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l “cambio” es una palabra estupenda, fantásti-
ca. aquí está el peligro, tanto para crear fan-
tasmas y llenarnos de miedos, como para ha-

cer bailar de alegría a los espíritus borrachos de
fantasías. Que sea una palabra estupenda lo
ratifico por el estupor que genera tanta prome-
sa salvífica en quienes se rebelan para que las
cosas no sigan igual de mal.

pero el “cambio” dice ya tan poco como el
“progreso”: depende en qué dirección vayamos.
podemos progresar en el bien o en el mal y ha-
cia la ruina. podemos cambiar el turno de los
magnates-mangantes. Quitarte a ti para que me
ponga yo. una vuelta más a la tortilla.

el cambio es necesario, pero requiere sabidu-
ría y honestidad, dos materias que el político o
aquel a quien se le haya confiado el poder, ha
de cuidar durante toda su vida.

del talento sin honestidad, ¡líbrenos dios!
Ya lo hemos visto -y lo padecemos- en todos los
niveles. de la honestidad sin talento, ¡líbrenos
también! Que el bien se ha de hacer bien, ya
que con las más santas intenciones podemos
hacer las cosas bien mal. es un aviso de siglos
y a la vista está. salomón pidió a dios sabiduría
para gobernar, y platón exigía honestidad a go-
bernantes. Y recordar que un tanto de astucia
no se opone a la honestidad; el mismo Jesús
nos recomendó “sed sencillos como palomas y
astutos como serpientes”, entraría en la virtud
de la prudencia.

la historia es la mejor maestra para des-
pabilarnos. cuántos gobiernos centrales y mu-
nicipales, de derechas y de izquierdas, progre-

Con la bandera del cambio
¿Vuelta a la tortilla?
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sistas y conservadores, han ondeado la bandera del cam-
bio para arrebatar las sillas o poltronas de los anteriores.
el poder siempre corrompe, es un aviso de los sabios. por
eso se estableció la división de poderes como elemento
imprescincible en las democracias. las democracias se
corrompen cuando el poder o los grupos de poder se en-
trometen en la justicia. merecida o no, la justicia no goza
de muy buena fama entre nosotros. el descrédito hacia la
política se ha conformado en una mezcla indiscriminada
de prejuicios y buenas razones.  

los gérmenes de la corrupción se incuban en la naturale-
za del ser humano. con un nombre religioso decíamos los
siete pecados capitales, que en un lenguaje laico debemos
traducir por “corrupciones capitales”, con idéntico conteni-
do: soberbia, avaricia, envidia, sobornos, mentiras… 

sobra añadir que no se crean ustedes los progra-
mas, ya que ahora vienen diseñados por asesores de ima-
gen, de ventas o de votos.Y bajando a los partidos -nece-
sarios en una democracia-, si hablamos de honestidad po-
lítica, han de estar al servicio del pueblo, ya que mirar con
mirada fija al propio partido por encima del bien común es
una idolatría narcisista que nos cierra al sentido común y
abre las puertas a la corrupción que pronto se hará sentir
en pérdidas de democracia interna para subir en puntos de
clientismo. a las cumbres suben las águilas y los reptiles.

. Luis, cambiaste de chaqueta.
- me quedaban cortas las mangas. ¿por qué lo dices?.Tú sabrás, pero aquella fiera que rugía en las calles    

la veo amansada, domesticada, un león de circo para  
el espectáculo, para rugidos amaestrados y saltar y 
mostrar sus fauces cuando el domador se lo indique.  
Clientelismo puro.

no me refiero exclusivamente a los sindicatos; pero tam-
bién. adiós la democracia interna.

“Un buen político no
debe ser fantástico ni
fanático, sino tener
talento político, una
mezcla de espíritu de
justicia y sentido es-
tratégico. Alguien
con unos cuantos
principios y conten-
ción moral para no
encandilarse con ilu-
siones cegadoras, pe-
ro que demuestra
agudeza, sentido de
la anticipación y
adaptabilidad”.

R. Vargas-Machuca

ASADOS CASI DOS MESES del atentado te-
rrorista contra el semanario satírico
francés Charlie Hebdo, que consiguió
que todos nos identificásemos de una

forma u otra con su dolor, es hora, quizás,
de reflexionar sobre los hechos, las causas
y los efectos del mismo.

HECHOS

Los hechos son de sobra conocidos.

Miércoles 7 de enero 2015, dos jóvenes
enmascarados, armados con sendas kalas-
hnikov, entran en la redacción de la revista
y asesinan (¿hay que decir presuntamen-
te?) en nombre de Mahoma y al grito de
“Alá es grande” a 8 periodistas, dos policí-
as y dos personas de paso o de visita. Los
terroristas consiguen huir hacia el norte de
París, gritando que Mahoma ha sido ven-
gado.

Día siguiente, jueves a las 7:15 de la ma-
ñana, en el sur de París, un joven de origen
maliense tiene un accidente de coche y,
cuando la policía acude a ayudarle, abre
fuego con otro kalashnikov contra ellos,
matando a una policía e hiriendo grave-
mente a otros dos. El asesino consigue
también huir.

Viernes 9 de enero a las 10:30h. La poli-
cía ha identificado y localizado a los dos
sospechosos del primer atentado, que se

han atrincherado en una nave industrial,
presumiblemente con al menos un rehén. A
la misma hora el autor del segundo atenta-
do, cómplice de los otros dos, entra en un
supermercado judío y retiene como rehenes
a una veintena de clientes y empleados. A
las 17:30, casi simultáneamente, la policía
entra en acción y mata a los tres terroristas.
En el supermercado han muerto, al parecer
con anterioridad al asalto, cuatro rehenes.

MOTIVOS

CHARLIE HEBDO es un semanario francés,
fuertemente escorado a la izquierda, irre-
verente, y posiblemente más sarcástico
que satírico; claramente hostil a la derecha
y a cualquier forma de religión, especial-
mente contra el islam, el catolicismo y el ju-
daísmo. Ha publicado viñetas claramente
ofensivas contra el cristianismo, mostrando
a Jesús desnudo, abusando de niños o ha-
ciendo el amor con María Magdalena. Ni el
Papa ni ningún obispo pusieron el grito en
el cielo o lanzaron una excomunión ni, mu-
cho menos, ordenaron con una fatwa la
muerte de los autores.

Los problemas surgieron en noviembre
de 2011, cuando la revista publicó un nú-
mero especial en el que aparecía un dibujo
del profeta Mahoma, diciendo «100 latiga-
zos si no te mueres de risa». Ese mismo día
la sede del periódico fue ametrallada y su
fachada quemada con cócteles molotov. El

Yo no soy Charlie
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presidente del Consejo del Culto Musulmán
francés, dijo que su organización repudiaba
«el tono burlón del semanario hacia el islam
y el profeta» pero reafirmaba «con fuerza
su oposición total a todos los actos y for-
mas de violencia».

Un año más tarde, en 2012, la revista pu-
blicó una serie de caricaturas satíricas de
Mahoma, incluyendo dibujos en los que el
profeta se encontraba desnudo. Esto pro-
dujo una serie de ataques contra intereses
franceses en todo el mundo árabe, viéndo-
se obligado el gobierno francés a cerrar
embajadas, consulados, centros culturales
y escuelas internacionales en unos 20 paí-
ses árabes. Varios ayatolás e imanes lan-
zaron entonces una fatwa conminando a
todo buen musulmán a matar a los res-
ponsables de la edición, y obligando al go-
bierno francés a poner bajo vigilancia poli-
cial al director de semanario.

EFECTOS

La primera reacción a los atentados de
2015 fue una ola de solidaridad de todo el
mundo occidental, como no se había visto
con anterioridad. Bajo el lema de “Yo soy
Charlie” hubo manifestaciones multitudina-
rias en todo el mundo. A la de París, que
congregó a más de 1.500.000 personas,
acudieron nada menos que 40 jefes de es-
tado o de gobierno. Nunca, ni los atentados
del 11 de septiembre en Nueva York ni los
del 11 de marzo en Madrid, concitaron tal
manifestación de solidaridad.

Tengo que admitir que yo también me
sentí Charlie, obviamente no por identidad
con los criterios o la ideología de los perio-

distas asesinados y las demás víctimas, si-
no como un grito a favor de la libertad de
expresión y la defensa de la democracia, el
estado de derecho, la libertades individua-
les, el derecho a la vida y la tolerancia en la
convivencia.

La reacción en el mundo musulmán
fue en un principio de tímida condena, pero
al anunciarse que el siguiente número de la
revista iba a publicar una nueva caricatura
de Mahoma en la portada, se convirtió en un
estallido de rabia y en la consiguiente que-
ma de iglesias y atentados contra cristianos
en países de mayoría musulmana: Argelia,
Pakistán, Níger, Egipto, etcétera. Especial-
mente sangriento fue el caso de Níger, en el
que fueron asesinados varias decenas de
cristianos y quemadas cinco iglesias. El Es-
tado Islámico, por su parte, calificó de héro-
es y mártires a los autores del atentado, y
no pocos musulmanes franceses han mos-
trado su apoyo a los terroristas.

FANAT ISMO

El enemigo no es la religión, ni el islam, si-
no el fanatismo, que puede ser étnico, co-
mo el de los nazis, o religioso, como el que
nos ocupa. Muy pocos alemanes eran nazis
de verdad, pero muchos deseaban recupe-
rar el orgullo alemán perdido en la Gran
Guerra; muy pocos musulmanes son faná-
ticos, pero muchos aprueban estos actos
terroristas, como reacción a la humillación a
la que se sienten sometidos por los occi-
dentales. 

El fanatismo no es exclusivo de los
musulmanes; todos podemos tener un fa-
nático dentro de nosotros dispuesto a surgir
en cualquier momento. Lo hemos visto con

las reacciones de algunos que se han dedi-
cado a quemar mezquitas en Francia, o a
hacer pintadas contra los “moros” y musul-
manes en las paredes de nuestro templo de
San Felicísimo, porque aquí acogemos y
ayudamos a todos los que lo necesiten, y
algunos son musulmanes.

El fanatismo se combate con informa-
ción, formación y educación, y se abo-
na con ignorancia. Por eso, es verdad,
el fanatismo religioso hoy se manifiesta
más en el mundo musulmán, porque
considera el Corán como palabra tex-
tual de Dios, que no admite ni interpre-
tación ni crítica alguna. Muchos países
han quemado bibliotecas enteras y pro-
hibido cualquier tipo de formación que
no sea la escuela coránica, donde se
producen analfabetos a la vez que se
aprende a leer y recitar de memoria el
Corán en la lengua original, que la gran
mayoría ni siquiera entiende. 

Así es fácil manipular a masas empobreci-
das, a veces hambrientas en sus países de
origen, o marginadas, cuando no menos-
preciadas, en los occidentales. Para una
persona que está viviendo un infierno es fá-
cil ceder a los encantos de un paraíso pro-
metido, aunque para ello tenga que auto-in-
molarse matando a la mayor cantidad de
infieles posible.

YO NO SOY CHARLIE

Obviamente condeno sin paliativo los
atentados y contra-atentados, pero me gus-
taría también añadir que la libertad de ex-
presión no puede ser un nuevo ídolo al que

haya que sacrificar todo. No se puede, en
nombre de la libertad de expresión, ofender
y humillar a unas personas porque piensen
de una manera o de otra. No. No me iden-
tifico en absoluto con Charlie, ni creo que el
sarcasmo sea la forma de combatir la ig-
norancia o la infantil credulidad de los que
nos confesamos creyentes. No. Yo no soy
Charlie.

Se supone que informar,
opinar y caricaturizar de-
ben ser vías para crear
un mejor entendimiento
entre las sociedades, pe-
ro, ¿qué pasa cuando el
resultado no es una me-
jor convivencia sino una
masacre como la de
Charlie? ¿Qué reflexio-
nes implica esta tragedia
para los periodistas, los
opinadores y los carica-
turistas?

7



98

Clemente Sobrado
Desde Lima

DIFERENTES TERRORISMOS
os nombres son lo de menos. Pueden
ser ideológicos, políticos, fundamenta-
lismos religiosos. Los apellidos no son
los que definen al terrorismo. El terro-

rismo se define por sí mismo. Atentado
contra la vida, destrucción de vidas ino-
centes o no. Da lo mismo. Son vidas.

Y la vida vale por sí misma. El valor
de la vida no es como el valor de los bille-
tes de nuestra moneda que sube y baja
según la economía de los países. La vida
no es como la Bolsa de Valores que sube
y baja según mercado. La vida es vida y
es una de principio a fin. Y toda vida hu-
mana se llama “persona”, “individuo”, un
“yo y un tú y un él”. Y todo atentado que
tiende a suprimir la vida tiene un nombre:
“terrorismo”. No importan los colores del
terrorista. Importa la vida.

¿Y LA LEY DEL ABORTO?
En todas estas manifestaciones me pre-
gunto cuánto hay de interés, de miedo o
de convicción del amor y valor de la vida.

Como también cuánto pueda haber de hi-
pocresías. Porque luego de todos esas
grandes concentraciones, seguimos abo-
gando por instaurar la ley que despenali-
za el aborto. ¿Acaso no es también esto el
terrorismo contra el inocente que está cre-
ciendo en el vientre de la madre? Terroris-
mo fue la matanza de los niños inocentes
por Herodes.

¿Acaso tenemos que esperar a que
tenga diez, veinte o cincuenta años para
llamarle terrorismo? ¿Qué diferencia hay
entre eliminar la vida de un adulto o elimi-
nar la vida de uno que está camino de na-
cer? ¿Qué diferencia hay entre un terro-
rismo y el otro? 

Los mismos que nos escandalizamos
del terrorismo de los mayores, no tene-
mos reparo alguno en legalizar el terroris-
mo de los indefensos. A veces me pre-
gunto si con las legalizaciones del aborto
no estaremos justificando ese otro terro-
rismo que nos asusta y espanta.

En el fondo lo que está de por medio
es la falta de cultura de la vida y de valo-

rar todas las vidas. Y vida por vida todas
valen igual. Nos escandalizamos de lo uno
y hacemos tranquilamente la digestión del
otro. ¿No es esto vivir una incongruencia
social? Mientras uno está en el seno ma-
terno no nos llama la atención el eliminar-
lo. Cuando ya nace, entonces todos nos
escandalizamos. Falta de lógica. 

Si fuésemos coherentes con nosotros
mismos, el mismo escándalo nos debiera
causar el aborto que el atentado contra
una revista o un supermercado.

CRITERIOS
La vida es una sola de principio a fin. Vi-
vimos el principio de continuidad. La vida
no tiene vacíos.

Tan valiosa es la vida del que está cre-
ciendo, como la del que ya creció y ocupa
un puesto en la sociedad o se ha hecho
famoso.

Lo que da valor a la vida no son los
años. La vida vale por sí misma. La vida
es como los ríos.  Es río desde que co-
mienza hasta que se pierde en el mar. Lo
que da valor a la vida no es el tamaño del
cuerpo, sino la vida en sí misma.

Y la cultura de la vida tiene que cen-
trarse en la vida misma y no en sus di-
mensiones físicas o en el lugar que ocupa
en la sociedad. Quien no valora la vida
desde el principio, tampoco tiene derecho
a valorarla en el andar de los años.

Estos acontecimientos, como el de
París, debieran hacernos pensar y refle-
xionar, para hacernos más coherentes.

En las fotos he visto que muchos lle-
vaban escrito: “Yo soy Charlie”. ¡Qué bue-
no que todos saliésemos a la calle con
una pancarta que dijese: “Yo soy el que no
pudo nacer”. 

Escribo estas líneas luego de leer los titulares de los periódicos con motivo de la gran
manifestación llevada a cabo en Francia después de la masacre de los periodistas del
humor. Hablan de una manifestación de cuatro millones de personas y de medio cen-
tenar de jefes de Estado que han participado. Me uno a todos esos manifestantes.

L
Del libro de Isaías cap 53, 12

De la profecía del siervo de Yaveh s. VI a.C

Despreciado y evitado de la gente, un
hombre habituado a sufrir, curtido en el
dolor; al verlo se tapaban la cara; despre-
ciado, lo tuvimos por nada; a él, que so-
portó nuestros sufrimientos y cargó con
nuestros dolores, lo tuvimos por un conta-
giado, herido de Dios y afligido. Él, en
cambio, fue traspasado por nuestras rebe-
liones, triturado por nuestros crímenes...
Todos errábamos como ovejas, cada uno
por su lado, y el Señor cargó sobre él
todos nuestros crímenes. Maltratado,
aguantaba, no abría la boca; como corde-
ro llevado al matadero...

Sin arresto, sin proceso, lo quitaron de
en medio, ¿quién meditó en su destino?
Lo arrancaron de la tierra de los vivos, por
los pecados de mi pueblo lo hirieron. Le
dieron sepultura con los malvados y una
tumba con los malhechores, aunque no
había cometido crímenes ni hubo engaño
en su boca.... 

Por los trabajos soportados verá la luz,
se saciará de saber; mi siervo inocente re-
habilitará a todos porque cargó con sus
crímenes.  Por eso le asignaré una por-
ción entre los grandes y repartirá botín con
los poderosos: porque desnudó el cuello
para morir y fue contado entre los pecado-

 

El vía crucis del hombre 
es el vía crucis de Dios
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CONCEPCIÓN ARENAL PONTE nació en Ferrol
el 31 de enero de 1820 y falleció en Vigo el
4 de febrero de 1893..Importante escritora española realista
vinculada al pionero movimiento feminis-
ta de finales del siglo XIX. .Su padre, Ángel Arenal Cuesta, eminente
militar, sufrió muchas veces represión por
su ideología liberal y por estar en contra
del régimen monárquico absolutista del
rey Fernando VII. A consecuencia de sus
estancias en prisión, cayó enfermo y mu-
rió en 1829, quedando Concepción huér-
fana de padre a los 9 años..En ese mismo año, marcha con su madre
y sus dos hermanas hacia Armaño (Can-
tabria), a casa de su abuela paterna, don-
de recibió una férrea formación religiosa..En 1834 la familia se traslada a Madrid.
Siete años después entra como oyente
en la Facultad de Derecho de la Universi-
dad Central de Madrid, vistiendo ropas
masculinas, puesto que en la época la
educación universitaria estaba vedada a
las mujeres. Vestida también de hombre,
Concepción participa en tertulias políticas
y literarias, luchando así contra lo esta-
blecido en la época para la condición fe-
menina. .Acabada la carrera, se casó en 1848 con
el también abogado y escritor Fernando

García Carrasco. Años después colabo-
rarían juntos en el periódico liberal La
Iberia, hasta que en 1857 Fernando mu-
rió de tuberculosis. .Concepción, viuda y con dos hijos, se
trasladó a Potes (Cantabria) donde cono-
ce a un joven músico, Jesús de Monaste-
rio, alumno de Santiago Masarnau, pri-
mer presidente de las Conferencias de
San Vicente de Paúl..En 1859 Concepción funda el grupo fe-
menino de las Conferencias de San Vi-
cente de Paúl para ayuda de los pobres. .En 1860 escribe La beneficencia, la filan-
tropía y la caridad, que dedica a la Con-
desa de Espoz y Mina y que presentará
al concurso que convoca la Academia de
Ciencias Morales y Políticas y será la pri-
mera mujer premiada por la Academia. .En 1863 se convierte también en la pri-
mera mujer que recibe el título de Visita-
dora de Cárceles de Mujeres, cargo que
ostentó hasta 1865. .Posteriormente publicó libros de poesía
y ensayo como Cartas a los delincuentes
(1865), Oda a la esclavitud (1866) —que
fue premiada por la Sociedad Abolicionis-
ta de Madrid—, El reo, el pueblo y el ver-
dugo o La ejecución de la pena de muer-
te (1867). .En 1868, es nombrada Inspectora de

Casas de Corrección de
Mujeres..En 1871, comienza a cola-
borar con la revista La Voz
de la Caridad, de Madrid,
en la que escribe durante
catorce años sobre las mise-
rias del mundo que la rodea..En 1872 funda la Construc-
tora Benéfica, dedicada a la
construcción de casas bara-
tas para obreros. Posterior-
mente colabora organizando
en España la Cruz Roja del
Socorro, para los heridos de
las guerras carlistas, ponién-
dose al frente de un hospital
de campaña para los heridos
de guerra en Miranda de
Ebro. .En 1877 publica Estudios
Penitenciarios. 

PENSADORA DEL CATOLICISMO
SOCIAL

Así la reivindica el jesuita J.
Alarcón en Razón y Fe, 1900-
1902. Autora poco leída y cita-
da a menudo de forma descon-
textualizada, fue para la mayoría de los
católicos de su época una heterodoxa.

Concepción Arenal dedicó su pluma a
la reivindicación de las situaciones margi-
nadas, escribió para que la leyeran, para
que la entendieran, para que sus lectores
participaran en sus ideales. Uno de los as-
pectos más progresistas de Concepción
Arenal es su consideración de la mujer co-
mo ser humano marginado a quien hay que

ayudar, estimular y respe-
tar, no en rendiciones ga-
lantes ni en modales en-
cantadores y protectores,
sino educándola en la dig-
nidad de su propia condi-
ción. Como escritora eligió

el género y los medios más ac-
cesibles a los lectores: el géne-
ro epistolar y el folletín. Las
obras que representan esta vo-
cación suya son: La mujer del
porvenir, La educación de la
mujer, El estado actual de la
mujer en España, El trabajo de
las mujeres, La mujer de su ca-
sa y El servicio doméstico. 

ACTIVISTA
Aparte de su actividad de es-
critora, Concepción Arenal fue
activista de sus ideas sustenta-
das en sus artículos y libros: co-
noció el horror de las cárceles
de mujeres y hombres, la inmi-
sericordia y miseria de los hos-
picios y manicomios, y hasta en
la guerra civil acompañó a las
tropas para atender heridos de
ambos bandos y dirigió el ade-

centamiento del hospital de campaña que
se montó para atender a tantos hombres
moribundos y heridos. Además del cargo
de Visitadora de Prisiones de Mujeres en
La Coruña, fue  secretaria general de la
Cruz Roja y miembro de la Junta Directiva
del Ateneo de Señoras de Madrid. 
De Concepción Arenal decían que era una
de las figuras más nobles del humanismo
español. 

de marzode marzo  

oncepción Arenal no tiene peana en los altares, pero la llamo santa
entre nosotros después de leer recientemente un resumen de su vida,
y porque el feminismo necesita su santoral de mujeres, su memorial.
Conocía a Concepeción Arenal por algunos escritos sueltos, pero aho-
ra la acabo de descubrir como humanista y luchadora activa por la li-
beración de la mujer, y me dije: vayan estos apuntes para el 8 de mar-
zo de muchos recuerdos

Una “santa” feminista

C

J.M Sáenz de Buruaga

88

Frases celebres 
de Concepción Arenal

El hombre que se levanta es
aún más grande que el que
no ha caído.
Abrid escuelas, y se cerrarán
las cárceles.
Las fuerzas que se asocian
para el bien no se suman,
se multiplican.
El dolor, cuando no se con-
vierte en verdugo, es un
gran maestro.
Cuántos siglos necesita la
razón para llegar a la justi-
cia, que el corazón com-
prende instantáneamente.
El amor vive más de lo que
da y de lo que recibe.
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Esther Marín
estherpsico@telefonica.net

CTUALMENTE las personas se empeñan
en  vivir sobre seguridades (“seguros de vi-
da”) lo cual no deja de ser una paradoja,
pues si algo está basado en el azar es la
vida. Se nos está olvidando vivir.

En diciembre del pasado año, char-
lando un día con dos pacientes oncológi-
cas, una de ellas mostraba su preocupa-
ción por no poder llegar a vivir el nuevo
año. La otra le comentaba que hacía mu-
cho tiempo que aprendió a vivir día a día
disfrutando lo que tienes en cada momen-
to, lo que cada día te pone a tu alcance la
vida, sin gastar las energías pensando en
lo que no vas a poder vivir. Fue una charla
preciosa y profunda y las tres llegamos a
la misma conclusión: sea lo que sea lo que
el futuro nos depare, nadie nos puede qui-
tar lo que ya hemos vivido.

Soy de las personas que tienen asu-
mido que lo único seguro, la única certeza
que tenemos en nuestra vida es que nos
vamos a morir, lo cual no implica que haya
que renunciar a disfrutar y sacarle a la vi-
da todo su jugo. Vivir no solo se compone
de risas, tambien forma parte de la vida el
llanto, aunque no nos guste. De los mo-
mentos bajos de la vida tambien se apren-
den cosas.
Hace años  la vida me dio un bofetón  que
me enseño a poner las cosas en su lugar
y a cambiar las prioridades de mi vida,
aprendí a relativizar. Nunca tenemos que
olvidar que las cosas importantes de la vi-
da no cuestan dinero.  

Es un hecho  que no tenemos ningún
control sobre  la muerte, por mucho que al-
gunos nos intenten hacer creer lo contrario,
entonces, ¿por qué perder tiempo y vida en
pensar y patalear porque no queremos mo-
rirnos?

CAMBIA EL CRISTAL DE TUS GAFAS

En ese mismo momento en que lo piensas
y pataleas, ya estas dejando de vivir, de
disfrutar de la vida, de tu vida, que es la
que tienes delante, aún a pesar de estar
enfermos, en paro o pasando por los sinsa-
bores que la vida nos pone  delante. Cam-
bia el cristal con el que miras la vida. 
Si tus hijos o tu marido te  cansan y te vuel-
ven medio loca a veces, quiere decir que
tienes una familia.
Si notas que la ropa te empieza a apretar
no hay duda que tienes más que suficiente
para comer.
Si llegas cada día muy cansado de tu tra-
bajo eres afortunado, tienes un trabajo.
Si te cambia el humor cuando tienes que
limpiar y ordenar tu casa, quiere decir que
tienes una casa.
Si puedes criticar y quejarte de tu gobierno,
es porque tienes libertad de expresion. 
Si cada día te arde la úlcera porque no en-
cuentras sitio para aparcar en tu ciudad,
eres afortunado, porque tienes un coche.
Si tu cabeza se vuelve tarumba con los rui-
dos de tu ciudad, alégrate, puedes escu-
char y oír. 

Si tienes que pagar mucho dinero a Hacien-
da cada año, significa que has ganado di-
nero más que suficiente. 

No des importancia a lo que no la tiene,
así pierdes momentos para vivir tu vida.

CULTIVA LA VIDA

Con el tiempo aprendes que las pequeñas
cosas del día a día son las importantes:
aprende a disfrutarlas.

Tenemos dos formas de enfrentarnos
a la vida: una es con orgullo, creyendo que
lo sabemos todo; y otra con humildad, dán-
donos cuenta de que tenemos mucho que
aprender y descubrir cada día.

Hace falta ser valiente para despren-
derse de aquello que no nos sirve. La felici-
dad no depende de una persona en concre-
to ni de determinadas posesiones; la feli-
cidad está dentro de ti. Cultivar la amistad es
un ingrediente muy importante de la vida.

Nos pasamos la vida anhelando que ocu-
rran cosas maravillosas, y lo único maravi-
lloso que pasa es la vida. Las cosas cam-
bian, las personas se van, pero la vida no se
para por nadie, cualquier momento es bue-
no para comenzar A VIVIR y ninguno tan te-
rrible para claudicar. Nunca olvides que tu
pasado influye en tu presente y tu presente
afectará tu futuro. Un día puedes descubrir
que no tienes más tiempo para hacer lo que
soñabas. Ahora es el momento de actuar.
No hagas que  tu vida sea un borrador, qui-
zás no tengas tiempo de pasarlo a limpio.

Atreverse a vivir

A

M. Melgosa

Aleluya
Pascua y resurreción

Con el poeta canto:
el final de la noche no es la noche; 
nace un nuevo día; 

el final del invierno no es el invierno:
brota la primavera;

el final de la muerte no es la muerte:
estalla la vida.

Con el filósofo me descubro y escribo:
soy hombre-caminante,
soy hombre con los otros del camino,
soy ser y tiempo.

Como caminante
soporto y sueño el camino,
los encuentos y la meta.

Como hombre
escucho en el rumor de mis venas 
y en las bodegas de mi ser 
el grito de la vida, 
la rebelión contra la muerte.

Como ser con los otros hombres 
presiento qe alguien me espera 
al final del camino.

Con el cristiano creo 
que la vida no se consume, se consuma
y, consumada, se transforma; 
que el viernes santo engendra pascua;
que la muerte ya no mata.

Con el santo 
me suben al cielo los deseo: 
“la muerte es ganancia”;
“muero porque no muero”.
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na de las parábolas más veces uti-
lizadas para establecer un símil en
cualquier conversación o escrito
es la del Hijo pródigo, aquel mu-

chacho que, atraído por placeres de muy
diversa índole, abandonó a su familia.
Seguro que también nos hemos pregun-
tado por la trasposición que se le puede
dar hoy a aquella alegoría dados los pro-
fundos cambios de la sociedad desde
que la narración nos fue dada a conocer.
Entiendo que en la actualidad, con la cri-
sis y la globalización a las que estamos
sometidos, la dispersión de los jóvenes
obedece principalmente a la oportunidad
de trabajo. También han podido existir
otros factores que han hecho imposible la
convivencia por mil causas que no vienen
al caso, pero que han fracturado la fami-
lia con el consiguiente drama. 

Viene esto a cuento del encuentro
que acabo de tener con un joven ya en-
tradillo en años con el que hasta ahora

apenas si había
cruzado dos fra-
ses seguidas, al
margen del clási-
co saludo de ri-
gor. Esta vez la
cosa ha ido mu-
cho más lejos.
Mientras me daba

la mano cordialmente me he dado cuenta
de que lo que quería era contarme algo.
Se le veía gozoso, crecido y, desde luego,
con un aspecto muy distinto al que ha te-
nido durante los últimos años. “Desde
muy joven mi conducta ha sido irregular
por efecto de los porros que me fumaba y
el alcohol que in-
gería”, me ha di-
cho. “Llegaba a
casa en un estado
lastimoso que sa-
caba de quicio a
mi madre”. Su ma-
dre es una viuda
que con un esfuer-
zo ejemplar ha sa-
cado adelante a
sus tres hijos.

Mi confidente reconoce la vida de
crápula que ha llevado y se muestra pro-
fundamente arrepentido de los disgustos
causados, motivados en su mayor parte
por las malas compañías que si no le in-
citaban al consumo, sí le coreaban dán-
dole alas a lo que físicamente le estaba
matando. Tratamientos de todo tipo no hi-
cieron mella en una persona cuya con-
ducta se resentía en sus relaciones per-
sonales ajenas a los pretendidos amigos.
Y llegó a lo más duro: a los alejamientos
de su adorada madre por orden judicial.

Hoy me he emocionado con su relato.
Le he escuchado con atención y admira-
ción porque he apreciado en él unas since-
ras ganas de compartir su felicidad: “Tengo
novia, una chica magnífica que me ha ale-
jado de las malas compañías, me ha apar-
tado de los porros y me llena de satisfac-
ción”. Veo que aquella mirada torva de
antaño se ha tornado en chispita de espe-
ranza por un futuro mejor. “Me ha apartado
de aquella vida y me ha enseñado a ser
mejor y a no fastidiar a los demás. La quie-
ro y le agradezco todo el esfuerzo que está
haciendo para reintegrarme. Me he aparta-
do de los antiguos amigotes y todo mi tiem-
po se lo dedico a ella porque se lo merece”.

Créanme que, además de felicitar al
chaval por estos momentos de dicha que
seguramente hacía mucho tiempo no tenía,
no he sabido qué decirle porque él me lo
iba soltando todo como si de una necesi-
dad vital se tratara, como si quisiera de es-
ta forma romper con ese pasado que tantos
disgustos causó y reiniciar así una nueva
vida. No sé si a ustedes les ocurrirá lo mis-
mo, pero a mí conocer casos como éste me
proporcionan un subidón anímico que me
anima a seguir mirando al futuro con opti-
mismo.

Por eso les decía al principio que el re-
torno al hogar de un hijo separado de su fa-
milia es siempre de agradecer. Y a esa
“hermana mayor” que en este caso ha con-
seguido el milagrito chapó mi felicitación.
Gracias a ella la sociedad ha recuperado a
un ciudadano. Todos debemos felicitarnos.                           

U Estimado suscriptor, que tiene domi-
ciliado por Banco el pago de la re-
vista Redención:

Hace unas semanas, remitimos al
Banco la DOMICIACIÓN BANCARIA para
el cobro de la suscripción correspon-
diente al año 2015.
Por causas ajenas a nuestra volun-
tad, el Banco ha señalado en los re-
cibos que el cobro pertenece a la
CONGREGACIÓN DE LA PASIÓN, en lugar
de a la REVISTA REDENCIÓN.
Para su tranquilidad, le comunica-
mos que los 10 euros que aparece-
rán en sus extractos son los que co-
rresponden al pago de la revista.

Cualquier aclaración que desee, no
dude en llamarnos al teléfono
944.75.45.06

Disculpe las molestias y gracias por
su comprensión.

aviso
importante
aviso

importante
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La vida eterna
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a vida. Todos luchando por ella. Cómo acogerla y cuidarla. Cómo mejorarla y alargarla.
Todo lo que hacemos u omitimos, va siempre pensando en la vida, propia o de los que
amamos. 
Es como una inmensa bandeja en la cual se nos van entregando con el tiempo todos

los demás dones. Porque sabemos que sin vida no hay derechos. Por ello celebramos el cum-
pleaños con tanto interés como el onomástico. Y que cumplas muchos más…

¿Y de la vida eterna, qué hay? Quizá no estabas pensando ahora en ella. Ni yo. Pe-
ro con esto de que queremos vivir, además de bien, siempre, no pude evitarlo. La vida, como la
felicidad, tiene que durar. Pensar en la vida eterna es un condimento sabio para dar calidad a la
temporal que estamos viviendo como regalo y como el único trampolín para saltar a la que no
acaba.

Los cristianos nacemos a la vida eterna el día de nuestro bautismo. Tratando con al-
gunos amigos y compañeros que ya cuentan muchos abriles, descubro que celebran con prepa-
ración y esmero el día de su bautismo. Agradecidos a una larga trayectoria terrena y sabedores
de que no les quedan muchos telediarios, (¿y quién tiene certificado uno más?) miran con se-
renidad hacia atrás y con gran esperanza hacia adelante. Y sienten la necesidad de cuidar y ce-
lebrar el día de su bautismo. Si hemos celebrado tantas veces con alborozo esta vida caduca
-dicen- ¿no vamos a celebrar la que dura para siempre y cuya semilla se plantó el día de nues-
tro bautismo?

Resulta significativo que el primer viaje que realizó el papa Juan Pablo II haya sido precisamente
a su parroquia natal de Wadowice para arrodillarse ante la pila bautismal y besarla como el se-
no materno en el cual la Iglesia le dio a luz como hijo de Dios y miembro de la Iglesia para la
vida eterna. Ahí está el origen de todo lo bueno. Desde entonces, muchos creyentes han deci-
dido enterarse del día de su bautismo y celebrarlo con gozo agradecido.

A veces la vida temporal nos va tan bien que casi se nos pasa lo de la eterna. Sin em-
bargo, como bien dice el mismo Juan Pablo el Grande, “el gusto por la vida no contrarresta el
deseo de eternidad, que madura en cuantos tienen una experiencia espiritual profunda, como
bien nos enseña la vida de los Santos”.

¿Cuántos años tienes? Los que sean. ¿Tienes fe? Da gracias a Dios por la vida te-
rrena y por la eterna que te regala el bautismo. Porque la vida de los que en ti creemos, Señor,
no termina, se transforma; y al deshacerse nuestra morada terrenal, adquirimos una mansión
eterna en el cielo”. ¿Te suena?

L
ETOMEMOS EL CAMINO DE CATEQUESIS
SOBRE LA FAMILIA. Hoy nos dejamos

guiar por la palabra “padre”. La palabra
más querida por nosotros cristianos, por-
que es el nombre con el cual Jesús nos ha
enseñado a llamar a Dios: Padre.

Este nombre ha recibido una profundi-
dad nueva a partir del modo en el cual Je-
sús lo usaba para dirigirse a Dios y mani-
festar su especial relación con Él. El
misterio bendito de la intimidad de Dios,
Padre, Hijo y Espíritu, revelado por Jesús,
es el corazón de nuestra fe cristiana.
“Padre” es una palabra universal.
Ella indica una relación fundamental

cuya realidad es tan antigua 
como la historia del hombre. 

No obstante, hoy se ha llegado a
afirmar que nuestra sociedad 

sería una “sociedad sin padres”. 
En otros términos, en particular 

en la cultura occidental, la figura del
padre estaría simbólicamente 

ausente, desvanecida, removida.

En un primer momento, el asunto fue per-
cibido como una liberación: liberación del
padre-patrón, del padre como representan-
te de la ley que se impone desde el exterior,
del padre como censor de la felicidad de los
hijos y obstáculo a la emancipación y a la
autonomía de los jóvenes.

En el pasado a veces en nuestras ca-
sas reinaba el autoritarismo, y en ciertos
casos el atropello: padres que trataban a
los hijos como siervos, no respetando las
exigencias personales de su crecimiento;
padres que no los ayudaban a emprender
su camino con libertad -no es fácil educar a
un hijo en libertad- padres que no los ayu-
daban a asumir las propias responsabilida-
des para construir su futuro y el de la so-
ciedad. Esto es una actitud no buena.

DE UN EXTREMO AL OTRO

El problema de nuestros días no parece
ser tanto la presencia invasiva de los pa-
dres, sino su ausencia. Los padres están a
veces tan concentrados en sí mismos y en
su trabajo o en su propia realización indivi-
dual, al punto de olvidar también la familia.
Y dejan solos a los niños y a los jóvenes.

Ya como arzobispo de Buenos Aires
advertía el sentido de orfandad en que vi-
ven hoy los chicos. Y a menudo les pre-
guntaba a los papás si jugaban con sus hi-
jos, si tenían el coraje y el amor de perder
tiempo con los hijos. Y la respuesta era fea.
En la mayoría de los casos era: “No puedo,
porque tengo tanto trabajo...”

El padre estaba ausente de ese hijo
que crecía y no jugaba con él,
no perdía tiempo con él.

. ¿Que pasa con los hijos? ¿Que pasa con los padres?
- No pasa nada. 

. ¡ Ah ya! 

Queridos hermanos, y hermanas, ¡buenos días!

R

FAMILIA
Para responder a estas preguntas les traigo dos catequesis del papa Francisco en 
la audiencia de los miércoles, que este año está dedicando a la Familia.

Miércoles 28 de enero
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Pero esto también lo vemos en la comuni-
dad civil. La comunidad civil con sus institu-
ciones, tiene una cierta responsabilidad,
podemos decir, paterna hacia los jóvenes.
Una responsabilidad que a veces descuida
o ejerce mal. También ella a menudo los de-
ja huérfanos y no les propone una verdad
de perspectiva.
Los jóvenes quedan, así, huérfanos de ca-
minos seguros a recorrer, huérfanos de
maestros en los cuales confiarse, huérfa-
nos de ideales que inflamen el corazón,
huérfanos de valores y esperanzas que
los sostengan cotidianamente. Son llena-
dos, tal vez, de ídolos, pero se les roba el
corazón; son empujados a soñar diversio-
nes y placeres, pero no se les da trabajo;
son ilusionados con el dios dinero, y se les
niegan las verdaderas riquezas.

Entonces hará bien a todos, a los pa-
dres y a los hijos, volver a escuchar la pro-
mesa que Jesús hizo a sus discípulos: “No
os dejo huérfanos” (Jn 14:18). Es Él, de he-
cho, el camino a recorrer, el Maestro al que
escuchar, la Esperanza de que el mundo
puede cambiar, que el amor vence al odio,
que puede haber un futuro de fraternidad y
de paz para todos.

Alguno de ustedes podría decirme: “Padre,
usted hoy ha sido demasiado negativo; ha
hablado sólo de la ausencia de los padres,
y de lo que sucede cuando los padres no
están cerca de los hijos”. Es verdad, he
querido subrayar esto porque el próximo
miércoles seguiré con esta catequesis, po-
niendo a la luz la belleza de la paternidad.
Por esto he elegido comenzar de la oscuri-
dad para llegar a la luz. 

Que el Señor nos ayude a comprender
bien estas cosas. Gracias.

Ahora, en este camino común 
de reflexión sobre la familia, 

quisiera decir a
todas las comunidades cristianas
que debemos estar más atentos: 
la ausencia de la figura paterna 
en la vida de los pequeños 

y de los jóvenes 
produce lagunas y heridas que pue-

den ser también muy graves.

Las desviaciones de los niños y de los ado-
lescentes en buena parte se pueden atribuir
a esta falta, a la carencia de ejemplos y de
guías competentes en su vida de todos los
días, a la carencia de cercanía, a la caren-
cia de amor de parte de los padres. El sen-
tido de orfandad que viven tantos jóvenes
es más profundo de lo que pensamos.

HUÉRFANOS, PERO ‘EN FAMILIA’

Porque los padres a menudo están ausen-
tes, incluso físicamente, de casa, pero so-
bre todo porque, cuando están, no se com-
portan como padres, no dialogan con sus
hijos, no cumplen con su tarea educativa,
no dan a los niños con su ejemplo acompa-
ñado de las palabras, aquellos principios,
aquellos valores, esas reglas de vida, de las
que necesitan como el pan.

La calidad educativa de la presencia
paterna es mucho más necesaria cuanto
más el papá se ve obligado por trabajo a es-
tar lejos de casa. A veces pareciera que los
papás no supieran bien qué lugar ocupar en
la familia y cómo educar a los hijos. Y en-
tonces, ante la duda, se abstienen, se reti-
ran y descuidan sus responsabilidades, tal
vez, refugiándose en una relación improba-
ble “a la par” con los hijos. 

Es verdad que debes ser compañero
de tu hijo, pero sin olvidar que tú eres el pa-
dre ¿eh? Si solamente te comportas como
un compañero ‘a la par’ de tu hijo, esto no le
hará bien al muchacho.

A SEMANA PASADA os hablé del peligro
de los padres “ausentes”, hoy quiero

mirar más bien el aspecto positivo. 

También san José estuvo tentado de
dejar a María, cuando descubrió que esta-
ba embarazada; pero intervino el ángel del
Señor, que le reveló el designio de Dios y
su misión de padre. Y José, hombre justo,
“llevó a María a su casa” (Mt 1,24) y se trans-
formó en el padre de la familia de Nazaret.

Toda familia tiene necesidad del padre.
Hoy nos detenemos en el valor de su rol, y
comienzo por algunas expresiones que se
encuentran en el Libro de los Proverbios,
palabras que un padre dirige al propio hijo:
“Hijo mío, si tu corazón es sabio, también
se alegrará mi corazón. Mis entrañas se re-
gocijarán, cuando tus labios hablen con
rectitud" (Pr 23,15-16). 

No se podría expresar mejor el orgullo
y la conmoción de un padre que reconoce
haber transmitido al hijo lo que de verdad
cuenta en la vida, es decir, un corazón sa-
bio.  Este padre no dice: “estoy orgulloso de
ti porque eres igual a mí, porque repites las
cosas que digo y que hago yo”. Le dice al-
go mucho más importante, que podríamos
interpretar así: 
“Seré feliz cada vez que te sienta actuar
con rectitud. Esto es lo que he querido de-
jarte, para que se transforme en una cosa
tuya: la actitud de escuchar y actuar, de
hablar y juzgar con sabiduría y rectitud. Y

para que tú pudieras ser así te he enseña-
do cosas que no sabías, te he corregido
errores que no veías". 
"Te he hecho sentir un afecto profundo y a
la vez discreto, que quizás no has recono-
cido plenamente cuando eras joven e in-
cierto. Te he dado un testimonio de rigor y
de firmeza que a lo mejor no entendías,
cuando hubieras querido solamente com-
plicidad y protección. Yo mismo he debido,
en primer lugar, ponerme a la prueba de la
sabiduría del corazón y vigilar sobre los
excesos del sentimiento y del resentimien-
to, para llevar el peso de las inevitables in-
comprensiones y encontrar las palabras
justas para hacerme entender. Ahora,
cuando veo que tratas de ser así con tus
hijos y con todos, me conmuevo. Soy feliz
de ser tu padre”. Es esto lo que dice un pa-
dre sabio, un padre maduro".

Un padre sabe bien cuánto cuesta
transmitir esta herencia: cuánta cercanía,
cuánta dulzura y cuánta firmeza. ¡Pero
cuánta consolación y cuánta recompensa
se recibe cuando los hijos rinden honores a
esta herencia! Es una alegría que rescata
toda fatiga, que supera toda incomprensión
y cura toda herida.

LA PRIMERA NECESIDAD: QUE EL PADRE
ESTÉ PRESENTE EN LA FAMILIA

Que esté cerca de la esposa, para com-
partir todo, alegrías y dolores, fatigas y es-

Queridos hermanos, y hermanas, ¡buenos días!
Miércoles 4 de febrero

L

FAMILIA
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acompañando

acompañando

Jesús Prieto

Extraños modos de pesca

ú, cómo pescas, Teodoro, con red o con caña?
- Como puedo. Preferentemente con caña para respetar mejor a las personas. Son tan dis-

tintas unas de otras… y viven circunstancias tan diferentes… ¿Cómo te va a ti esto, Pancracio?
Intentando recambiar el agua que nos están cambiando. Verás: me muevo en ambientes in-

diferentes, cuando no adversos. Constato que mucha gente vive víctima de un tsunami que viene de le-
jos y del que no es consciente. Se puede enunciar así: Nadie me puede obligar a nada si no me apete-
ce. Con ello está servido el subjetivismo inmanentista, el relativismo sin norte, un secularismo rampante,
una especie de egoísmo integral. Algo incluso más enfermizo que aquello de prohibido prohibir del 68
del siglo pasado. Estas cosas estaban en los libros para pocos a partir de la Ilustración. Hoy son mer-
cancía servida mundialmente con tal naturalidad que no es fácil mirarla a distancia y saberla gestionar
sin caer en ella. Este es el mar proceloso en que navega la gran mayoría de la gente, incluidos nuestros
hijos y nietos. Diríamos que nos han cambiado el agua. Nos han encerrado dentro de un yo aislado y
tristón.

Lo que me dices se parece a lo que el Papa actual diagnóstica: … una tristeza individualista
que brota del corazón cómodo y avaro, de la búsqueda enfermiza de placeres superficiales, de la con-
ciencia aislada…Cuando la vida interior se clausura en los propios intereses, ya no hay espacio para los
demás, ya no se escucha la voz de Dios, ya no palpita el entusiasmo por hacer el bien.

Esto me lo contaba el tío Pancracio, hombre muy de fiar, y compañero de petanca del Sr. Teodoro, am-
bos preocupados y ocupados por eso de la alegría del Evangelio de que habla el papa Francisco. Los dos
están de acuerdo, para cuidar el aire y el agua ambiental, con la propuesta del Papa: “Invito -palabra
muy evangélica- a cada cristiano, en cualquier lugar y situación en que se halle, a renovar ahora mismo
su encuentro personal con Jesucristo o, al menos, a tomar la decisión de dejarse encontrar por Él, de in-
tentarlo cada día sin descanso… Señor, me he dejado engañar. De mil maneras me escapé de tu
amor… Te necesito”.

Toda oración es un salirse de sí mismo para abrirse al otro, camino del Otro. Y hay una forma
de predicación que nos compete a todos como tarea cotidiana y que nuestros protagonistas practican con
toda naturalidad: llevar el Evangelio a las personas que cada uno trata. Es la llamada predicación infor-
mal que se hace espontáneamente en la calle, la plaza, el trabajo, por el camino. Así lo practicaba Je-
sús. Y, por cierto, le fue mejor en la calle que en el templo.

T
peranzas. Y que esté cerca de los hijos en
su crecimiento: cuando juegan y cuando se
empeñan, cuando están despreocupados y
cuando están angustiados, cuando se ex-
presan y cuando están taciturnos, cuando
osan y cuando tienen miedo, cuando dan
un paso equivocado y cuando encuentran
el camino. Padre presente, siempre. Decir
presente no quiere decir “controlador”. Por-
que los padres demasiado “controladores”
anulan a los hijos, no los dejan crecer.

El Evangelio habla de la ejemplaridad
del Padre que está en los cielos, el único,
dice Jesús, que puede ser llamado real-
mente “Padre bueno” (cfr Mc 10,18). Todos
conocen aquella extraordinaria parábola
llamada del “hijo pródigo” o mejor dicho del
“padre misericordioso” (cfr Lc 15, 11-32).

¡Cuánta dignidad y cuánta ternura en
la espera de aquel padre que está en la
puerta de casa esperando que el hijo regre-
se! Los padres tienen que ser pacientes.
Muchas veces no queda más que esperar,
rezar y esperar con paciencia, dulzura,
magnanimidad, misericordia.

EL PADRE QUE SABE ESPERAR, 
CORREGIR Y PROTEGER

Un buen padre sabe esperar y sabe per-
donar desde lo profundo del corazón. Cier-
to, sabe también corregir con firmeza: no es
un padre débil, complaciente, sentimental. 

El padre que sabe corregir sin humillar
es el mismo que sabe proteger sin limitarse.
Escuché decir a un padre en una reunión
de matrimonio: “Yo algunas veces debo pe-
garles un poco a los chicos, pero jamás en
la cara, para no humillarlos”. ¡Qué bello!

Tiene sentido de dignidad. Debe castigar-
los, lo hace justamente y sigue adelante.

Entonces si hay alguien que puede expli-
car a fondo la oración del Padre Nuestro
enseñada por Jesús, es quien vive en pri-
mera persona la paternidad. Sin la gracia
que viene del Padre que está en los cielos,
los padres pierden coraje y abandonan el
campo. Pero los hijos tienen necesidad de
encontrar un padre que los espera cuando
vuelven de sus fracasos. Harán de todo
para no admitirlo, para no hacerlo ver, pe-
ro lo necesitan; y el no encontrarlo abre en
ellos heridas difíciles de cicatrizar.

La Iglesia, nuestra madre, 
está comprometida en apoyar 

con todas sus fuerzas la presencia
buena y generosa de los padres, 

en las familias, 
porque ellos son para las nuevas ge-
neraciones custodios y mediadores
insustituibles de la fe en la bondad,

de la fe en la justicia 
y de la protección de Dios, 

como san José.

FAMILIA

Decir “familia” es decir 
un mundo cálido, es nombrar 

el jardín de la vida.
Con sabor 

a abrazo, a beso y a ternura,
a otoños y a inviernos,

a amaneceres y a crepúsculos.
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esta Congregación?
J: La primera señal fue una de las tantas re-
vistas que me daban las monjas clarisas de
Cieza cuando iba a ayudar como acólito en
la Eucaristía del domingo en el Monasterio.
Me interpelaba ese seguimiento de Cristo
Crucificado de Pablo de la Cruz y su huma-
nidad, en hondura de vida y expresado en
un vivo apostolado entre las gentes, com-
partiendo los gozos y tristezas de la huma-
nidad.
C: Creo que el carisma Pasionista me lla-
maba mucho la atención porque creo que
aún me tengo que dar cuenta del sacrificio
en la cruz del señor y cuánto amor me tie-
ne. Porque según los santos la mejor y más
rápida manera de alcanzar la santidad es
meditando la pasión, muerte y resurrección
de nuestro Señor Jesucristo. También me

Daniel: Contadnos, ¿cómo surge vuestra
vocación?
Javier: Desde muy joven he sentido la lla-
mada a seguir más de cerca a Jesús con-
sagrando mi vida, todo lo que soy, con mis
defectos y virtudes.
Carlos: En 2005, cuando tenía 14 años  fui
a la Jornada Mundial de la Juventud que
hubo en Colonia con el Papa Benedicto
XVI. Asistí a una conferencia, y en medio
de la charla sentí una alegría y un gozo in-
explicable, fue una gracia del Espíritu San-
to. La alegría surgió cuando el conferen-
ciante hablaba sobre el sacerdocio y la
vocación que cada uno de nosotros tiene.
D: En la Iglesia, dentro de la Vida Consa-
grada, hay diversidad de Carismas y Con-
gregaciones religiosas. ¿Porqué el Carisma
Pasionista? ¿Qué te llamo la atención de

gustaba mucho las dos vertientes que tie-
ne: por una parte la vida contemplativa y la
segunda es la misión o vida apostólica.
Porque lo que leí sobre san Pablo de la
Cruz me hizo decir: ¡yo quiero seguir este
camino de amor junto al Señor! 
D: Estamos celebrando un año especial
que la Iglesia quiere dedicar a los Consa-
grados. ¿Qué significado tiene para ti este
Año de la Vida Consagrada?
J: Es un tiempo donde acudir y recrearnos
en las fuentes de la vocación a la luz de los
documentos conciliares sobre la vida con-

sagrada. Un año para celebrar con gozo la
alegría de ser llamados a ser Evangelio,
Profecía y Esperanza en el día a día, desde
nuestra comunidad religiosa. 
C: Este año de vida consagrada significa
una oportunidad para que los religiosos o
religiosas nos podamos acercar más al
amor, para poder transmitirlo y poder escu-
char y estar cerca de las personas crucifi-
cadas. 

Muchas gracias por compartir vuestro
testimonio vocacional con nosotros. Ánimo
en vuestro caminar vocacional pasionista. 

JÓVENES VOCACIONES

stamos celebrando el AÑO de la VIDA CONSAGRADA, 30 de noviembre de 2014 hasta
el 2 de febrero de 2016. Un año, que sin duda pretende, entre otras cosas, poner de re-
lieve la importancia de las vocaciones de especial consagración. 

La VIDA CONSAGRADA tiene que vivir el espíritu más autentico del Evangelio, porque ella
nace y se inspira del deseo más hondo del ser humano de querer buscar a Jesús y seguir-
le más de cerca.  La VIDA CONSAGRADA tiene que ser una vida profética, capaz de anun-
ciar sin miedo y sin complejos el mensaje de la Buena Noticia de Jesús a todos los hombres
y mujeres, en todos los rincones del mundo, en las “periferias”  de nuestra sociedad... 
La VIDA CONSAGRADA tiene que vivir desde la esperanza que brota del mensaje que ella
misma anuncia a los demás: el mensaje salvador y liberador de Jesús de Nazaret.
La VIDA CONSAGRADA, ¿tiene algo que aportar a la Iglesia y a la sociedad actual?, ¿sigue
siendo una vida atractiva para nuestros jóvenes? A estas y a otras preguntas tendremos que
cuestionarnos si de verdad, respondiendo a nuestros carismas, queremos ser testimonios
proféticos del evangelio. 

Hablamos con Javier Marín, un joven de 33 años, natural de la localidad murciana de Cie-
za; y con Carlos Batlle, 23 años, de Barcelona. Estos jóvenes acaban de iniciar (23 de ene-
ro) su noviciado junto con otros diez jóvenes, en nuestro noviciado de Daimiel.

La alegría 
de la “vida consagrada”P. Daniel Galindo, CP

E

2 de febrero: Fiesta de la presentación de Jesús en el Templo:
Concluido su noviciado en Daimiel, siete jóvenes emiten sus votos religiosos
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Gema Sáez

Veinte años

Me vais a perdonar, si en esta ocasión
hablo de mí, pero creo que la ocasión lo
merece.

En este mes de marzo se cumplen
veinte años desde que yo empecé a escri-
bir mis artículos en esta revista. Como di-
ce la canción, “veinte años no es nada”.

Los años han pasado tan rápido que
me parece que fue ayer, cuando el padre
Mario me lo propuso y no sé muy bien por
qué. Tal vez porque quería que en la revis-
ta estuvieran representadas un poco todas
las opiniones, y la mía no era por supues-
to la de ninguna teóloga, sino en todo ca-
so, la de una cristiana de a pie.

MI VINCULACIÓN CON LOS PASIONISTAS

Recuerdo siempre desde muy pequeña,
haber visto la revista Redención en mi ca-
sa, incluso mis hermanas y yo hemos apa-
recido en alguna de sus fotos, allá por los
años sesenta. Quién me iba a decir a mí
entonces que yo iba a escribir en ella. 

La vinculación y devoción de mi fa-
milia por los Pasionistas, por San Felicísi-
mo y por Santa Gema la he conocido des-
de siempre. De hecho a mí me pusieron el
nombre de Gema, porque nací el año que
trajeron las reliquias de Santa Gema al an-
tiguo Santuario de las Pasionistas. Allí re-
cibí también la Primera Comunión. 

Más tarde, formé parte de varios gru-
pos de la parroquia y también fui catequis-
ta.

MI TEMARIO

Cuando empecé a escribir aquel año
1995 -un año duro para mí, ya que fue el
año que falleció mi padre-, se celebraba EL
AÑO INTERNACIONAL DE LA TOLERANCIA y ese
fue el tema de todos mis artículos de ese
año. Con ese telón de fondo, leía casi todo
lo que se publicaba, asistí a cursos de ve-
rano, a charlas y me empapé de toleran-
cia. Qué tema tan profundo y tan difícil de
llevar a la práctica. Ahora, veinte años des-
pués, me da la impresión de que no hemos
avanzado mucho y de que nos harían falta
muchos años más de compromiso con la
tolerancia.

No hay más que ver cómo sigue el
mundo, tan lleno de conflictos sin solucio-
nar. Algunos muy antiguos, con heridas
que no se han cerrado todavía, otros que
se cerraron en falso, acallando momentá-
neamente las voces de las partes en cues-
tión; trazando fronteras artificiales o com-
prando partidarios con dinero, con
petróleo, con armas...

El año 1996 fue el de la ERRADICACIÓN DE
LA POBREZA. ¡Otro gran tema sin resolver!
No sé si somos ahora más ricos o más po-
bres que antes, pero algo estamos hacien-
do mal, ya que la gestión de los recursos
sigue marcando unas diferencias aún más
notables hoy en día entre pobres y ricos.
Los ricos son más ricos y los pobres más

pobres. ¿Cómo es que habiendo exceden-
tes de comida, muchos se mueren de ham-
bre? ¡Hay tantas preguntas sin respuesta!

Y así seguí escribiendo de tantos y
tantos temas, que ya casi ni me acuerdo.
Pero sí hay un tema muy presente en mis
artículos, es EL TEMA DE LA MUJER. En casa
me dicen que soy feminista y yo les digo
que sí, pero en el sentido de que sólo pue-
do opinar y hablar como mujer que soy,
desde mi perspectiva, y huyendo siempre
de todo corporativismo y confrontación. 

A veces he hablado en primera persona,
otras he puesto voz a muchas mujeres,
protagonistas de mis relatos: madres cora-
je, abuelas que cuidan de sus nietos,
abuelas transmisoras de fe, inmigrantes,
mujeres maltratadas, niñas esclavas, y
princesas que escriben cuentos en las que
ellas ya no son las protagonistas.

Mujeres anónimas que en su día a
día hacen una gran labor dentro de la fa-
milia, de la sociedad, de la Iglesia y desde
tantos otros frentes.

He hablado de mujeres que han formado
parte de la Historia, de la Ciencia, del Arte,
de la Biblia, siempre con algo interesante
que decirnos. Mujeres que se adelantaron
a su tiempo, que defendieron sus ideas y
mujeres libres con capacidad de decidir su
propio destino. A la Virgen María le he de-
dicado casi todos mis artículos del mes de
mayo. 

Los problemas como la vejez o la soledad,

el paro o los desahucios, las injusticias o la
corrupción, y tantos otros, los he visto co-
mo problemas que nos incumben a todos,
con empatía, poniéndome en el lugar del
que sufre, tratando de ver siempre a ese
Dios encarnado. Y preguntándome mu-
chas veces: ¿Señor, dónde estás?

Y poco a poco fui descubriendo que me
gustaba escribir. Que sin darme cuenta
observaba cosas que luego recogía en
una libreta, antes de que se olvidaran, pa-
ra luego poderlas contar. Así me convertí
en una “cuentista” que ponía en boca de
personajes ficticios, historias unas veces
reales y otras inventadas.

He reflejado mis esperanzas e ilusiones
en cuentos de navidad y en cartas a los re-
yes magos, y he querido creérmelos, ha-
cerlos realidad.

Pero nada de lo que he contado se-
ría posible si no hubiera alguien que lo le-
yera, que lea la revista. Todos sabemos
que REDENCIÓN es una revista para la fami-
lia cristiana y que sus contenidos no tienen
el reclamo que otras publicaciones pueden
tener para aquellas personas que se han
ido alejando de la Iglesia y de sus prácti-
cas. A veces es difícil mantener una publi-
cación así.

Ahora que “cumplo” veinte años, a todos
los que leéis la revista, os doy las gracias
por estar ahí. Todo lo que he escrito, lo he
hecho desde el corazón. 

A modo de confesión 199  5



Oración
FUENTE: Liturgia de las horas

Hoy que sé que mi vida es un desierto,
en el que nunca nacerá una flor,
vengo a pedirte, Cristo jardinero,
por el desierto de mi corazón.

Para que nunca la amargura sea
en mi vida más fuerte que el amor,
pon, Señor, una fuente de alegría
en el desierto de mi corazón.

Para que nunca ahoguen los fracasos
mis ansias de seguir siempre tu voz,
pon, Señor, una fuente de esperanza

en el desierto de mi corazón.

Para nunca busque recompensa
al dar mi mano o al pedir perdón,

pon, Señor, una fuente de amor puro
en el desierto de mi corazón.

Para que no me busque a mí cuando te busco
y no sea egoísta mi oración,

pon tu cuerpo, Señor, y tu palabra
en el desierto de mi corazón.

Amén.
26

Mari Jose Laña

27

Tiritas

ace poco, tuve ocasión de visitar de nuevo el museo Guggen-
heim, acompañando a un grupo de niños del colegio.

Nos invitaron a contemplar algunas obras, pero yo a gus-
to me hubiera quedado toda la mañana mirando la primera que
nos mostraron.

Era una especie de gran tapiz hecho de materiales diver-
sos dispuestos al antojo del autor. Todo el conjunto me pareció
que transmitía vida, color y armonía, aún en medio del caos de
las distintas formas y su original disposición.

Según lo observábamos, nos dimos cuenta de que muchos
de los materiales utilizados eran tiritas de distintos tamaños y
colores. ¡Qué curioso!, nunca me hubiera imaginado que unas
simples tiritas pudieran resultar tan artísticas.

Tratamos también de descubrir formas y adivinar el títu-
lo, y nos llevamos una grata sorpresa cuando supimos que  se ti-
tulaba: “La piel de la Tierra” y que su autor era africano.

La verdad es que, pensándolo bien, me pareció una re-
presentación muy acertada de la piel de la Tierra, porque este
pequeño planeta nuestro, tan lleno de color y de vida, está tam-
bién lleno de tiritas que intentan aliviar tantas heridas de la hu-
manidad.

Sí, ¡cuánto dolor y cuánta sangre en nuestro mundo!

¡Cuántas heridas abiertas que no encuentran sanación ni
acaban de cerrarse! ¡Cuánta vida muerta o, mejor dicho, mata-
da! en los países empobrecidos, en tantos desplazados que viven
una existencia penosa en los campos de refugiados, en los emi-

grantes que pierden su vida
en el intento de salir de la
pobreza y mejorar sus con-
diciones de vida, en tantos
pueblos devastados por las
guerras, en tantos niños y
mujeres que son víctimas
de abusos y violencia, en
los más perjudicados por la
crisis que afecta a tantos
países “ricos”… Demasia-
das heridas en nuestro
mundo.

En medio de esta dura
realidad, me ayuda con-
templar a Jesús, ese hom-
bre que pasó por el mundo
poniendo tiritas, sanando,
liberando, acompañando...
y recordar que cuenta con
nosotros en esta tarea a fa-
vor de la vida.

H

Hoy que mi vida es un desierto
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Pedro Mª Zalbide, 
Consiliario Nacional 
de Vida Ascendente

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

(Chesterton)

as vivencias de la infancia difícil-
mente se olvidan. Y yo recuerdo
una con especial agrado. En mi pri-

mer año de seminario (tenía tan solo 12
años), un gran sacerdote nos impartió
una tanda de Ejercicios Espirituales.
Comenzó sus intervenciones con una
anécdota que logró impactarnos: “Un
rey se encontraba haciendo oración en
su capilla privada. De rodillas ante el
sagrario, permanecía con los ojos cerra-
dos. Su criado, que le acompañaba, ob-
servó la circunstancia con evidente ex-
trañeza. ‘Majestad –le dijo-, ¿por qué
está rezando sin abrir los ojos?’ A lo
que repuso el monarca: “A Dios se le ve
con los ojos cerrados”.

En  los días que siguieron, el sacerdo-
te iniciaba siempre la oración de la ma-
ñana en estos términos: “Pidamos al
Señor que nos envíe esa luz que permi-
te ver a Dios con los ojos cerrados”.

Cincuenta años más tarde, fui testigo
directo de otra vivencia que jamás olvi-
daré. Acompañé a unos grupos de Vida
Ascendente en la parroquia de Las Mer-
cedes, de Getxo, para ofrecerles un reti-
ro de Adviento, preparatorio para la ve-

Una luz extraña:
A Dios se le ve

con los ojos cerrados

nida de Jesús en la Navidad, y presenté
cinco escenarios, cinco sketchs, con ob-
jeto de que mi mensaje les entrara “por
los ojos”.
Primer escenario. Se levanta el telón y
vemos a una señora arreglando la casa:
quitando el polvo, ordenando los cuadros,
pasando la aspiradora, sacudiendo las al-
fombras… La señora espera una visita, y
quiere que todos los detalles de su hogar
estén a punto y a tono con la categoría
de la visita. El pequeño sketch se titulaba
“Hay que adecentar la casa”.  
Segundo escenario. Se levanta el telón
y vemos una puerta (es exactamente la
puerta de nuestra casa). Oímos unos gol-
pes con los nudillos en la mano. Y el títu-
lo del sketch lo tomamos de una frase
del Apocalipsis: “Estoy a la puerta y lla-
mo”. Huelga decir que quien llama es
Dios.
Tercer escenario. Se levanta el telón y
vemos dos rostros, dos caras. Una triste;
la otra, sonriente. Los dos rostros corres-
ponden a la misma persona. Es el rostro
del mundo: antes de venir Jesús y des-
pués de venir Jesús. Título del sketch:
“Viene el Salvador”.

Cuarto escenario. A continuación nos di-
rigíamos a Nazaret. Y este sketch se titu-
laba: “El adviento de María”. Y decía: se
levanta el telón y vemos a María. La pos-
tura da igual. Sentada, de rodillas o de
pie, María siempre está en actitud de ora-
ción, de oración contemplativa... Porque,
tengamos en cuenta que, si bien nosotros
esperamos al Mesías, ella lo tiene dentro
y lo trae… María fue el primer “sagrario”
del cuerpo de Jesús, y vivió el adviento
más largo (nueve meses) de la Historia.
¿Cómo lo viviría? Yo sé que todas las
madres hablan con su hijo cuando lo tie-
nen en sus entrañas. ¿Qué le diría Ma-
ría?
Quinto escenario. Se levanta el telón y
vemos un reloj-despertador que está so-
nando, como diciendo: “Hala, despertad,
que es mucho lo que tenéis que hacer
hoy”. El sketch se titulaba: “Vigilad, ve-
lad”. Es decir, no estéis dormidos.

En cada una de estas cinco escenas yo
aportaba las reflexiones y comentarios
pertinentes, hasta que dimos con conclui-
da la sencilla exposición del retiro. Y cuál
no fue mi asombro cuando una señora de
las asistentes se acercó a mí y me dijo: 
“Padre, le doy las gracias por la charla
que nos ha ofrecido. Yo soy ciega, pero
he visto con todo detalle los escenarios
que usted iba describiendo. Una luz ex-
traña me ha ido conduciendo, paso a pa-
so, hasta lograr ver con toda claridad una
serie de caminos que me conducían a
Dios”.

El venerable sacerdote que nos impartie-
ra los Ejercicios Espirituales de nuestra in-
fancia, hace años que nos dejó para estar
con Dios… La bondadosa señora que co-
nocí en la tarde de retiro, ahora anda por
el mundo buscando caminos que le con-
ducen a Dios, iluminada por una luz extra-
ña… Y yo, humilde peregrino, me esfuer-
zo cada día por alcanzar “esa luz que
permite ver a Dios con los ojos cerrados”.

ORACIÓN PARA VER

Libra mis ojos de la muerte; 
dales la luz que es su destino. 
Yo, como el ciego del camino, 
pido un milagro para verte. 

Haz de esta piedra de mis manos 
una herramienta constructiva; 
cura su fiebre posesiva 
y ábrela al bien de mis hermanos. 

Que yo comprenda, Señor mío, 
al que se queja y retrocede; 
que el corazón no se me quede 
desentendidamente frío. 

Guarda mi fe del enemigo 
(¡tantos me dicen que estás muerto!)
Tú que conoces el desierto, 
dame tu mano y ven conmigo

FUENTE: Liturgia de las Horas

L
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BENXAMÍN CASAL VILA
(LUGO, 1935-2013)

Profesor, escritor e político, defensor da identidade galega

outor enxeñeiro agrónomo (Madrid, 1967) e licenciado en CC. Económicas (Compos-
tela, 1970), relevou ao “histórico” galeguista Xaime Isla á fronte de empresa editorial
Galaxia (2012), despois de ocupar a vicepresidencia (dende o 1986): proxecto ao que

estivo vinculado durante máis de 30 anos, sobre todo nas décadas dos 60 e dos 70, en con-
tacto con Ramón  Piñeiro.

Repetía: “Sen a nosa identidade non somos nada”: o seu lema. “Temos moito que lle di-
cir ao mundo dende Galicia”: recoñecía. “O proxecto máis grande que pode ter o país é a
Lingua e a Cultura galegas”: fe no futuro.

Ampla actividade política: conselleiro na Xunta preautonómica de Enerxía, Industria e
Comercio (1978-79); deputado independente polo Psoe-PSG (1981-85).

CARGOS. Director provincial do Ministerio de Agricultura de Lugo (1985-93); Xerente terri-
torial do Catastro de Lugo (1993-97); Conselleiro de Caixa Galicia (1969-78); Profesor da
Escola de Enxeñería Técnica Agrícola (1968-72), da Escola Técnica Superior de Enxeñei-
ros Agrónomos (1988) e de cursos de doutoramento e posgrao na Universidade compos-
tela (1979-88), de cuxo Consello Social foi membro.

PROFESIÓN. Ademais de impartir aulas, foi autor dun cen-
to de proxectos técnicos e de numerosos artigos publica-
dos en revistas (Revista Gallega de Estudios Agrarios,
Desarrollo Agrícola) e na prensa cotiá (El Ideal Gallego, La
Voz de Galicia, El Progreso).

LIBROS. “Achegamento á Minería Galega” (1979); “A Gali-
cia campesiña” (Galaxia, 1984); “A Terra Cha luguesa”
(1984), ou “O campo galego” (1992). Traducíu ao galego a
obra do xeógrafo francés Abel Bouhier “La Galice”. Activi-
dade ensaística sempre arredor da enerxía, da minería e
da agricultura galegas.

Medalla de Ouro da Xunta, que lle im-
puxo o presidente Pérez Touriño.

PERFIL. Dúas constantes caracterizan a
súa vida: compromiso co galeguismo cul-
tural e político, e militancia non partidaria
nos eidos da socialdemocracia.
“Persoa sensible e intelectualmente ele-
gante, cun alto sentido da amizade”.
Comprensivo e tolerante coas ideas alle-
as, nunca tentou sequera imponer as
propias teses e convencementos máis
enraizados. Firme nas súas ideas, non
menosprezaba nin rexeitaba frontalmen-
te posicións contrarias. Acreditaba no
diálogo como ponte necesaria para ache-
gar actitudes opostas. E participaba na
vida cultural e asociativa da capital lu-
guesa; colaboraba nos medios de comu-
nicación e con institucións coma o Círcu-
lo das Artes,  que chegou a presidir
(1979-88).

Os que ben o coñeceron insisten en que o
máis relevante da súa biografía foi o inten-
so traballo profesional, e o seu perfil gale-
guista e autonomista: democrático sem-
pre… Aspirou a facer máis do que a ser,
tratando de antepor o ben público aos inte-
reses persoais.

Foi nos anos da “transición” (1975-85)
cando obtivo a meirande presenza pública.
Representa cumplidamente “o papel esen-
cial que os altos funcionarios tiveron da-
quela nos primeiros vacilantes pasos do ré-

xime autonómico e na construción do siste-
ma democrático actual” (R.Vilares).

Confiaba no futuro da historia e dos in-
dividuos; por iso buscaba generosamente
reconciliar vontades, escoitar a quen podí-
an achegar ideas e proxectos, a soñar cun
país moderno aberto ás ideas que o poden
facer máis libre, menos dependente, máis
de seu, máis de noso. A súa era unha fe
irrompible na súa Patria e nas súas xentes,
porque unha Nación, ou unha Cultura, non
existe sen un proxecto sostible de futuro.

Unha figura pluridimensional que coñecía
fondamente, amaba de xeito entrañable e
cría con todas as consecuencia no seu/no-
so País, “Terra Verde e Mar de Orballo”, a
de “Un paso adiante e outro atrás, Galiza”,
como escribira o poeta dos Vilares de Par-
ga (Guitiriz, Lugo), Xosé María Díaz Cas-
tro, outro dos “bos e xenerosos” (que pou-
cos van quedando, carafio…!).

Constatou que se estaba “retroceden-
do internamente no país. E coa globaliza-
ción están entrando aquí outras culturas”;
así que o que debemos facer é “saír fóra
coa nosa cultura porque temos moito que
dicir”.

Casado con María do Pilar Valiño
Campos, tiveron tres fillas: Pilar, Cristina e
María Casal Valiño.

Deixou definitivamente esta Terra o 30
de agosto do 2013.

“Terra levis tibi sit, memoriaque iusta”,
Benxamín.

D

Desde Galicia
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Joxemari Arzalluz

SAN JOAN XXIII.
AITA SANTUA

Martzel Andrinua

Doinua: “Uso zuria”
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AMETSAK (II)

Orueko Jesukristo,
beti Zeu noiz ikusiko.
Bizian Gorak lagun hoberik
ez dau euki, ez eukiko;
gure bihotza zeurea dozu
osorik eta betiko.

Beso biak kurutzean
diran bestean luzean.
Hau besarkada bero samurra
Zugana hurreratzean!
Aitatxo onak bere semea
hartzen dauan lez etxean.

Alkarlaguntza egunez
guk urtero ohi dogunez:
Peru aldean milaka doguz
zoritxar gaixotasunez;
eurai laguntzen saiatzen gara
Jesus, Zuri erantzunez.

Orueko JesukristoOrueko Jesukristo

arridura ematen dit gizon honi “san Joan XXIII.a” esatea (ohitura faltaz?). Zeru al-
dean  holako tituluarekin,  barre algara ederrak egingo dituela uste dut.
Hamaika senideetatik hirugarrena zen. Baserritarra eta pobrea. Italiako Sotto il

Monte herrian jaioa 1881. urtean eta Vatikanoko hirian hil 82 zituela. 1958tik 1963ra Erro-
mako Gotzain edo Aita Santu izan zen. Historian 262.a, hain zuzen.

Apaiz izateko latina ikasi beha,  inoiz ondo ikasi ez zuena.

Aita Santu izendatu eta hiru hilabetera XXI. Kontzilio Ekumenikoaren (gero Vati-
kano II.a izango zena) deialdia egin zuen, mundu guztia harrituta utzirik.

Aita Santutzat aukeratu bezain azkar, honoko bi ekintza
hauek eraman zituen aurrera: Vatikano  Kardinalei soldata jai-
tsi (bekosko beltza jarri zioten Joan gizajoari) eta Vatikano lan-
gileei lan baldintzak hobetu eta soldata duinak ezarri (hauen
pozerako).

Gizon on eta apaiz pottolo hark, hono hau amestu zuen:
pobreentzako eratua izango da eliza. udaberrian edertuko den eliza.

nazareteko Jesus behartsuari jarraituko dion eliza nahi du Joan XXiii.ak.
apaizak eta eliz kide guztiek lekuan lekuko egoera kontua izanik, pobreta-
sunean biziko diren eliza nahi du. titulu handiagorik ez, jantzi eta modu

aberatsik ez. elizbarrutien zerbitzuak herritar guztien onerako izango dira.
agintean parekotasuna, kolegialtasunaren konpromisoa.

Pentsatzeko:
Badakizu zuk ezagutzen duzun elizak, zure
herrikoak, zer egiten duen pobre eta be-
hartsuen alde? 

H

Donostia – Justo Gonzalo González
Azpeitia – Ambrosio Goenaga Errasti
Ortuella – Mª Ángeles Ugarte Ruiz
Melide – Marita Oro Frade
Bilbao – Aitor Olabarría Fernández – 
Víctor Sabino Arana Camiruaga -
Ángel Mª Blanco de la Lama, sacerdote

Zamudio – Fulgencio Llona Inchaurza
Las Palmas de G.C. - Sor Joaquina Lizarraga, 
Hija de la Caridad

Bihotz ta beso zabalik,
ea nor dagon makalik.
Jesus, zuk guri eta guk harei
laguntzen gabiz apalik;
Zeuk esana da: solidaritzak
ez dauka inun hegalik.

Zer da ikusten doguna?
huts-hutsean maitasuna.
Dana emon ta dana parkatu,
nahiz txarra izan erantzuna;
Zu ezagutuz,  dakigu nor dan
aspertzen ez dan Laguna.

Zuk esana da behinola:
konparatuz frutarbola:
Frutu onik ez dakarren hori
tente alperrik dagola;
Eskerrak, Jesus, berezia da
Bizian Gora eskola.

Urtea Zurekin hasi,
on egin eta ikasi.
Beso ta bihotz biak zabalik
zenbat argi eta grazi!
Hau loteria: ezer ez galdu
eta hainbeste irabazi!

Jesukristo Orueko,
badot zerbait esateko:
Ez aspertu ta ez naizu itzi
epelaldirik baneuko;
Zu zabalik ta gu ere zabalik
Bizian Gora tarteko.

Leiro - Carmen Pérez Fernández
Carballiño – Pilar Estévez Rodríguez
Reus – Teresa Grieva Buxons
A Coruña – Pilar Fraga
Barral-Orense - Luisa Ramos Osorio
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.“solo avanzada ya mi vida me di cuenta de cuán fácil es decir: “no
lo sé” (W. Somerset Maugham).“es la fiebre de la juventud la que mantiene al mundo a la tempera-
tura normal. cuando la juventud pierde entusiasmo, el mundo entero
se estremece” (G. Bernanos).“el aburrimiento es un síntoma inequívoco de que no estás a gusto
contigo mismo” (Erich Fromm) .“una abuela es una persona demasiado sabia para no portarse co-
mo una niña con sus nietos” (Phil Moss).“a la sombra del mérito se ve crecer la envidia” (Leandro Fernán-
dez de Moratín).“conócete a ti mismo” (Oráculo de Delfos).“la verdad os hará libres” (Evangelista Juan).“consentir a tus hijos los convierte en esclavos de sus deseos”
(Platón).“todos tenemos nuestra casa, que es el hogar privado; y la ciudad,
que es el hogar público” (J. Tierno Galván).“es más fácil amar a la humanidad que al vecino” (Eric Hoffer).“el corazón tiene razones que la razón no conoce” (Blas Pascal).“casi siempre me equivocaré cuando crea que un hombre es total-
mente de una forma” (Marie-Henri Stendal)




