los Servicios Sociales que
son los que certifican que la familia
pasa necesidad– esperan a la
puerta del número 7 de la calle San
Lucas. Allí, hace años que las Mi-
sioneras ponen en práctica el man-
dato divino de Amar al prójimo co-
mo a uno mismo. Así, reparten más
de 300 desayunos cada día, y mar-
tes y jueves llenan los carros con
comida no perecedera donada por
el Banco de Alimentos, los comer-
cios de la zona, donantes anóni-
mos y la colecta de la Eucaristía de
las 12,30 horas del domingo. 

”Cada vez vienen más perso-
nas, estamos desbordados», cuen-
ta la Hermana María Pilar Luengo.
La obra social de las Misioneras
comenzó hace años: empezaron
atendiendo a 15 personas al día, y
ahora vienen 300.

Y es que, «si estamos en Ado-
ración por amor, hay que expresar-
lo y concretarlo. La obra social na-
ció del encuentro fuerte con el
Señor de cada una de las personas
que aquí ha adorado en silencio»,
señala la Hermana María Pilar. La

En el madrileño barrio de Chueca.
Casa de las Misioneras del Santísimo Sacramento y María Inmaculada

Un cachito de cielo, en medio del ajetreo

Sierva de Dios María Emilia Riquel-
me decía que su misión estaba en
el reclinatorio. Hoy, su carisma está
extendido por Estados Unidos, Co-
lombia, Bolivia, Brasil, Puerto Rico,
Lima y el madrileño barrio de Chue-
ca. Sí que tiene fruto la oración…

Cristina Sánchez Aguilar
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El P. Vital otshudialokoka, Superior en la rep. Dem. del
Congo, ha sido el promotor y artífice de estos dos gran-
des proyectos, que de ahora en adelante darán de comer
a miles de hermanos nuestros hambrientos, cumpliendo
lo del Evangelio: “dadles vosotros de comer”.
Se ha hecho una inversión de unos 80.000 €, de los cua-

les la Conferencia Episcopal Italiana ha subvencionado
54.833, 70 € y nuestra oficina de Solidaridad y Misión con
24.893 €.

Hay una gran demanda de grupos que
quieren reunirse para rezar y reflexionar jun-
tos. la Casa de Ejercicios de Ushirika hasta
ahora sólo podía acoger grupos reducidos
(hasta 30). Pero la mayoría de grupos que lo
solicitaban eran más numerosos. Ahora ya
tienen cabida hasta cien personas. Hace
unas semanas que ya han empezado a aco-
ger a grupos más numerosos.

Misiones Pasionistas en África
ALGUNOS PROYECTOS REALIZADOS EN 2014

la escasez de agua potable es sin duda alguna uno de los
más graves y urgentes problemas de África. Encontrar
agua en esta zona es todo un lujo. Además el agua se uti-
liza muchas veces de una manera muy rentable, para ga-
nar dinero a costa de la sed de las pobres gentes. Si falta
el agua, falta la vida.

Por eso, hemos priorizado la realización de proyectos
de pozos de agua potable, porque son esenciales para la
vida y porque el agua es una necesidad básica. El derecho
al agua es un derecho inalienable de las personas y de los
pueblos. En los años venideros el problema del agua va a
generar muchos conflictos y va a despertar muchos intere-
ses económicos, como ya está ocurriendo en la actualidad.

Hacemos un llamamiento a solidarizarnos con la se-
dienta África y entre todos ayudarnos a realizar más pozos
de agua potable.

Molo: Ovejas y Pollos (Kenia)
la comunidad de Molo alberga a los jóvenes aspi-
rantes a la vida pasionista en Kenia. Y como todas
las comunidades de formación, tiene un problema
grande de autosostenibilidad económica; por eso to-
dos los proyectos que les enseñen a trabajar y a lo-
grar unos ingresos económicos para la comunidad
son muy importantes. 

la cría de ovejas y gallinas ha sido el proyecto
elegido por ellos mismos y está generando ingresos.

Maternidad de Itololo (Tanzania)
Inaugurado el departamento de maternidad del hospital de Itololo

El 21 de agosto, en nuestra misión de Itololo (en Tanzania) se inauguró el nuevo pabellón
de Maternidad del Hospital de Itololo, construido por los Padres Pasionistas.

la Asociación “Amigos del P. Ricardo” ha sido la principal organización que ha subven-
cionado y promovido la construcción de este Pabellón, destinado específicamente para el
cuidado de mujeres embarazadas. Se trata de un centro de salud, con sala de partos y qui-
rófano. los voluntarios de la Asociación han seguido muy de cerca la construcción y la fina-
lización de esta maternidad.

A su regreso a Italia han manifestado su inmensa alegría por ver realizado este pro-
yecto.

Colmenas en ARUSHA (Tanzania) Proyecto de producción de Miel
Se han instalado 50 colmenas en nuestra casa de formación de Arusha, en Tanzania. Esta
casa de formación acoge a los estudiantes de Filosofía de Mozambique, Kenia y Tanzania.
Este proyecto ecológico tiene la finalidad de favorecer la autosostenibilidad económica de
esta casa. El proyecto ha sido subvencionado por el Fondo de Solidaridad Pasionista por un
total de 3.500 €. la colaboración en el ámbito de la Formación sirve para reforzar el futuro
de la Congregación en África.

Dos tanques de agua para la nueva comunidad de Oruba (Kenia)

Dos panaderías: en la R.D. del CONGO Kikwit y Lodja

Casa de Ejercicios de Ushirika   (Kenia)

Los pasionistas estamos en África en: 

R.D. Congo, Kenia, Tanzania, Botswana, 
U. Sudafricana, Angola, Mozambique y Zambia.

Jesús Mª Aristín
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Jesús Prieto

Como si fueras “el otro”

ay una asignatura, amplia y globalizante, que abarca toda la existencia. No tie-
ne un tratamiento específico ni en los centros escolares ni universitarios. Nadie
la tiene aprobada definitivamente, ya que a diario somos examinados de ella, no

con teorías sino con ejercicios prácticos. la asignatura se llama convivir. Un alto porcen-
taje de nuestra felicidad y de nuestro bien-estar y bien-ser se juega en la convivencia, vi-
vir con los demás.

Sólo hay que mirar a nuestro alrededor y analizar nuestras relaciones interperso-
nales. ¿Somos felices? ¿Procuramos hacer felices a los que nos rodean?

Importa darse cuenta de que en nuestra mano está conseguir buena parte de las
dos cosas. Prácticamente todo lo que hacemos en la vida es en relación con otras perso-
nas. Nuestras interacciones en la vida diaria pueden ser gratas y placenteras, pero en más
de un momento distan mucho de ser agradables.

¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Qué se puede pretender de la convivencia? Sin du-
da que aquellos contactos que resultan agradables se repitan y mantengan. Y que los que
no lo son cambien o se reduzcan al mínimo. El objetivo está claro. ¿Qué hacer para con-
seguirlo?

CUIDAR MUCHO DOS DIMENSIONES. la primera comienza por valorar la conducta positiva
de los demás. Si cualquier atención que tienen con nosotros no la apreciamos y creemos
que es lo normal, es fácil que la gente se aburra de portarse bien con nosotros. No puedo
menos de pensar aquí en las tres palabras que el papa Francisco utilizó para un matrimo-
nio consistente, y extensible a cualquier relación humana: permiso, gracias, perdón. Valo-
rar y agradecer actitudes que nos gustan de los demás hace que ellos y nosotros nos sin-
tamos felices. Para ello basta un gesto, una sonrisa, un saludo cordial.

lo segundo es nuestra actitud ante lo negativo. Cuando hay un comportamiento
impertinente de los otros, resulta saludable restarle importancia y en vez de magnificarlo
preguntarme: ¿Qué parte de culpa puede ser mía? ¿No se deberá también a mi falta de
delicadeza? 

Y el paso decisivo: ¿qué pretendo, modificar la actitud del otro o tener razón? Al
fin se trata casi siempre de ceder en pequeñas batallas para conquistar la victoria de una
convivencia feliz. Y todo esto tiene una gradación progresiva: vive, deja vivir, ayuda a vivir.
Como si fueras “el otro”. Cuánto se parece esto a: Ama al prójimo como a ti mismo.                                                               

H

En buena compañía

Sanxao
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as compañías son importantes en nuestra vida por aquello de “Dime con quién an-
das...“
En buena parte las compañías se nos dan, a veces hasta se nos imponen; pero también

se buscan y se hallan. 
Con frecuencia me encuentro con personas cuyo nivel de comunicación humana re-

sulta gratificante y descubro paulatinamente que esta gente se lleva bien con Dios, con la ora-
ción diaria, con los Santos de cada día.

La liturgia -oración pública y oficial de la Iglesia- es para muchos creyentes como un
andamio que les ayuda a caminar por la vida en buena compañía. Desde el comienzo del año
litúrgico preparando la Navidad (los comercios se encargan de avisarnos), pasando por los tres
meses de Cuaresma-Pascua, núcleo del año cristiano, y terminando con Jesucristo Rey y Servi-
dor -porque lo es de tantas vidas-, se nos invita a caminar por los divertidas sendas de la fe en-
contrándonos con nuestros mejores hermanos, los Santos, buena noticia diaria.

Cada santo es un regalo de Dios. Su jardín es variadísimo: todas las edades y cultu-
ras, todos los pueblos y razas, todas las situaciones humanas, sociales, históricas están pobla-
das de santos. Cada uno de ellos certifica que el Evangelio es verdad actual y verifica en cada
generación que la santidad es patrimonio de cada bautizado. Su conjunto es como una inmen-
sa vidriera que refleja a su modo y en su estilo la infinita santidad de Jesucristo.

¿QUE QUÉ ES UN SANTO? Un pecador arrepentido que se siente perdonado y elegido por el Se-
ñor. Es una persona tan normal, que a menudo convivimos con alguno sin apenas darnos cuen-
ta. Somos sus contemporáneos. Al observarlos en su vida cotidiana nos van convenciendo que
cada uno de nosotros estamos llamados a lo mismo. Tenemos los mismos medios, la misma
Palabra de Dios, idénticos sacramentos y una comunidad que acoge y acompaña, a la vez que
pule y purifica. Por ello cuando un bautizado renuncia conscientemente a la santidad es como
quien se apunta al raquitismo perpetuo o desea ser enanito, discapacitado… porque en ver-
dad, los santos son los únicos cristianos normales. En ellos la semilla del bautismo dio las flo-
res y los frutos de que es capaz.

Conocer y seguir la vida de los santos es un medio para animarnos en nuestro ca-
mino cristiano y una alternativa saludable que nos ayuda a filtrar sabiamente las noticias y pe-
ripecias de cada día. Los medios para ello abundan: el santoral cristiano, Radio María, y hasta
el taco del Sagrado Corazón que es libro de cabecera para tantas familias. 

No camines solo en tu peregrinar cristiano. Los  santos son buenos amigos, modelos
e intercesores. 

Feliz viaje por el año nuevo, en buena compañía.      

L



De esta manera

A eso de caer y volver a levantarse, 
de fracasar y volver a empezar, 
de seguir un camino y tener que torcerlo, 
de encontrar el dolor y tener que afrontarlo,
a eso, no le llames adversidad,

llámale SABIDURÍA.

A eso de sentir la mano de Dios y saberse impotente,
de fijarte una meta y tener que seguir otra,
de huir de una prueba y tener que encararla,
de planear un vuelo y tener que recortarlo,
de tirar y no poder,
de querer y no saber,
de avanzar y no llegar,
a eso no le llames castigo,

llámale ENSEÑANZA.

A eso de pasar días radiantes y días tristes,
días de soledad y días de compañía,
días de amores y días de heridas,
a eso, no le llames rutina,

llámale EXPERIENCIA.

A eso de que tus ojos miren y tus oídos oigan,
y tu palabra anime y tus manos acojan,
y tu alma irradie y tu sensibilidad sienta,
y tu corazón ame,

a eso, llámale MILAGRO.

22 23

G ente que siga al Señor, y que al escuchar sus palabras, reconozcan en
ellas la verdad de sus propias vidas. Su Evangelio. ¡Este llega a quie-
nes están preparados para escucharlo! Los que sienten que la SANA-
CIÓN, LA LIBERtAD Y EL PERDÓN, que Jesús anuncia, es algo ne-
cesario para sus vidas.

Precisamente porque se sienten heridos, pobres y frágiles o
equivocados en sus historias, porque saben reconocer en sus propias
vivencias los desaciertos y miserias, serán capaces de comprender que
cuando Jesús habla de la fragilidad humana, está hablando de ellos, es
decir, de ti y de mí.

Hoy podemos ser EXPECtADORES,
Y mantenernos a distancias y celebrar la fe sin interpelar la vida.

El Evangelio es una noticia que cambia la vida al revés, porque le da
sentido a todo. 
Y creo que, ni a ti ni a mí, nos está sucediendo del todo. ¿No?

tiene que ver con un amor radical y absoluto…
tiene que ver con la pregunta por Dios, no como un concepto, 

sino como quien puede darle sentido a la vida…
tiene que ver con la paz, la justicia, la amistad…
tiene que ver con la manera de lidiar con el sufrimiento…
tiene que ver con lo que nos produce alegría verdadera…

Y EStO ES POSIBLE,
Si uno renuncia a la distancia de seguridad y se deja 
ILUMINAR POR LAS PALABRAS Y PROPUEStAS DE JESúS.

Cuando asuma que sus PARÁBOLAS hablan hoy a nuestras vidas,
seremos DISCÍPULOS.

Discípulos
¡Es lo que necesita nuestra Iglesia!

F

F

F

F

Evangelio
Profecía
Esperanza

AÑO DE LA VIDA CONSAGRADA EN LA IGLESIA HOY

Juan Ignacio Villar
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Gema Sáez

Carta a los Reyes Magos 2015

I FUERA UNA NIÑA, dejaría volar mi ima-
ginación, daría rienda suelta a mis ilu-
siones y anhelos, a mis sueños y de-

seos. Me pondría unas alas para elevarme
hacia el cielo y despegar mis pies de la tie-
rra; para ver las cosas como quisiera que
fueran y no como realmente son. Necesito
esa distancia en el tiempo y en el espacio,
necesito creer y poner mi esperanza en que
un mundo mejor es posible.

Así se sorprendió lucía pensando,
mientras dejaba caer una lágrima sobre un
folio de papel en blanco. Había decidido es-
cribir a los reyes Magos, aunque ya hacía
tiempo que había dejado de hacerlo. Pero
no sabía muy bien por dónde empezar.

Había pasado unas navidades atípicas,
fuera del lugar acostumbrado: la casa de su
abuela. Cada año al llegar estas fiestas se
trasladaba a casa de su abuela para pasar
las vacaciones, para ayudarle con las com-
pras, con la elaboración de las comidas,
con la decoración de la casa.

Todo era muy sencillo, sin lujos. la
pensión que cobraba no daba para maris-
co, pero sí para una rica ensaladilla rusa,
un buen capón y una compota. En una ala-
cena del comedor guardaba como oro en
paño, unos pocos dulces que había ido
comprando con antelación, buscando las
ofertas. 

A su mesa se sentaban su único hijo, la
mujer de éste y sus dos hijas. Siempre ha-
bía sido así, hasta que de pronto, todo su
mundo dio un vuelco imprevisto. Faltaban
unos días para las navidades cuando llegó
una carta en la que se anunciaba a la
abuela el inminente desahucio de su casa.

Pensaron que no lo harían efectivo
en estas fechas tan señaladas, que espe-
rarían a que pasaran las navidades. Pero
no fue así. El pecado de la abuela había
sido avalar un préstamo a su hijo. ¿Quién
no ha hecho esto por un hijo, alguna vez?
Al padre de lucía no le había ido muy bien
en su empresa y se le acumularon los de-
sastres, uno tras otro. -Todos sabemos
que no corren buenos tiempos-. No pudo
hacer frente al pago de su deuda y los in-
tereses se multiplicaron y la deuda creció
y creció. ¿Qué era lo único que podían
ejecutar? El piso de la abuela.

Era la casa de la abuela, que pasaba
bastante de los ochenta años, la casa dón-
de siempre había vivido con su marido,
con su hijo. Era el fruto de sus ahorros, de
su vida sin caprichos, del trabajo de su
marido y del de ella. Su único patrimonio:
un piso sencillo en un barrio de las afue-
ras. ¿Dónde iba a ir ahora? ¿Al cemente-
rio? ¿También le desahuciarían la tumba?
lucía tenía mucho que pedir, no para ella,
sino para su abuela. Tenía el corazón roto
de ver tanto sufrimiento a su alrededor. To-
do lo veía demasiado negro. El miedo a
que a su abuela le pasara algo, le subiera

la tensión o le diera un ataque de cualquier
cosa, le tenía paralizada.

Pensó en los reyes Magos, se sentó
delante de una hoja en blanco y se dejó
llevar por la misma ilusión con la que en
sus tiempos de niña, siendo todavía un al-
ma inocente, pedía sin ningún límite todo
aquello que le gustaba. 

Y pidió que su abuela dejara de sufrir, que
volviera a vivir si no en su misma casa, en
su mismo barrio, ya que allí conocía a todo
el mundo, y a estas alturas de su vida,
cualquier cambio que le apartara de su en-
torno suponía un paso atrás para su salud.

Para su padre pediría un empleo, que
le sacara de la depresión y del sentimiento
de culpa que tenía por haber dejado a su
madre en la calle. Necesitaba que alguien
creyera en él, en su iniciativa emprendedo-
ra y le diera el dinero necesario para poner
en marcha sus proyectos. Todos sabían
que era una buena persona, quizás dema-
siado honrada para estos tiempos.

Su mujer, que siempre estuvo a su la-
do en los buenos tiempos y en los no tan
buenos, era una mujer muy trabajadora,
que creía en los proyectos de su marido. 

Para ella pediría todo lo necesario
para poder poner una peluquería; oficio
que dejó al casarse por atender a sus dos
hijas. Con unos cursillos de reciclaje y
unas buenas prácticas, se pondría al día
enseguida.

Para su hermana, puestos a pedir,

pediría que le mantuvieran la beca para se-
guir sus estudios de enfermería y que de
paso, se le cruzara en su camino un chico
guapo que estudiara medicina y que en un
futuro se casara con ella. Era tan buena,
que se lo merecía todo.

llegó su turno y sus ojos se llenaron
de lágrimas, -sigue soñando, se decía-. Y
siguió volando con esas alas que le hacían
levantar los pies de la tierra, para no ver las
injusticias, el desamor, el hambre, la violen-
cia, las guerras... 

le pareció que ya había pedido de-
masiado, que si se cumplía todo lo que ha-
bía pedido para su familia, ella también se-
ría participe de esa dicha. Y siguió soñan-
do, perdiéndose  en una nube a la que le
habían llevado sus alas, como cuando era
niña. 

S

Las estadísticas no duelen, 
duelen los rostros de 

los desalojados de sus casas,
los rostros de la abuela,  
del padre y de la madre, 
de cada uno de los hijos. 

Duele verlos salir
arrojados a la calle.

Si ya no nos dolieran sus rostros
habríamos perdido el alma. 

Y me duelen y me enrabian los culpa-
bles, muy señores, que amasan fortu-

nas vendiendo al hombre. M.M
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SAN FELICÍSIMO, MÁRTIR

Zenón Urigüen

El martirio. Martirio quiere decir testimonio. El mártir es testigo de Cristo. Jesús reveló a los apóstoles: “Os
perseguirán por mi causa” (Mat 10, 17). La Iglesia primitiva, hasta el siglo IV estuvo bañada en la sangre
de Cristo y de los mártires. San Felicísimo vivió esta época, y fiel testigo de Cristo, coronó su vida con el
martirio. Los cristianos, con gran veneración, recogían sus cuerpos y los enterraban en las catacumbas de
Roma.

Feliz hallazgo. El día 28 de enero de 1830, tras cuidadosas excavaciones en la catacumba de San Hipóli-
to, aparecen los restos del cuerpo de un mártir y un relicario con la sangre de su sacrificio, y en la loseta
que los cubría, grabada a cincel, una M. clara alusión a su martirio. Informado de esto el cardenal Zurla se
lo comunica al papa Pío VIII quien, bien asesorado, le pone el nombre de Felicísimo, por derramar su san-
gre por Cristo y participar ahora de su gloria.

Afortunada historia. El cardenal Zurla lleva el tesoro de estas reliquias a su mansión y le rinde los debidos
honores. Tras varios meses hace donación de las mismas al señor Antonio Laurentini. Este noble romano, a
los 83 años, determinó entregar el cuerpo del mártir a su gran amigo, el P. Bernardo Silvestrelli que en ese
tiempo era Superior General de los Pasionistas. El Sr. Laurentini deseaba para san Felicísimo un ambiente
familiar religioso que no variara ante los avatares de la historia. Los Pasionistas recibieron como el mejor
patrimonio las sagradas reliquias de este mártir.

Fundación Pasionista en Deusto. El día 10 de febrero de 1880, los Pasionistas, venidos de Roma, se ins-
talaron en su Retiro de la Pasión de Deusto. El P. Silvestrelli, a su vez, regaló las reliquias de san Felicísimo
a la comunidad de Deusto, para ser desde su Santuario un centro de espiritualidad para la primera Casa Pa-
sionista en España.

De Roma a Bilbao. El día 8 de mayo de 1886, la nave Itálica se convirtió en un Santuario flotante, tra-
yendo las reliquias de san Felicísimo. A la altura del cabo Finisterre surge bravía la tempestad con todas sus
furias desatadas. El pánico invade a todos, el capellán exhorta a todos al arrepentimiento y les da la abso-
lución. El capitán Inocencio de Goitiz les dice: “En la nave traemos las reliquias de un santo, ¿por qué no
le rezamos para que nos salve?” Todos oran, y oran de hinojos. La fe, la oración y el santo Mártir obran el
milagro: se calma la tempestad y llegan sanos y salvos a Bilbao.

Origen de la devoción. Los mensajeros de esta devoción son los marineros salvados del naufragio y sus fa-
milias que expresan su gratitud a Dios y al Santo con promesas y ofrendas de peregrinación, confesión, co-
munión y bendiciones de san Felicísimo. La novedad del anuncio adquiere cada día mayores resonancias y
lleva todos los signos de un pueblo creyente que imprime la popularidad a esta epopeya de la fe. Los sa-
grados restos de san Felicísimo descansan en una urna preciosa en el Santuario de Deusto.

NA ESCULTURA DE JESÚS representado como un hombre sin techo, envuelto en una
manta sobre un banco suscitó la polémica: unos sostenían que el nazareno no es
ningún vagabundo indefenso necesitado de ayuda, otros que precisamente es el más

marginado.
Una vecina llegó a llamar a la policía una noche, al creer que la figura era real-

mente un hombre sin hogar que amenazaba la seguridad del barrio, informó la Vie. “Je-
sús debe ser capaz de responder a nuestras necesidades, y no al revés”, declaró.

Ciertamente la obra titulada “Jesús sin techo”, hiperrealista, 
parece un transeúnte cualquiera. 

Pero más de cerca pueden observarse los estigmas de Cristo en sus pies de bronce.
Costó lograr una localización para la escultura: el “Jesús sin techo” fue rechazado para la
catedral de San Patricio de Nueva York y la de San Miguel de Toronto. Pero fue presen-
tada el pasado mes de noviembre al papa Francisco, quien se mostró impactado, la en-
contró bella, rezó ante ella y después la bendijo.

El escultor, Timothy Schmalz, tuvo la idea de representar de esta original mane-
ra a Cristo después de ver a un sin techo durmiendo en la calle durante las fiestas de Na-
vidad. “Cuando vemos a los marginados, deberíamos ver a Jesucristo”, afirma en su web
oficial.

El genial artista canadiense ha realizado numerosas impactantes obras, entre
ellas la de un mendigo pidiendo limosna, muy parecida a la del sin techo del banco, y la
del papa Francisco calzando a un pobre.
la obra se emplazó finalmente junto a una iglesia en la localidad de Davindson (Carolina
del Norte, Estados Unidos). Su pastor, David buck, no tiene ninguna intención de retirar-
la. “Nos recuerda de manera admirable que nuestra fe se expresa a partir de nuestra pre-
ocupación por los más pobres –dijo-. Esta escultura representa nuestra vocación última”.

U
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Pedro Mª Zalbide, Consiliario Nacional de Vida Ascendente

¿UN DESEO? 
¿UN SUEÑO? 

¿UNA QUIMERA?

e abierto la ventana, y un derroche
de paraguas en activo me lo ha dicho
enseguida: “Está lloviendo”. He con-

templado las pequeñas gotas tímidas,
casi polvo, con las que siempre comien-
za el espectáculo, y doy fe de que pro-
gresivamente han ido creciendo y ha-
ciéndose adultas.

El húmedo escenario me ha llevado dul-
cemente a la meditación y me ha conce-
dido la oportunidad de improvisar una
clasificación casera de los diversos géne-
ros de lluvia de los que ha sido testigo
durante las siete décadas de mi frágil
existencia.

En primer lugar, quiero recordar la lluvia
fina, delicada, suave y sencilla, que solo
sabe acariciar: sonríe a todos, respeta a
todos, tranquiliza a todos. Yo la llamo de-
licadeza, dulzura o bálsamo, tanto da; el
resultado estriba en que quienes se acer-
can a ella le sonríen, la reverencian y le
agradecen.

También me seduce la lluvia que se ha-
ce riachuelo, que viaja desde las nubes
y es acogida por un cauce generoso que
la vuelve juguetona y veleidosa, compar-
tiendo risas con sus amigos, los cantos
rodados. Es puro movimiento, actividad
incansable que necesita corretear, obser-
var actitudes y personas, y crear nuevos
horizontes y nuevos paisajes.

Y qué decir de la lluvia que riega los
campos, empapa las tierras resecas y
provoca la vida de las plantas y de los ár-
boles encorvados por el peso de sus fru-
tos; no cabe duda de que éstos no existi-
rían sin el concurso de la lluvia. Si
preguntáramos a cualquier labrador por
sus angustias en los años de sequía,
quiero pensar que enmudecería de dolor.

Como contrapunto a estas lluvias bien-
hechoras, recuerdo con horror y con es-
panto la lluvia tempestuosa que, proce-
dente de alguna nube alocada, ha
perdido el juicio, aliándose casi siempre
con la furia de algún viento huracanado,
y se empeña en derribar árboles, destruir
casas y tragar vidas humanas por efecto
de inundaciones espantosas y crueles.

Y para cerrar el listado, añadiré la lluvia
baldía, la que no hace el bien, pero tam-
poco es nociva, la que pasa junto a noso-
tros sin pena ni gloria y es sumida por

cualquier vertedero. Se trata de una lluvia
sin historia.

He mirado nuevamente a mi ventana. Si-
gue lloviendo, pero sin acritud, con sosie-
go y educadamente. He contemplado la
lluvia con detenimiento y ponderación. Y
he abierto mi otra ventana, la del cora-
zón… Al fin, he exclamado: “Decidida-
mente, ¡quiero ser lluvia!”.

Quiero ser lluvia fina, suave y reconfor-
tante para mis hermanos. Intentaré agra-
darles y ayudarles en la medida de mis
posibilidades. repartiré sonrisas y aten-
ciones procurando que sean felices. Tra-
taré de ser aplauso para sus éxitos y bál-
samo para sus heridas. Y todo ello sin
pedir nada a cambio: sencillamente, ca-
lladamente…. recordando al escritor y
poeta José María Pemán: “El encanto de
las rosas es que, siendo tan hermosas,
no conocen lo que son”.

Me adhiero a la lluvia que se torna ria-
chuelo juguetón y trisca por entre las pie-
dras como un saltimbanqui incansable,
derramando alegría por doquier. Quisiera
poseer el criterio necesario para adivinar
las necesidades puntuales de mis próji-

mos, y la fuerza decidida para acudir en
su ayuda. También a mí me seduce el
crear nuevos horizontes y paisajes.

Me fascina, además ser lluvia que rie-
ga la tierra produciendo vida. Cuando me
hice sacerdote, hace 50 años, el lema
que elegí para los recordatorios fue la ex-
presión de Jesús en el evangelio de
Juan: “Para que tengan vida”. lema que
he intentado llevar a cabo, y que no sé si
lo he conseguido del todo.

Que Dios me libre de caer en la aberra-
ción de ser lluvia tempestuosa, con vo-
cación de destruir, aniquilar, ahogar per-
sonas, opiniones, iniciativas. Quienes así
actúan van perdiendo a pedazos su digni-
dad, su prestigio y toda su “hacienda”.

Y por nada del mundo quisiera caer en
el castigo de ser lluvia baldía, irrelevan-
te, olvidada, despreciada. No desearía
dormirme en el colchón flácido de la ti-
bieza. Me dolería ser lluvia sin historia.

Y ahora me pregunto: todo esto, ¿es un
deseo?, ¿un sueño?, ¿una quimera? Es
sin duda, un  deseo vehemente, un sue-
ño realizable, y de ningún modo una qui-
mera imposible.

Miro a la ventana… y sigue lloviendo.

H

“La aventura podrá ser loca, pero 
el aventurero ha de ser cuerdo” 

(Chesterton)
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Rosendo Díaz

RIQUEZA FORESTAL,
OURO VERDE

olo menos foron estas as conclusións
que recentemente (abril, 2013) saca-
ron os membros da Asociación de

bolseiros da Fundación barrié de la Maza,
que debatía un plano de futuro da activida-
de forestal, coa finalidade de llo presenta-
ren á consideración da Xunta de Galicia.

Varios son os aspectos máis rechaman-
tes da nosa peculiar maneira de xestionar a
produción dos montes (que non se reduce
unicamente á selvicultura). En madeira de
rolla superamos o 50% do total do estado;
en canto á madeira aserrada, temos o 43%
;en taboleiros, un 33%; en pasta de papel, o
35%, namentres que en mobles descende-
mos até o 8%.

Noutras palabras: a medida en que “ás
materias primas se lles vai engadindo valor
económico, mediante as transformacións
oportunas, perdemos peso específico. Así
que unha vez máis (como sucede co leite
ou a carne), as empresas galegas non sa-
can todo o proveito que poderían e deberí-

an deitar da riqueza que brinda a propia te-
rra, “nai e señora”, ás veces tamén madras-
ta…

Unha segunda consideración é a que
se refire a como adoita o monte utilizarse.
Tendo en conta os datos que nos ofrecen
empresas e investigadores do sector, ché-
gase á conclusión de que Galicia é unha re-
xión forestal “escasamente aproveitada”.
Vexamos logo algúns elementos comparati-
vos: o 30% da súa superficie forestal é im-
produtiva. Se o cotexamos, verbi gratia, con
Finlandia, veremos que aquel país só é im-
produtivo nun 12%; Austria (14%); Suecia
(18%). Sucintos datos que ben nos poden a
axudar a dármonos de conta do potencial
forestal que posuimos e que non demos
conseguido poñer en valor.

Igualmente negativa resulta a estrutura
da propiedade (outra vez, o minifundismo):
o propietario de montes posúe unha media
de dúas hectáreas repartidas en oito parce-
las; unicamente un 3% dos donos participa

en cooperativas, para así sumar esforzo e
ganancias, e restar gastos e escravitudes la-
borais…

Non queda outra -caso de que interese
sobrevivir- que apostar decididamente por
cooperaren na xestión das parcelas, no mar-
co dunha planificación conxunta e unha
axeitada explotación dos terreos, en aras
dunha meirande produtividade que resulte
competitiva, rendíbel e sostíbel tamén.

Fixémnos agora nestoutros exemplos: a
produtividade do piñero do país está por de-
baixo do que producen brasil, Nova Zelanda
e Chile. No caso do eucalipto, andamos por
detrás de Nueva Zelanda, brasil, Chile e
Sudáfrica.

Para trataren de encamiñar rectamente
as eivas estruturais, empresarios e técnicos
non ven outra solución que conseguir, como
primeira medida elemental, unha certifica-
ción do monte. Neste aspecto, a superficie
galega só está certificada nun 7%, fronte ao
93% de Finlandia, o 70% de Alemania, o
69% de Suecia ou o 40% de Francia.

Se Galicia opta por esa vía, aumentaría
tanto a superficie coma a cantidade de ma-
deira “certificada”, ao tempo que se fomen-
taría o asociacionismo inevitable dos propie-
tarios de montes arbolados ou fragas.

O sector forestal galego aporta o 3,5% do produto interior bruto (PIB).
Xera un total de 70.000 postos de traballo (antes da crise esa, que non
chegaba, e agora non dá marchado) entre empregos directos e indirec-
tos. No tocante á produción, este país de noso ocupa o noveno posto
mundial. Porén, a nosa estrutura sectorial anda abondo desaxustada,

quer no eido da propiedade, quer no relativo á xestión forestal.

Non faltan voces que proclaman “alto e
claro”: “Hai que dar maior aprezo ao rural”;
cómpre aumentarmos “a valorización inte-
gral do monte”, porque non só existen  ár-
bores nos montes: os produtos non made-
reiros dos bosques acadan nada menos
que un 25% do seu valor. Pensemos nos
produtos alimenticios (castañas, cogume-
los, mel, carne de caza, plantas ornamen-
tais) e noutros de variada índole: medici-
nais, vexetais…

Contamos, logo, cun “ouro verde” cal-
culado en máis de 2.700 millóns de euros,
pero que non sabemos demasiado ben nin
como xestionar nin como desenvolvermos
tanta potencial riqueza, que podería crear
uns 21.000 postos de traballo novos.

Pola súa escasa produtividade actual, o
propietario do monte pode “permitirse o lu-
xo” de non o poñer a producir; porén, a es-
cala de país, Galicia non pode permitirse
que non se empece xa a facer. os 600 mil
galegos donos de terreos a selvicultura (90
mil hectáreas de extensión) teñen no monte
aforros equivalentes ao 11% dos depósitos
bancarios (sen os riscos das tristemente cé-
lebres “preferentes”).

Estamos aínda a tempo para invertir
a tendencia a afundirse que se está
a observar no sector forestal,  malia
o parón da construcción e da venda
de mobles, que explican practica-
mente a carencia de talas  e a perda
de milleiros de postos de traballo.
Os técnicos falan de catro “medidas
imprescindibles”: unha xestión máis
eficiente dos montes veciñais en
man común,  novos usos do monte,
fomento  das novas demandas de
produtos madereiros e diminución
de barreiras administrativas…

P



Gure Eleizan Abendua da,
entzun da: “Urten bidera”,
Salbatzailea gugana dator
bizia barriztatzera.
- Zatoz bai, Jauna, zatoz gugana,
ikus gure egoera!
Zu gure bila, gu zure bila
maiteminduen antzera. 

Laiko santuak gura dauzala
Frantzisko Erromakoak,
berak dinonez: “Sotana eta
mantelinarik bakoak”.
- Isuri, Jauna, Espiritua
eta itzartu laikoak,
gaur munduaren erdian zure
testigu izatekoak.

Gaur Urkiolan alkartu gara
Bizkai aldeko Koruak,
alkar ikusiz, alkar berotuz,
alkar emonaz eskuak.
- Gure Jainkoak entzun daizala
gure otoitz ta kantuak,
lagun gaizala hain maite dogun
Urkiolako Santuak.

Jesus mudura jaio barritan
aingeru pilak kantari,
Koruak kantuz: “Ondo etorri”
gugana Datorrenari.
- Abenduan gu eske gaukazuz
otoitz, kantu ta eskari:
“Gora Zu, Jauna”, eta bakea
emon gure Herriari.

Difuntos

Agradecidos
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Joxemari Arzalluz

HÉLDER CÁMARA

Martzel Andrinua

1

2

3 5

64

élder Cámara garai hartan brasilgo
olinda-recife-ko Apezpikua zen

(1964-1984). brasilgo Gotzainen Konferen-
tzia sortu eta eratu zuen Paulo VI.aren la-
guntzarekin. 

Ameslaria izan zen. Profeta. Ez zuen
maite eta nahi erakunde eta antolamendu
hutsa zen Eliza, Jainkoaren Herri baizik.
Itxitura gabeko eliza egiten saiatu zen. Jen-
dearen berotasuna eta gertutasuna sortuko
zuen Eliza nahi zuen.   

Gotzain aulkian ez zuen ordu askorik
egiten. “Fabela” edo baserriak bisitatu, au-
zotarrekin hitz egin, mendiko gaixoei maita-
sunezko mezua eraman, nekazarien egoe-
raz arduratu, injustizia agintarien aurrean
salatu. oinez ibiltzen zen (oraingo batzuk
itsas kruzeroak antolatzen dituzte brasil-
era joateko).

orduko gobernuarekin ez zen ezkondu
inoiz. bere gotzain laguntzailea tiroz hil zu-
ten. Ez zen gotzaindegiko palazioan geratu
bizitzen (oraingo batzuen antzera) erretira-
tu zenean.

PENTSATZEKo: Zuk zer nolako eliza nahi-
ko zenuke? Eta zer zaude egiteko prest?

AMETSAK (I)

Kontuz, gogorra da!

Amets egin dut gaur gauean:
“Vatikanoa sutan ikusi dut. Aita
santuak eman dio su. Aita santua
zoratuta zegoen, oso zoratuta.
Zoramen sakratua! Suhiltzaileek
sua itzali ezinik ari ziren; Jainkoak
indartzen zuen sua. Aita santua,
guztiz zoratutako Aita santua,
Erromako kaleetan paseatzen zi-
hoan, Vatikanoko enbaxadoreei
aio, aio! eta ikusi arte! esanez.
Vatikanoko Bankuko diru guztiak
behartsuen artean banatu zituen
zoratutako Aita santuak” H.C. 

H

BIZKAIKO “KORUEN EGUNA” 
URKIOLAN

Koru ta herri senitarte lez
gabiltz poz ta doluetan,
Jauna goralduz, alkar gozatuz
gure soinu kantuetan.
- “Gora Jainkoa”, kantuz dinogu
eleizan gorespenetan,
lagun eiguzu gores zaiguzan
anaiarteko lanetan.

Urkiolako Santutegian
“Koruen egun” alaian,
Eleiz bizitzan dogun dohaia
abestiz agertu nahian.
- Jauna, sendotu gaizuz fedean
kristau alkarteko mahaian,
arnas barria hartu dagian
gure Eleizak Bizkaian.

Carballiño - Pilar Estévez Rodríguez
Vide - Carmen Fernández Salgueiro
Barakaldo - Luis Enrique Ibarreche López

El día 10 de diciembre pasado, falleció en Sam-
breixo (lugo), a la edad de 89 años, ramón Prie-
to Prieto, hermano del religioso pasionista Jesús
Prieto, colaborador de esta revista redención.
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.“El verdadero valor no es llamar a la muerte, sino luchar contra el infortunio” (Sé-
neca).“Si el tiempo es lo más caro, la pérdida de tiempo es el mayor de los derroches”
(benjamin Franklin).“Por natural inclinación, todos nos mostramos más prestos a censurar los errores
que a loar las cosas bien hechas” (baldassare Castiglione).“Quien siempre dice la verdad puede permitirse tener mala memoria” (Theodor
Heuss).“El sentimiento es una flor delicada; manosearla es marchitarla” (Mariano José de
larra).“Un corazón es una riqueza que no se vende ni se compra, pero que se regala”
(Gustave Flaubert).“Ser pobre e independiente es una cosa casi imposible” (William Cobbett).“Los años venideros nos proporcionan muchas ventajas; los pasados nos han
quitado otras tantas” (Horacio).“Hay pueblos a los que se les soborna con el nivel de vida para que no se paren
a pensar por dónde anda el nivel de su vida” (Ana Diosdado).“El matrimonio debe combatir sin tregua un monstruo que todo lo devora: la cos-
tumbre” (Honoré debalzac).“Todo el mundo es ignorante, solo que en materias distintas” (William rogers).“Pocos ven lo que somos, pero todos ven lo que aparentamos” (Nicolás de Ma-
quiavelo).“La educación consiste en ayudar a la persona a aprender a ser lo que es capaz
de ver” (Hesiodo de Alicarnaso)




