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Editorial
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Gafas para el corazón

í, para ver lo que miro con más claridad
y ampliar el campo de visión.

Después de la revisión anual de la vista, le
lance a mi oculista una pregunta “con segun-
das”, porque él no se la esperaba; y no sé si
en toda su carrera de oftalmólogo, alguien se
la habría hecho alguna vez: 
. Ustedes, especialistas en la exploración de

los ojos para sanar y mejorar su visión,
¿suelen auscultar también el corazón como
un factor tan influyente en ella?

Mi oculista me devolvió la pregunta: 
-¿Por qué me lo dice?

. Sencillamente porque he oído que la raíz
del nervio óptico está en el corazón. 

-¿Y quién se lo ha dicho?
. Es un aforismo. Se lo escuché a un especia-

lista del corazón y los ojos. Y más: que las
arritmias y otros latidos del corazón están en
íntima relación con la vista.

De todos modos, lo podemos comprobar en
la vida diaria y, más o menos, todos lo habre-
mos experimentado. Ese Maestro, que sabía
mucho de ojos y de cegueras, apuntando a la
clase dirigente de Israel, una y otra vez, lo di-
jo bien claro: “Tienen ojos y no ven, oídos y no
oyen”. Con sus gafas pegadas a la Biblia, su-
frían una altanería que los cegaba. Ojos y co-
razón se corresponden.

S
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Mario Melgosa

MAHOMA (Y 2)

ESTADISTA
OBERANO DE MEDINA, conquistador de La
Meca (630), aclamado por todas las tri-

bus árabes y aceptado por los otros pue-
blos asentados en Arabia, el profeta-gue-
rrero se convierte en un gran estadista.
Sentado en su caballo de batalla o, cada
vez más, en el trono, Mahoma dirige sus
ejércitos para conquistar y convertir el
mundo, u organizar y reglamentar la nue-
va comunidad de creyentes. 

A pesar de participar e ir él mismo a la
cabeza del ejército en las nuevas expedi-
ciones guerreras más allá de los confines
de Arabia, su principal labor en esta etapa
de estadista va a ser la de reglamentar la
nueva comunidad. 

La paz y el carácter universal de la
nueva religión atrajeron a Medina a multi-
tud de extranjeros con lenguas, culturas y
costumbres diversas: persas, egipcios, si-
rios, iraquíes, yemenitas y comerciantes
del imperio bizantino o de la India. Unos
querían conocer el islam para convertirse
y otros aprovechar esas multitudes para
comerciar e intercambiar sus mercancías.
Por eso Mahoma se dedica a elaborar una
reglamentación que incluye tanto lo reli-
gioso como lo político, lo militar y lo social:
el culto, el derecho, la religión, la política,
el ejército y la vida social. De esta forma,
fundando su poder en la autoridad y la vo-
luntad de Alá, convierte a Medina en un
estado teocrático, en el que religión y so-
ciedad van inexorablemente unidas.

LAS CINCO COLUMNAS DEL ISLAM
Y LA SHARIA

La primera misión fue la de fijar un credo
musulmán, conocido como las “cinco co-
lumnas del islam”: La shahada o profe-
sión de fe: «No hay más Dios que Alá y
Mahoma es su enviado»; la salat u ora-
ción, que se repite cinco veces al día; la
zaka o limosna legal, que no consiste en
dar dinero a los pobres sino en un im-
puesto para mantener el ejército; el ayuno
del ramadán y la peregrinación, una vez
en la vida, a La Meca.

Un credo tan conciso no es suficiente
para cohesionar una comunidad, por lo
que poco a poco Mahoma fue legislando
normas y costumbres que dan origen a la
ley islámica o sharia. Estas normas se re-
cogen no en el Corán, sino en la sunna o
conjunto de tradiciones sobre los dichos y
hechos de Mahoma, recopilado por sus
discípulos después de su muerte.

Las primeras leyes se referían a los
casos de venganza, homicidios, robos,
violaciones y adulterios entre los creyen-
tes. Mahoma impone a los agricultores y
comerciantes de Medina las costumbres
de los camelleros y de los hombres del
desierto, añadiendo algunas más avanza-
das, sobre todo en lo que referente a las
mujeres. Antes de Mahoma las mujeres no

SLa publicidad se moviliza en el empeño de deslumbrar-
nos la mirada para robarnos el corazón.

CUIDA LA VISTA; CUIDA EL CORAZÓN

Que el nervio óptico (en sentido figurado, claro,) radica
en el corazón es una evidencia que cada uno podemos
comprobarla: si simpatizo con algo o alguien esa simpa-
tía ilumina la mirada; tendré que graduarla para que esa
atracción no me deslumbre y vea diamantes donde solo
hay verrugas, y blanco lo que es negro. 

Si la animadversión, la envidia, el rencor, el orgu-
llo, la venganza y “otros venenos” han incubado en mi
corazón, lo dañaran hasta la miopía y la ceguera para no
advertir la bondad saludable de esa fruta de cáscara
punzante. Cerrado en mi ideología dogmática, política,
religiosa, científica…, pierdo la visión realista de la vida.
Las ideologías dogmáticas de cualquier signo terminan
cegándonos la visión y retirando la ley de los contrarios
que con amor o un corazón limpio nos harían crecer. Los
contrarios con amor se fecundan; sin amor (o, lo que es
peor, invadidos de odio) se devoran.

Un ejercicio saludable para sanar y ampliar la vi-
sión es prohibirnos mirar al adversario como enemigo a
destruir, y pasar, luego, a la mirada positiva de la fuerza
dialéctica que nos aporta.

Jesús de Nazaret nos dejó una bienaventuranza en
este empeño: “Bienaventurados los limpios de corazón,
porque ellos verán a Dios”. Sí, a Dios, hasta en un cielo
estrellado, o el nacimiento entre el barro de una hierba
que mañana crecerá espiga y luego será nuestro pan.

Mirada y corazón se corresponden; a veces lo inver-
tía: dime a qué o a quién miran tus ojos, y te diré quién
eres.
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podían heredar ni poseer
bienes; con Mahoma
pueden heredar la mitad
de lo que heredan los va-
rones y pueden tener
bienes, pero sin llegar a
ser financieramente in-
dependientes. Se permi-
te la ley del talión, pero
una sola vez, sin que
pueda haber una conca-
tenación sucesiva de
venganzas. La mujer
sorprendida en adulterio es lapidada, pero
Mahoma exige que haya al menos cuatro
testigos independientes del hecho; el robo
es castigado cortando una mano.

DE UN MODO PARALELO A
LA LEGISLACIÓN, SE VA ESTABLECIENDO

UN CÓDIGO DE USOS COTIDIANOS
CONCERNIENTES A LOS ALIMENTOS, 

VESTIDO, HABITACIÓN, ETC.
Estas costumbres, sunna, siguen el
ejemplo del Profeta en su comportamien-
to: prohibición de comer carne de anima-
les que no hayan sido desangrados pre-
viamente, y de la del cerdo en cualquier
circunstancia; prohibición de beber vino,
de soplar la comida caliente, de comer
con la mano izquierda, etc. 

De igual modo, Mahoma recomienda
a los varones el dejarse la barba y el uso
del turbante, y prohíbe el uso de la seda o
el llevar joyas. En cuanto a las mujeres,
les prohíbe llevar pelucas, pero no impone
el uso del velo, aunque las suyas sí van

veladas para evitar mira-
das indiscretas.

Respecto a la casa
prohíbe cualquier cosa
que se parezca a una
cruz, los instrumentos de
música y los pellejos de
vino y en el que en su in-
terior pueda haber una le-
trina o instalación seme-
jante, para lo cual estaban
los terrenos yermos alre-
dedor de Medina.

Son también importantes las relaciones
sociales que dan forma a la comunidad,
entre las que destacan la asistencia a los
banquetes de bodas y funerales, visitar a
los enfermos y a los familiares lejanos. 

Sobre los no creyentes, o infieles que
se niegan a la conversión, existe una
prescripción general de darles la muerte,
pero también se permite convertirlos en
esclavos y vejarles con todo tipo de abu-
sos.

LAS MUJERES DE MAHOMA
Con sus mujeres Mahoma rompe su pro-
pia ley que las limitaba a cuatro. Una vez
fallecida su primera mujer, Jadicha, Ma-
homa llega a tener a la vez nueve mujeres
y un número indeterminado de concubi-
nas cristianas o judías, las más célebres
son María la Copta y Rayhana la Judía.

Llaman la atención para nuestra
mentalidad occidental tres de esos matri-
monios: Aisa, hija de su amigo Abu-Bakar,
que contaba tan solo con 9 años; Safiyya,

bella mujer de un judío
al que mandó asesinar
para tomarla como es-
posa; Zaynab, prima
suya, por la que Maho-
ma sentía una verdade-
ra pasión y a la que
obligó a casarse con su
hijo adoptivo Zayd, para
tenerla cerca, pero a la
que desposó un año
más tarde tras divor-
ciarla de su hijo. Este
matrimonio escandalizó también a los
compañeros de Mahoma, pues estaba ab-
solutamente prohibido en el código bedui-
no, pero nadie osó oponerse a él.

EL FUTURO DEL ISLAM

Con la muerte de Mahoma en el año 632,
el relato de su vida, costumbres y pala-
bras se convirtió en un testamento para
todos los creyentes, pero dejó sin resolver
el problema de su sucesión. Abu Bakar,
su fiel compañero, fue elegido califa en
contra de las pretensiones de Alí, padre
de los nietos de Mahona que reclamaba la
sucesión por herencia. Desde entonces el
islam se desgajó en dos ramas: los sunní-
es, mayoritarios, que no reconocen a los
herederos, y los chiíes, minoritarios, que
están dirigidos por los herederos directos
de Mahoma, llamados imames.

La evolución del islam ha sido muy
irregular, con grandes avances en la Edad
Media, notables retrocesos en la Moderna
y tímidas reformas en nuestros días, que

ha llevado a un grupo
de fanáticos a procla-
mar a un nuevo califa y
declarar el Estado Islá-
mico. Sostienen que el
islam está completa-
mente contaminado con
la cultura occidental y
no se aplican las cos-
tumbres impuestas por
Mahoma. La única solu-
ción es la vuelta a los
orígenes, es decir a Ma-

homa, volviendo a la sharia, a la lucha ar-
mada y al exterminio de todo el que no
quiera convertirse. Los más afectados no
son los países occidentales, sino los islá-
micos que, según ellos, han relajado sus
costumbres, dando por ejemplo culto a los
muertos, cobrando intereses en los prés-
tamos, oyendo música, bailando, no obli-
gando a las mujeres a llevar el velo, etc. 

No creo en un triunfo final del Estado Is-
lámico que conllevaría, probablemente, el
fin del mundo (ellos se comparan con el
Apocalipsis). Tampoco creo en una victo-
ria armada de Occidente. Creo que la so-
lución debe venir y vendrá de la oposi-
ción de esos países islámicos afectados,
con o sin ayuda de Occidente. No tienen
que renunciar a su fe, sino asumirla ple-
namente, reconociendo a Alá y solo a él
como único Dios, y relegar a Mahoma co-
mo a su enviado para un tiempo y una cul-
tura determinadas, ya completamente su-
perada..

Mahoma y Jadicha Mahoma en su trono



evangélico hilar tan delgado que se con-
vierten en procesos interminables? Para
casarles no vemos las vigas que hay en
sus vidas. Pero para declarar su nulidad
utilizamos anteojos de
relojero o de especialis-
tas en perlas preciosas.

El mismo Benedicto
XVI en su entrevista “La
sal de la tierra” respon-
de: “En un futuro se po-
dría llegar a una consta-
tación extrajudicial de la
nulidad del primer matri-
monio. Esta podría ser
constatada incluso por
aquel que tiene responsabilidad en pasto-
ral en el lugar. Tales avances en el campo
del derecho, que pueden simplificar las co-
sas, son pensables”. Lo cual no pone en
cuestionamiento el problema de la indiso-
lubilidad. Simplemente es cuestión de de-
clarar la verdad o falsedad de lo que se re-
alizó bien o mal.

Esperamos que el Sínodo pueda to-
mar en serio el tema. Indisolubilidad sí. Pe-
ro nulidad también.

GRATUIDAD DE LAS NULIDADES

Otro de los problemas que se plantean es
el económico. Y el Papa llegó a decir
“cuánto le agradaría que todas las nulida-
des fuesen gratuitas.  “La Madre Iglesia

es tan generosa que puede hacer justicia
gratuitamente, como gratuitamente fui-
mos perdonados por Jesucristo”, ha rema-
chado.

Se ha dicho que la nuli-
dad es solo para los ri-
cos. Y aunque muchos lo
digan como una manera
de atacar a la Iglesia,
tampoco carecen de ra-
zón. Cuantos carecen de
un trabajo digno y ganan
un salario de miseria
¿estarán en condiciones
de pagar a veces varios
miles de dólares? Querá-

moslo o no, la nulidad no es para los po-
bres. Sé que también se han dado y se
dan nulidades gratuitas. Pero son las me-
nos.

Habrá que ver el modo de financiar el
proceso de nulidades o cómo lograr su
gratuidad. Es posible que cuanto decía-
mos de la “celeridad” pudiera ser uno de
los caminos que hagan accesible el cami-
no a los pobres que también son Iglesia. 

Durante el Sínodo extraordinario sobre
la familia, celebrado el pasado octubre en
el Vaticano, “hubo propuestas sobre la gra-
tuidad que deben ser analizadas”, ha co-
mentado Francisco. Esperamos que no
quede todo en buenos deseos. No bastan
las propuestas. Se necesitan decisiones.
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Clemente Sobrado
Desde Lima

l papa Francisco, en su Discurso a la
Rota, fue muy claro y conciso y, so-
bre todo, fue muy pastoral. Cuando

la doctrina se que da en simple doctrina
puede ser una cadena que esclaviza.

No se trata de tomar a la ligera el pro-
ceso de las nulidades. Pero sí se trata de
expresar en ellas el sentido de una justicia
maternal y pastoral. Una justicia de salva-
ción.

Abordó tres temas que nos parecen
sumamente interesantes: fe y matrimonio,
celeridad en las causas de nulidad y gra-
tuidad de las mismas.

CELERIDAD EN LOS PROCESOS

Celeridad no significa superficialidad. Más
bien, significa interés y amor hacia aque-

llos que llegan con sus vidas rotas y bus-
can una salida a su sufrimiento. Conoce-
mos procesos de nulidad que duran años y,
como dice el Papa, “algunos ya se cansan
de esperar y abandonan el proceso”. Otros
regresan del Tribunal y no vuelven más. Se
les dice que su causa tardará al menos uno
o varios años. Personalmente he enviado
al Tribunal bastante parejas cuyo matrimo-
nio me parecería realmente nulo. Algunas
no regresaron más pues de frente se les di-
jo que tendrían que esperar al menos dos
años.

Es cierto que hoy las causas de nuli-
dad se han multiplicado. Y a veces en el
Tribunal no se da abasto. Pero esto implica
un proceso de conversión en las estructu-
ras de nulidad. Y tal vez, como muchos su-
gieren, un cambio en el proceso mismo.
Para casarse bastó el juicio del párroco pa-
ra hacer el Pliego Matrimonial y aceptarlos
a la boda. ¿Por qué para casarse, que es
donde está el verdadero problema de la va-
lidez o nulidad, somos tan expeditos y lue-
go para declarar su validez o nulidad se ne-
cesitan tantos requisitos y esperas? ¿No
pudiera ser el mismo camino, con todas las
salvedades que requiere el caso? Quién
los declaró aptos, ¿no tendrá suficiente cri-
terio, previo un asesoramiento, para decla-
rar que realmente no hubo sacramento?

Está bien que el proceso de nulidad no
se tome a la ligera, pero ¿es pastoral y

Celeridad y gratuidad
en el proceso de nulidad

E
La Iglesia tiene la obliga-

ción de declarar nulo
aquello que hizo mal. La
Iglesia tiene la obligación

de dar respuestas a
cuantos las necesitan.

También los pobres que
no tienen para comer tie-

nen que ser atendidos
por la madre Iglesia.

Celeridad y gratuidad
en el proceso de nulidad



Ahalbidetu es una entidad nacida en
Bilbao que cuenta con poco más de dos
años de vida y, cuyo objetivo es abrir la
puerta al mundo empresarial a gradua-
dos en busca de su primera oportunidad
en el mercado; por un lado, complemen-
ta los conocimientos específicos que las
personas jóvenes graduadas ya poseen
con competencias comunes a cualquier
actividad; y por otro, empresas patroci-
nadoras acuerdan prácticas y contratos
con quienes acreditan un aprendizaje no-
torio de las competencias. Es la base del
innovador Programa “Aprender Haciendo
-Eginez Ikasi”.
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APRENDER HACIENDO - EGINEZ IKASI
NO es un curso de formación. La innova-
ción se ve reflejada en la adquisición de
competencias a través del Mentoring, diná-
mica de grupos y, el desarrollo de la em-
presa virtual, en la que jóvenes con perma-
nente inquietud de superación reciben el
apoyo de personas mentoras directivas vo-
luntarias y jubiladas con gran experiencia
en losmercados; el premio final no sólo es
la suma habilidades y capacidades que ve-

rán complementar su formación sino, em-
presas como Vicinay, Dominion, CIE Auto-
motive, Petronor, Tecnalia, Gamesa, RBT
Consulting, Kereon partners, Redline ase-
sores, EBI, Oneka, Inser Robótica, Icaza,
etc., que esperan la finalización de cada
programa para identificar entre el grupo
perfiles frescos que contribuyan a su des-
arrollo empresarial.

CATORCE MENTORES VOLUNTARIOS,
todos ellos antiguos directivos del mundo
de la empresa, ayudan en el itinerario me-
diante la escucha activa, estimulando el
aprendizaje mediante una metodología  de
preguntas, diálogo y encargos similares a
los que recibirán en las empresas. Así, de-
sempeñarán roles profesionales organiza-
dos por departamentos, realizando activida-
des con las que deberán conseguir resulta-
dos como lo harían en una empresa; en re-
alidad se hallan en una empresa virtual.

EL PROGRAMA “APRENDER HACIENDO”
es un detonador de capacidades para jóve-
nes con formaciones complementarias co-
mo ingeniería, arquitectura, ADES, Dere-

cho, magisterio, trabajador social, psicolo-
gía, ciencias ambientales, etc. con una de-
dicación de 275 horas presenciales (horas
semanales) más 350 horas adicionales de
trabajo individual y grupal durante 24 se-
manas de setiembre a marzo. Gestión del
tiempo, iniciativa, comunicación, trabajo en
equipo, planificación,.. hasta 10 son las
competencias que se entrenan durante el
proceso.

ESTER VILLANUEVA:
“Es muy diferente lo que
aprendes en la Uni a lo

que aprendes aquí”
Ester, una ingeniera técnica
especializada en Química In-
dustrial y dentro de la rama Metalurgia, se
esforzó además en el perfeccionamiento y
la obtención de la correspondiente titula-
ción en lengua inglesa. Sin embargo, las
empresas buscan personas con experien-
cia y, conseguir la simple oportunidad de
demostrar las ganas de trabajar, las capa-
cidades y habilidades, se hace muy difícil.
Por mediación de un familiar conoció el
programa y solicitó plaza: 

“Nunca imaginé que podría aprender
tanto, todo lo que he me ha aportado; sabi-
duría, eficacia, cultura, compañeros, cono-

cimientos… y que podría crecer también
como persona. El nombre lo explica todo:
Aprendiendo haciendo”.

El trabajo con otros compañeros de
diferentes titulaciones también fue una
oportunidad: “Aprendes lo mejor de cada
uno en cuanto a práctica y conocimiento,
practicas la escucha, la comunicación, la
expresión pública, defiendes tus ideas, to-
mas decisiones… Tampoco nunca imaginé
realmente los diferentes roles en la empre-
sa hasta que los desarrollé. Observas la
responsabilidad de cada quien, su impor-
tancia y repercusión, lo que es verdadera-
mente una empresa”.

Hoy en día, Ester puede demostrar el
resultado de sus esfuerzos en TECNALIA:
“Estoy aplicando muchas cosas que he ad-
quirido en el programa; emprendo, tomo
iniciativa y desarrollo varias tareas y com-
petencias que sin el programa quizá no ha-
bría llegado a ser capaz, ni me hubiera
imaginado que sabría tampoco”.

IVÁN GARCÍA:
“Adquieres competencias
útiles para el ámbito pro-
fesional y para la vida”.

IVÁN GARCÍA es un abogado
economista interesado en la empresa y la

“APRENDER HACIENDO-EGINEZ IKASI” DE AHALBIDETU:
Capacidades y habilidades de acceso directo al Mundo Empresarial

Graduados

El cuadro 
de mentores

José Antonio López Egaña
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tecnología. “Al terminar la licenciatura
no tenía claro qué hacer: me gusta la
empresa pero por la situación del
mercado laboral me recomendaban
entrar en un despacho de abogados.
Uno de los mentores, que me conocía
de la Universidad, me habló de la ini-
ciativa de la asociación Ahalbidetu y
no dudé en apuntarme a la primera
edición del Programa, donde tuve la
oportunidad no sólo de adquirir com-
petencias útiles para el ámbito profe-
sional -y para la vida- sino, también de
poder ver desde una perspectiva am-
plia cómo funciona una empresa…”

Este joven aprovechó el progra-
ma para hacer buenos amigos; entre
compañeros de muy distintas ramas
académicas y también mentores.
“Animo a otros jóvenes a que, como
yo, puedan recibir ayuda para cubrir el
‘gap’ entre la Universidad y el mundo
empresarial, sean cuales sean los es-
tudios cursados”.

Tanto Iván como Ester, muestran un
enorme y sincero agradecimiento a
Ahlbidetu, pues el programa les ha fa-
cilitado buenas herramientas y mejo-
res canales de acceso a las empresas
donde poder demostrar la energía
que llevan dentro. “Tener mentores de
prestigio, personas además que les
gusta hacer lo que hacen y saben ha-
cerlo, no tiene precio”, expresa Ester.
“Me han orientado, me han ayudado a
sentirme fuerte, a saber conseguir mis
objetivos… conozco mis puntos fuer-
tes y débiles y, por ello, me encuentro
más segura que nunca.”

La Templanza es una palabra casi ol-
vidada y que muchos no  saben que
existe. Si hiciéramos esta pregunta a
nuestros jóvenes, muchos de ellos no
sabrían de lo que les estamos hablan-
do. Etimológicamente hablando, la
palabra templanza viene  del  latín
temperantia que significa templanza,
moderación, mesura, y del griego
sophrosyne.

LA TEMPLANZA es la capacidad para ser firmes
en lo que queremos y para rechazar todo
aquello que nos hace daño, que nos molesta,
que nos incomoda. La falta de templanza lle-
va  a  muchas  personas  a  vivir inmersos en
vidas que les hacen daño y que no quieren. 

LA TEMPLANZA nos permite realizarnos, lle-
nando nuestras vidas de todo aquello que nos
importa, dejando de lado todo lo que no nos
interesa.  Está relacionada con la sobriedad y
la moderación del carácter, supone el control
de emociones y el dominio de impulsos. La
templanza hace a la persona equilibrada, ca-
paz de diferenciar las necesidades reales de
aquellas creadas por nuestra sociedad de
consumo y nuestro ego.  

LA TEMPLANZA da a la persona libertad, armo-
nía y equilibrio interior. Quienes poseen este
valor conocen el arte de gozar de la vida con
la dignidad que le corresponde al ser humano. 

LA TEMPLANZA nos hace dueños de noso-
tros mismos, somos nosotros los que
marcamos la senda por la que queremos
ir, no nos dejamos seducir por cosas que
no necesitamos. 

LA TEMPLANZA, facultad  de  la  modera-
ción y del equilibrio, no significa repre-
sión, no nos pone límites, sino que res-
peta aquello que nosotros tenemos, nos
hace dueños de nuestras decisiones, nos
hace humanos en nuestros deseos e in-
dependientes de ellos.

LA TEMPLANZA consigue la armonía y el
equilibrio de nuestros apetitos y pulsio-
nes, los ordena de acuerdo a la razón y la
voluntad, nos capacita para decir sí o no.

“Busca con mesura y de una manera
conveniente todos los placeres que

contribuyen a la salud y al bienestar;
aprovecha los demás que no dañen a
estos, y que no son inconvenientes”.

Aristóteles

LA TEMPLANZA no es un sentimiento, es
un hábito que se adquiere con la práctica
repetida  de actos  en los  que  uno se do-
mina  buscando lo mejor; es  una  mode-
ración  juiciosa. Con  templanza  las  con-
ductas negativas siguen estando ahí,
pero de forma atenuada, siendo  más fá-
ciles de manejar. El perdón, la prudencia,
la humildad y el autocontrol suelen ir de la

mano de la templanza en mayor o menor
grado. Así podemos manejar nuestros
recursos,  evitando  tanto  excesos  como
carencias. 

LA TEMPLANZA nos permite poner orden
en nuestra propia casa, en nuestro inte-
rior, en nuestra mente, proporcionándo-
nos estabilidad, tranquilidad y paz. Las
personas estamos continuamente ha-
ciendo elecciones entre cosas positivas
o buenas, y negativas o malas; es lo que
caracteriza al ser humano la capacidad
de elegir y es la expresión de nuestra li-
bertad. 

Desde  el  punto  de  vista de la educa-
ción, es importante que enseñemos a
nuestros hijos el hábito de la templanza
para que, aprendiendo a posponer de-
seos inmediatos, sepan conseguir metas
futuras más importantes para ellos y su
bienestar. De esta forma les estaremos
educando para que sean capaces de to-
lerar las frustraciones futuras, sin perder
su equilibrio psíquico.

Qué es 
la templanza

Bienes y valores de la templanza?



CÁRITAS EUROPA RECUERDA 
QUE LA MIGRACIÓN 
NO ES UN CRIMEN

La migración no es un cri-
men y el control sobre los
flujos migratorios puede ser
compatible con el respeto a
las leyes internacionales y
los derechos fundamentales.

CÁRITAS EUROPA hace un lla-
mamiento a la UE para defen-
der sus valores y mostrar al
resto del mundo que Europa
se toma en serio los dere-
chos humanos.

CÁRITAS EUROPA es una red de
organizaciones de Cáritas en
el continente europeo, de la
cual forma parte Cáritas Es-
pañola. La estrecha relación
de sus 49 miembros, presen-
tes en 46 países europeos,
hace que Cáritas Europa sea
uno de los mejores y más
grandes agentes sociales en
Europa.
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(Cáritas).- Como las autoridades griegas
no tienen medios para abordar adecuada-
mente las necesidades básicas de dece-
nas de miles de migrantes y solicitantes de
asilo que han llegado a las islas griegas de
Kos, Lesbos y Quíos, CÁRITAS GRECIA ha
dado la voz de alarma sobre las condicio-
nes en las que están viviendo estas perso-
nas mientras esperan el permiso para tras-
ladarse a Atenas.

Ante la falta de programas estatales
de alojamiento temporal y acceso a la sa-
lud, estas personas residen en condicio-
nes precarias en campamentos improvisa-
dos en parques y otros espacios públicos,
sin otra cosa que hacer que esperar y so-
ñar con un futuro mejor.

"Tuve que escapar. Yo no quiero pelear"
Amir (nombre ficticio) es uno de ellos. Tie-
ne 35 años y procede de Siria. "Tuve que
escapar. Los militares querían obligarme a
alistarme, pero no soy un combatiente. Yo
no quiero pelear", explica cuando habla
acerca de los motivos que le empujaron a
abandonar Siria. "He caminado unos 1.200
kilómetros. Entré en Turquía y luego me di-
rigí hacia la costa, donde me uní a un gru-
po de 14 personas en un pequeño bote pa-
ra cruzar el mar hasta la isla", relata.

Muchas otras personas como Amir están
llegando a Grecia, un país económicamen-
te devastado, donde, como señala Mariste-
lla Tsamatropoulou, experta de Cáritas Eu-
ropa, "la situación es muy mala, ya que los
griegos están tan gravemente afectados
por la crisis que están completamente abru-
mados por sus propios problemas y no
pueden afrontar el ayudar a los demás". 

"Esto puede aplicarse también para el
estado griego -añade--, ya que no hay re-
cursos económicos ni humanos para ofre-
cer cualquier ayuda organizada institucio-
nalizada a los migrantes y solicitantes de
asilo. En consecuencia, los migrantes y los
refugiados se quedan solos y reciben la po-
ca ayuda que algunos ciudadanos y las or-
ganizaciones no gubernamentales les pue-
den proporcionar".

Más de 70.000 refugiados han llegado a
Grecia en 2015. El viceministro de Inmigra-
ción, Tasia Christodoulopoulou, estima que
para finales de año el número de refugia-
dos en Grecia llegará hasta 100.000. 

Maristella ha sido testigo de la llegada
de cientos de personas en un par de días
en la isla de Kos. Junto a Quíos y Lesbos,
esa es una de las islas griegas a la que es-
tán llegando la mayoría de migrantes y re-
fugiados. A las costas de Kos han llegado
más de 10.000 en lo que va de año.

El proceso de identificación es necesario
para que los migrantes y refugiados puedan via-
jar a Atenas, desde donde potencialmente pue-
den llegar a cualquier otro país del continente.
Este proceso dura al menos 10 días. "He esta-
do aquí unos 10 días más o menos. Estoy es-
perando a que la policía finalice mi proceso de
identificación y me den los papeles que necesi-
to para ir a Atenas. A partir de ahí, quiero seguir
a Alemania o Suecia", dice Amir cuando se le
pregunta acerca de sus próximos planes.

RESPUESTA DE CÁRITAS GRECIA
Y APOYO DE CÁRITAS ESPAÑOLA

CÁRITAS GRECIA desarrolla un programa general
de ayuda a refugiados y otro programa especí-
fico para Siria, que le proporciona una gran ca-
pacidad de intervención ante las necesidades
de los refugiados que llegan a sus fronteras.

Todos los días, CÁRITAS ATENAS ofrece más
de 370 raciones de alimentos a los migrantes,
además de ofrecerles asesoramiento legal a
ellos y a las familias.

Además, CÁRITAS GRECIA, con el apoyo de
CÁRITAS EUROPA y diversas Cáritas europeas,
está llevando a cabo actualmente un programa
de ayuda humanitaria para los refugiados en las
tres islas más afectadas (Quíos, Lesbos y Kos)
y en Atenas, ciudad a la que todos llegan des-
pués de su identificación. Esta ayuda básica de
emergencia se añade a la que se facilita tam-
bién a las familias de ciudadanos griegos más
afectados por los efectos de la crisis.

CÁRITAS ESPAÑOLA ha decidido apoyar este
trabajo mediante la liberación de una partida de
80.000 euros de sus fondos de emergencia con
destino a los programas de ayuda desarrollados
por CÁRITAS GRECIA.

as guerras, los conflictos y la persecu-
ción están empujando a millones de
personas en todo el mundo a aban-
donar sus países con la esperanza de
encontrar una vida mejor en otro lu-
gar. A Grecia llegan desde Eritrea,
Iraq, Siria, Birmania, Afganistán y
muchos otros lugares donde la vida
está más cerca de la supervivencia
que de otra cosa.

LL
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El mosaico completo
(La Eucaristía)

Sanxao

C
E
L
E
B
R
A
R
(112)(112)

C
E
L
E
B
R
A
R

CULTURA YCULTURA Y VIDAVIDA

ay creyentes que viven intensamente la Cuaresma-Pascua como lo nu-
clear de su vida cristiana. Los tres meses de preparación y celebración del
Misterio Pascual con sus textos específicos para cada uno de los tres ci-

clos les enganchan felizmente. Y cuando la fiesta de Pentecostés culmina la Pas-
cua para devolvernos al llamado Tiempo Ordinario asoma la sensación de que al-
go muy importante ha concluido. 

Siendo verdad que los tiempos fuertes ayudan de un modo especial a la viven-
cia integral de nuestra fe, también lo es que las grandes verdades cristianas son
hechos definitivos, y sin marcha atrás, que acompañan al creyente en cualquier
tiempo y circunstancia de su vida. Y tiene uno la sensación íntima de que los pla-
tos litúrgicos de la Semana Santa y de la Pascua son tan fuertes y abundantes
que están reclamando más tiempo para ser digeridos y asimilados.

Jesús nace en Belén y muere en el Calvario para resucitar gloriosamente y nun-
ca más morir. Entre uno y otro acontecimiento hay más de treinta años de vida
escondida en que se consolida su persona (crecía en estatura, edad y gracia) y
se prepara para culminar su misión en poco tiempo. Me ronda la idea de que es
ésta la función del Tiempo Ordinario: masticar despacio las grandes verdades. Así
este ‘tiempo ordinario’ se constituye para el cristiano en lo que fue para Jesús su
vida ordinaria de Nazaret. Dice un buen amigo que de todo lo que sucede, lo que
más dura es el día a día. A eso se le puede llamar el tiempo ordinario.

Y resulta que en esa cotidianidad, el cristiano dispone de una realidad maravi-
llosa que condensa y actualiza cada día toda la verdad cristiana y todos los mo-
dos más auténticos de celebrarla y vivirla: la Eucaristía. La misa preparada, cele-
brada, digerida y vivida, resume y concentra en sí misma, como en un mosaico
completo y luminoso, todos los modos de mirar a Dios y dejarse mirar por él. Y
despliega todos los estilos de oración: Perdón, escucha, ofrenda, súplica, bendi-
ción, alabanza, acción de gracias.

Si quiero orar con la Iglesia y por el mundo, estoy invitado y urgido a
celebrar, participar y vivir la Eucaristía, memorial perpetuo de la Pasión,
como el mejor modo de llevarlo a cabo. Por Cristo, con Él y en Él…todo

honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. 

H "No podemos calificar a una familia con conceptos ideológicos, no pode-
mos hablar de familia conservadora y de familia progresista. ¡La familia es la
familia! "(Discurso a los participantes del Coloquio Internacional sobre la
complementariedad entre el hombre y la mujer, 17-11-2014). Los valores y las
virtudes de la familia, su verdad esencial, son los puntos fuertes sobre los
que se apoya el núcleo familiar y no pueden ponerse en duda. Sin embargo
estamos llamados a replantearnos nuestro estilo de vida que corre continua-
mente el riesgo de ser "contagiado" por una mentalidad mundana, individua-
lista, consumista, hedonista. Estamos llamados a encontrar de nuevo el buen
camino para vivir y dar testimonio de la grandeza y de la belleza del matri-
monio y de la alegría que hay en ser y formar una familia...”

En vísperas del 
Sínodo de la Familia

(REDENCIÓN)

El papa Francisco se ha empleado a fon-
do y con valentía en el Evangelio de la Fa-
milia, el ámbito natural donde el Creador
ha multiplicado los signos amorosos de su
presencia. Juan Pablo II fundó en 1992 el
ENCUENTRO MUNDIAL DE LAS FAMILIAS, pro-
clamando: “En la familia se fragua el futu-
ro de la humanidad”. Desde entonces se
ha venido celebrando cada tres años.

Abrir el abanico de los temas que han
marcado estos encuentros nos ofrece un
panorama de las trabajos pastorales que
han ocupado a la Iglesia, desde el CONSE-
JO PONTIFICIO DE LA FAMILIA a todas las dió-
cesis del mundo implicadas en la pastoral
familiar. Estos Encuentros han motivado y

requerido una profusión de estudios, con-
ferencias… a niveles locales e internacio-
nales que afectan a las familias. Su carác-
ter mundial les da una variedad y riqueza
expositiva difícilmente superable.

Este 2015, que el papa Francisco de-
dicó al Año de la Familia, le hemos visto
comprometido en la evangelización de la
familia dedicando sus audiencias genera-
les de los miércoles a mostrar al mundo la
belleza del matrimonio y la familia, sanan-
do sus heridas y alertando cuanto amena-
za la armonía entre sus miembros. De su
reciente viaje a Ecuador, Bolivia y Para-
guay nos ha dejado unas homilías que se-
ría bueno volver a retomarlas.(1)

(1) En las páginas siguientes presentamos en “4 COLUMNAS” una de las catequesis -entre 
tantas- que ha venido desarrollando el Papa durante este año en sus Audiencias  Generales; 
y un adelanto del VIII ENCUENTRO MUNDIAL DE LAS FAMILIAS en Filadelfia.
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La diferencia entre hombre y mujer no
es para la contraposición o la subordi-
nación, sino para la comunión y la gene-
ración, a imagen y semejanza de Dios.

La experiencia nos lo enseña: para cono-
cerse bien y crecer armónicamente el ser
humano tiene necesidad de la reciprocidad
entre hombre y mujer. Cuando esto no
sucede, se ven las consecuencias. Esta-
mos hechos para escucharnos y ayu-
darnos recíprocamente.
Sin enriquecimiento recíproco en esta
relación –en el pensamiento, en la acción,
en los afectos y en el trabajo, también en la
fe– los dos no pueden ni siquiera entender
profundamente qué significa ser hombre y
ser mujer.
La cultura moderna y contemporánea ha
abierto nuevos espacios, nuevas libertades
y nuevas profundidades para el enriqueci-
miento de la comprensión de esta diferen-
cia. Pero también ha introducido muchas
dudas y mucho escepticismo.
Yo me pregunto si la así llamada teoría del
género no es también expresión de una
frustración y de una resignación que apun-
ta a cancelar la diferencia sexual porque
no sabe más confrontarse con ella. Nos
arriesgamos a dar un paso atrás. 
Para resolver sus problemas de relación,
el hombre y la mujer deben en cambio ha-
blarse más, escucharse más, conocerse
más, quererse más. Deben tratarse con
respeto y cooperar con amistad. 

Indudablemente debemos hacer mucho
más a favor de la mujer, si queremos
volver a dar más fuerza a la reciproci-
dad entre hombres y mujeres.

Es necesario, de hecho, que la mujer no
sólo sea más escuchada, sino que su voz
tenga un peso real, una autoridad recono-
cida en la sociedad y en la Iglesia. Toda-
vía no hemos entendido en profundidad
cuáles son las cosas que nos puede dar el
genio femenino, qué puede dar a la so-
ciedad y también a nosotros la mujer.
Quizás, ver las cosas con otros ojos que
complementan el pensamiento de los
hombres. Es un camino para recorrer con
más creatividad y más audacia.
Me pregunto si la crisis de confianza colec-
tiva en Dios, que nos hace tanto mal, nos
hace enfermar de resignación a la in-
credulidad y al cinismo, no esté también
conectada a la crisis de la alianza entre
hombre y mujer. 
El relato bíblico, con el gran fresco sim-
bólico sobre el paraíso terrestre y el peca-
do original, nos dice precisamente que la
comunión con Dios se refleja en la comu-
nión de la pareja humana, y la pérdida de
la confianza en el Padre celestial genera
división y conflicto entre hombre y mujer. 
De aquí la gran responsabilidad de la Igle-
sia, de todos los creyentes, y ante todo de
las familias creyentes, para redescubrir la
belleza del designio de Dios también en la
alianza entre el hombre y la mujer. 

Dios observa a Adán solo en el jardín:
es libre, es señor,... pero está solo. Y
Dios ve que esto «no es bueno»: le falta
una comunión, una falta de plenitud.

Entonces Dios presenta al hombre todos
los animales; el hombre da a cada uno de
ellos su nombre -y esta es otra imagen del
señorío del hombre sobre la creación-,
pero no encuentra en ningún animal a otro
semejante a sí. El hombre sigue solo.
Cuando Dios le presenta a la mujer, el
hombre reconoce exultante que esa criatu-
ra, y sólo ella, es parte de él: «Es hueso de
mis huesos y carne de mi carne». Al final
hay un gesto de reflejo, una reciprocidad. 
Cuando una persona  quiere dar la mano a
otra, tiene que tenerla delante: si uno
tiende la mano y no tiene a nadie, la mano
queda allí..., le falta la reciprocidad.  Así era
el hombre: le faltaba algo para llegar a su
plenitud, le faltaba la reciprocidad. 
La imagen de la «costilla» no expresa infe-
rioridad o subordinación, sino, al contrario,
que hombre y mujer son de la misma sus-
tancia y son complementarios y que tienen
esta reciprocidad. Y el hecho que -siempre
en la parábola- Dios plasme a la mujer
mientras el hombre duerme, destaca pre-
cisamente que ella no es de ninguna mane-
ra una criatura del hombre, sino de Dios. 
Sugiere también otra cosa: para encontrar
a la mujer -y podemos decir para encontrar
el amor en la mujer-, el hombre primero
tiene que soñarla y luego la encuentra.

“Los creó a imagen de Dios, los creó varón y mujer”. Así dice el Libro del Génesis.

La confianza de Dios en el hombre y en
la mujer, a quienes confía la tierra, es
generosa, directa y plena. Se fía de 
ellos. 

Pero el maligno introduce en su mente la
sospecha, la incredulidad, la desconfianza.
Caen en ese delirio de omnipotencia que
contamina todo y destruye la armonía.
También nosotros lo percibimos.
El pecado genera desconfianza y división
entre el hombre y la mujer. Su relación se
verá acechada por mil formas de abuso y
sometimiento, seducción engañosa y pre-
potencia humillante, hasta las más dramáti-
cas y violentas. La historia carga las hue-
llas de todo eso. Pensemos en los excesos
negativos de las culturas patriarcales; en
las múltiples formas de machismo donde la
mujer era considerada de segunda clase;
en la instrumentalización y mercantilización
del cuerpo femenino en la actual cultura
mediática. Pensemos en la epidemia de es-
cepticismo, de desconfianza e, incluso, de
hostilidad que se difunde en nuestra cultura
respecto a una alianza hombre-mujer.

Si no encontramos un sobresalto de sim-
patía por esta alianza, capaz de resguardar
a las nuevas generaciones de la descon-
fianza y la indiferencia, los hijos vendrán al
mundo cada vez más desarraigados de la
misma desde el seno materno. La desva-
lorización social de la alianza estable y
generativa del hombre y la mujer es cierta-
mente una pérdida para todos. 
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acompañando

acompañando

Jesús Prieto

El tiempo como amigo

precisamente éste, el que nos toca. Trabajando o jubilando. Es el mejor porque es
el tuyo y el mío. No hay otro. Es la bandeja de las oportunidades. En él se nos da
todo. Cualquier tiempo pasado… no existe. El tiempo está a favor de quien sabe

vivirlo como amigo.

Un compañero de fatigas, ya jubilosamente jubilado pero que sigue trabajando para cui-
dar la salud, me cuenta que para certificarse de que está viviendo reconciliado con el cro-
no, suele cruzar el semáforo orillando un poco el paso de cebra para no estorbar a los
acelerados y agotando el verde mientras se fija en los que corren. Todo un espectáculo
entretenido y discreto. Hacer cosas con calma está resultando un lujo. Y es que vivir de
prisa más que vivir es sobrevivir y la vida se convierte en una especie de cronofagia, bus-
cando minutos de 120 segundos. No dejemos que la prisa nos gobierne. Si escribiendo
una lista de prioridades el trabajo es siempre lo primero, ¡alerta! ¿Qué haré cuando no
pueda trabajar? El trabajo es importante y hay una alegría específica de la tarea bien he-
cha, pero no lo más importante en la vida. El virus de la prisa es una epidemia mundial
de la que hemos de prevenirnos para saber vivir.

Qué tal si cuando estamos acompañados apagamos el celular y desconectamos el telé-
fono? Es más rico -y más barato- comunicar con los presentes gratis que con los ausen-
tes pagando. De momento la conversación y la compañía silenciosa son los medios de
comunicación más antiguos que existen.

Tampoco hay que tener miedo al silencio. Al principio puede resultar difícil por falta de
ejercicio, pero luego se notan sus beneficios. De paso se constata si soy capaz de ser
amigo de mí mismo o estoy hueco por dentro y temiendo el abismo, descubro que el abis-
mo soy yo mismo y pretendo huir de él consciente o inconscientemente.

Para el cristiano Jesús de Nazaret es modelo del hombre. Él recorrió Palestina intere-
sándose por los más necesitados. Brindó su presencia a los últimos. Con el Evangelio en
la mano resulta imposible imaginarlo atareado con mil cosas. Perdió el tiempo para en-
contrarse con otros que les estresan los profesionales apresurados. Jesús escuchó y si-
gue escuchando. Seguro que no cobraba por horas.   

Y

Este Encuentro se coloca en un mo-
mento particular para la vida de la
Iglesia porque el papa Francisco pu-
so en el centro de atención el tema
de la familia, a la que dedicó el con-
sistorio del pasado mes de febrero a
las puertas del SÍNODO DE OCTUBRE.

“Así haremos mirando a Filadel-
fia: acompañaremos en su camino a
todas las familias con una pastoral
inteligente, valiente y llena de amor:  

.INTELIGENCIA para leer el presente
de la familia; .VALOr para hacer frente a proble-
mas complejos y numerosos; .AMOR para intentar resolverlos te-
niendo siempre presente el Evan-
gelio de la familia y de la vida”. 

La catequesis preparatoria juega un
papel central en cada Encuentro
Mundial de las Familias (EMF). Es-
tos eventos son organizados por dis-
tintas diócesis, y la diócesis de aco-
gida para cada Encuentro Mundial.
La catequesis, como el Encuentro
Mundial, es para personas de todas
las edades en todas las etapas de la
vida.

Los diez temas que constituyen
la base de las catequesis en el trans-
curso del Encuentro de Filadelfia
son: 
1. “Creados para la alegría” 
2. “La misión de amar” 
3. “El significado de la sexualidad

humana”
4. “Dos que se hacen uno”
5. “Crear el futuro”
6. “Todo amor es fecundo”
7. “La luz en un mundo oscuro”
8. “Una casa para un corazón he-

rido”
9. “Madre, maestra, familia: la na-

turaleza y el rol de la Iglesia”
10. “Elegir la vida”

VIII Encuentro Mundial de las Familias
Filadelfia, 22 al 27 de septiembre de 2015

La Campana de la Libertad es el icono con el que
se conoce a la ciudad de Philadelphia, donde se
celebrará el VIII Encuentro Mundial de las Fami-
lias, del 22 al 27 de septiembre de 2015. La
campana sonó para convocar a los ciudadanos
americanos para la lectura de la Declaración de In-
dependencia, en 1776. Así, la imagen de la cam-
pana ha sido elegida como logo del Encuentro,
para manifestar el papel de Pennsylvania en el re-
conocimiento y defensa de los derechos civiles y
de la libertad religiosa.
La campana suena para anunciar la buena noticia
de la familia. La pequeña campana de plata de
Philadelphia es el símbolo de tantas campanas
que llaman a las familias a la Iglesia. Dentro de
la campana, como parte integrante que compone
una Cruz, signo de la centralidad de Cristo en la
vida familiar y de la Iglesia, está representada
una familia con cinco personas de diversas eda-
des, que representan los diferentes papeles en la
unidad: padres, hijos, hermanos, abuelos, tíos...
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Gema Sáez

Las imágenes de la abuela

ra la primera vez que Marta entra-
ba en casa de su abuela, después
de su muerte. Aquella casa en la

que habían pasado tantos veranos felices
su hermana María y ella.

De pequeñas sus padres les dejaban de
lunes a viernes con la abuela, mientras
ellos trabajaban los meses de julio y
agosto. El fin de semana se volvía a reu-
nir toda la familia y aprovechaban para
hacer excursiones y picnics, visitas cultu-
rales y de ocio; eran tiempos felices, sin
problemas, antes de que la abuela enfer-
mara. Entonces el velo de la infancia con
su ingenuidad, disipaba toda sospecha
de maldad, de preocupación, de peligro...

La abuela era especialmente generosa,
no sólo con su familia, sino también con
cualquiera que pillara por la calle pidien-
do o preguntando algo. Se interesaba por
sus problemas, les indicaba a quiénes o
a dónde se tenían que dirigir para pedir la
información o la ayuda que necesitaban.
Más de una vez subía a casa corriendo
para preparar un bocadillo para alguien o
buscar una ropa, un teléfono o una direc-
ción. 

Ella sabía que le iban a regañar, -”un día
te van a seguir y a dar un golpe. En estos
tiempos no se puede ser tan confiada;

E hay mucha necesidad y no todo el mun-
do es como tú”-, le decían en casa.

Las dos nietas eran su adoración, su
ocupación diaria durante el verano, su
motor y su esperanza. Durante el invier-
no, procuraba estar ocupada y sobre to-
do no quedarse mucho en casa: partici-
paba en grupos de lectura, gimnasia,
colaboraba en la parroquia y tenía una vi-
da muy activa en ella. Al llegar el verano
dejaba todo para dedicarse por entero a
su familia.

Cuando Marta entró en la habitación de
su abuela sintió que un escalofrío le re-
corría el cuerpo. Allí estaban todas las
imágenes de los santos de su devoción,
colocados en la repisa de la ventana, so-
bresaliendo en lugar preferente el Sagra-
do Corazón. Aquella imagen que se colo-
caba antes en un lugar preferente en casi
todas las casas.

Todo había cambiado tanto, decía su
abuela, refiriéndose a las imágenes reli-
giosas. Ya nadie quería poner en su
puerta el típico medallón dorado o platea-
do con la imagen de Jesús o de la Vir-
gen. La imagen de la Virgen de la que
era celadora, ya no recorría las casas, ya
no presidía ninguna novena vecinal. Solo
ella iba recogiendo las que nadie quería

ya. Un día subió a casa con un cuadro
plateado de la Última Cena, que alguien
había dejado junto al contenedor de ba-
sura. Le parecía imposible que alguien se
quisiera deshacer del cuadro.

Las urnas de los santos abandonados
acabaron todas en la repisa de la abuela.
Si los cortinones de la ventana estaban
cerrados, la habitación parecía tan nor-
mal como cualquier otra, pero cuando es-
taban abiertos y al atardecer se filtraba
una tenue luz en la habitación, sus nietas
salían corriendo de allí. Les daba yuyu,
decían.

Poco a poco se acostumbraron a convi-
vir con las imágenes religiosas, sobre to-
do cuando a alguna de sus nietas le toca-
ba dormir en la habitación de la abuela
para acompañarle cuando estaba pachu-
cha. Ese día la abuela aprovechaba para
contar a su nieta la vida de cada santo y
qué había que pedir a cada uno. Pero so-
bre todo lo que ella les recalcaba era que
no tenía para hacerles peticiones, sino
darles las gracias. Y así fue cómo apren-
dieron sus nietas el sentido de la gratitud
y cómo comprendieron lo afortunadas
que eran, sobre todo por tener una abue-
la tan especial.

Apenas tenían diez o doce años sus nie-
tas, cuando una vez se puso enferma la

abuela. Estaban solas las tres en casa,
cuando sufrió un desmayo. Llamaron a la
vecina para pedir ayuda y no había na-
die. Entonces no había móviles como
ahora y todo iba más lento. Mientras Ma-
ría, la mayor llamaba nerviosa al médico,
la pequeña, Marta, corrió  a la habitación
de la abuela, abrió sin miedo los cortino-
nes, dejando al descubierto el santuario y
dirigiéndose al Sagrado Corazón, que le
pareció que podía tener más influencias,
y le dijo: “ya sé que la abuela no quiere
que te pidamos nada, solo que te demos
gracias, así que yo te las doy por antici-
pado, si me ayudas a que mi abuela se
ponga bien”.

Cuando la abuela se recuperó de su ba-
jada de tensión y se puso bien, Marta
contó lo que había pedido y todos se rie-
ron con ella. Aún hoy todavía sigue en la
memoria de toda la familia esta anécdota.

LA HERENCIA DE LA ABUELA

Tocaba deshacer la casa, recoger todas
sus ropas, sus cosas, sus recuerdos y
también sus imágenes. No hubo ningún
problema, todos quisieron repartirse sus
santos. Todos querían tener una parte im-
portante de su abuela: su FE.
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VOLUNTARIOS
Para atender a los 6.000 jóvenes partici-
pantes en este Encuentro se contó con casi
medio millar de voluntarios de Ávila y otras
provincias, divididos en distintos grupos de
trabajo: talleres lúdicos, alojamientos, re-
partos de comida, grupo cultural para las vi-
sitas a las Edades del Hombre y a la Cate-
dral, Diverkalia (entretenimiento), protocolo
para la recepción y acompañamiento de
Obispos y artistas e Iglesias, ya que todos
los templos de la ciudad estuvieron abiertos
para las distintas catequesis.  Además hubo
voluntarios para la logística y el staff organi-
zativo.

SABER ESTAR
La organización del evento ha destacado
que "muchas de las instituciones de Ávila,
así como ciudadanos en general, están
haciendo llegar su admiración por el buen
comportamiento cívico de los peregrinos,
su educación y saber estar". "Se muestran
sorprendidos por la limpieza del entorno
en una aglomeración importante de la
gente y de la implicación de voluntarios y
peregrinos para conseguirlo que se impli-
can en ello".

CONFESIONES
Cientos de jóvenes pasaron por los confe-
sionarios ubicados a lo largo de la muralla
de  los Jardines de San Vicente. ‘Volveré a
la casa de mi Padre' es como se denomi-
nó esta actividad del programa.
Algunos de los jóvenes se acercaban de
manera tímida; otros muchos acudieron
muy decididos. Uno de esos indecisos, al
final mantuvo su conversación con el sa-
cerdote, con el que intercambió sonrisas e
inquietudes durante un largo rato. Ambos
conversaron alegremente como si de dos
amigos se tratara para, después, despedir-
se con un gran abrazo.

La Muralla
La explanada del Centro Lienzo Norte de la
muralla fue el escenario principal de este
evento: los conciertos musicales, la cere-
monia de acogida, la vigilia de oración en la
víspera de la clausura y la eucaristía final.

LAS CATEQUESIS
Las catequesis, retiros y eucaristías fue-
ron presididos y dirigidos por más de 30
obispos españoles. Las catequesis que
se han impartido durante estos días se
han podido seguir en cuatro idiomas.

MISA DE DESPEDIDA
Una multitudinaria misa puso fin al Encuen-
tro de Jóvenes Europeos. El cardenal arzo-
bispo de Valladolid y presidente de la Con-
ferencia Episcopal, Ricardo Blázquez,
presidió la misa acompañado de 35 obis-
pos de toda España.

Palabras de Ricardo Blázquez diri-
giéndose a los jóvenes presentes: «Queri-
dos jóvenes, colaborad con vuestra pre-
sencia y vuestro ánimo a que la eucaristía
sea comunicación fraterna, alegría festiva y
surtidor de alegría porque participamos del
pan de la vida eterna. En la eucaristía se
regenera la amistad con el Señor, se forta-
lece nuestra valentía y nos convierte en fer-
mento de esperanza para el mundo. ¡Es un
don de Dios que la eucaristía sea celebra-
da en todos los rincones del mundo!»

VIGILIA DE ORACIÓN
A las 10:30 comenzó la Vigilia de Oración
presidida por Mons. Xavier Novell, presi-
dente del Departamento de Juventud de la
Conferencia Episcopal.
En el acto, los jóvenes rezaron a través de
las meditaciones en torno a la figura de
santa Teresa y a los cantos del coro de la
Pastoral Juvenil de la Diócesis de Cuenca.
Un momento importante de la Vigilia lo
protagonizaron cuatro jóvenes que salie-
ron a contar su testimonio: un matrimonio,
un sacerdote y una joven a punto de con-
sagrarse. Tras la lectura del Evangelio,
Mons. Novell instó a los jóvenes a dejarse
amar por Cristo. También les invitó a per-
manecer “enchufados a Él porque mi amor
no tiene competidores”.
La parte central de la Vigilia fue la Adora-
ción Eucarística que transcurrió en absolu-
to silencio.

LA FERIA DE VOCACIONES 
La Feria es una de las actividades que se
han desarrollado en Ávila: cerca de 30
congregaciones han montado su stand
en donde reciben e informan a todo el
que quiera acercarse; en ellos también
puedes descubrir hasta cómo te queda el
hábito de las religiosas.

Curiosidades de la feria
Las religiosas de las Madres de Desam-
parados y San José de la Montaña tienen
un divertido reclamo en la puerta. Se tra-
ta de una religiosa tamaño natural sin ca-
ra y quien lo desee puede poner la suya
para ver cómo le queda el hábito de estas
religiosas, que se encargan de la ense-
ñanza y el cuidado de ancianos.
“Nos preguntan a qué nos dedicamos,
cuál es nuestro carisma. Pero también
hacen preguntas muy variadas, por ejem-
plo, cómo fue mi infancia y cosas así”.

Retazos
Retazos
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EL 29 DE JUNIO DE 1964, el entonces
obispo de Bilbao, Pablo Gúrpide, escribía
una carta al Provincial Pasionista, con se-
de en Bilbao, en la que le decía: 
“Rvdo. P. Provincial :

De todos es conocido el incremento
constante de la población de Bilbao, sobre
todo en determinadas zonas. Este fenóme-
no encierra una serie de problemas, entre
ellos no el menor, sino más bien de suma
trascendencia, es el referente a la atención
espiritual de esa gente.

La zona de Deusto, donde se halla
enclavada  la Comunidad de los PP. Pasio-
nistas, reúne estas características de am-
plio crecimiento. Ello nos ha hecho pensar
en crear una parroquia, en torno a la cual
puedan congregarse los fieles.
Considerando:
1) Que la Comunidad de PP. Pasionistas,
de tan arraigada tradición en Deusto, go-
zan de notable influencia entre las gentes
que integran dicha zona;
2) Que disponen de una iglesia capaz pa-

ra realizar las funciones de culto y que con
ello se evita el tener que proyectar la erec-
ción de un nuevo templo;
3) Que en la Comunidad funcionan las cla-
ses de Pastoral y que la parroquia podría
ser una ayuda eficacísima para su perfec-
cionamiento...
... Hemos creído oportuno ofrecer a la co-
munidad Pasionista dicha parroquia, a fin
de que sea la encargada de regirla.  

Por ello le agradeceremos a V.R. ten-
ga a bien darnos su parecer sobre el parti-
cular, a fin de que podamos proceder en
consecuencia.

En espera de su grata respuesta, Nos
complacemos en saludarle y enviarle
Nuestra particular bendición”.

A partir de esta petición del Sr. obispo, se
fueron dando los pasos necesarios entre el
Obispado de Bilbao y la Congregación Pa-
sionista, hasta la creación de la nueva pa-
rroquia LA PASIÓN DEL SEÑOR.  El 3 de oc-
tubre de 1965 tuvo lugar la solemne
inauguración de la nueva Parroquia.

preparándose durante todo el año para es-
te acontecimiento. Nos propusimos vivir
tres actitudes: 
1. Mirada al pasado: Agradecimiento a
Dios y a todas las personas que han hecho
parroquia.
2. Mirada al presente: Favorecer la vida
de comunión-fraternidad.
3. Mirada al futuro: “Salid al encuentro-
Atera bidera”.

Damos gracias a Dios por todas las ben-
diciones derramadas en estos 50 años a la
comunidad parroquial y a cada uno de sus
integrantes y gracias también a todos los
que han trabajado en la parroquia tanto lai-
cos, religiosos pasionistas y otras comuni-
dades religiosas que se han integrado y
han trabajado en ella, y los sacerdotes: pá-
rrocos, coadjutores y demás sacerdotes.
Imposible señalar aquí todo lo realizado en
tantos años de vida.

Tantas vidas entregadas en la evangeliza-
ción-catequesis, grupos de jóvenes, niños
y adultos. Cuánta acción caritativa, social y
política, como la creación de Lagun Artean-
Entre Amigos, Mercadeco (Precio Justo)
ambos funcionando en este momento con
entidad propia, ADECO (Amistad, Desarro-
llo, Cooperación) que ha llevado y sigue
llevando tantos proyectos sociales en el
tercer mundo y participando en las mani-
festaciones silenciosas contra la violencia
desde el Gesto por la Paz, etc.

Últimamente nuestro COMPARTIR va diri-
gido a todos los necesitados que acuden a

nosotros, sean autóctonos o inmigrantes,
sin mirar su credo, color o sexo. Lo impor-
tante es que todos somos hijos de Dios.
Damos alimentos semanalmente a 500 fa-
milias aproximadamente y distribuimos
también el dinero que recibimos de la feli-
gresía, procurando que llegue a los más
pobres para sus necesidades más elemen-
tales. Y tanto esfuerzo por llevar una litur-
gia desde la vida y para la vida; una liturgia
orientada para mayor gloria de Dios y el
bien de los hermanos.

El próximo 4 de octubre, en la eucaristía
de las 12,30, queremos CELEBRAR estos
50 años de evangelio y vida. Queremos
ENCONTRARNOS la mayor parte de las
personas que de una u otra forma hemos
tomado parte en la parroquia. Y ANIMAR-
NOS mutuamente para seguir, sin desfalle-
cer nunca, en nuestra tarea de construir un
mundo según el corazón de Dios. No nos
puede acompañar ese día el señor obispo
de la diócesis, Mario Iceta, por estar parti-
cipando en el Sínodo de la Familia en Ro-
ma. Él nos acompañará más tarde, el 8 de
noviembre, clausurando las actividades re-
alizadas con motivo del cincuentenario de
la Parroquia. 

Desde esta revista de REDENCIÓN, invi-
tamos a todos los suscriptores a haceros
presente de una u otra forma en las dos fe-
chas señaladas. Gracias de antemano.
Nuestro recuerdo y oración por todos los
que habiendo participado en la parroquia,
están en la casa del Padre y nuestra cer-
canía con los que están imposibilitados pa-
ra venir.

Este año celebramos los 50 años de es-
ta parroquia. Como dice el cartel anuncia-
dor,  “50 años sembrando evangelio y vida-
50 urte Parrokia eginez”. ¿Ha cumplido la
nueva parroquia con su misión en estos 50

años? ¿Ha sido luz y sal en medio de la so-
ciedad? Dejemos este juicio a Dios que es
el único que puede valorar debidamente lo
que ha sembrado la comunidad cristiana.

La comunidad parroquial ha venido

urte parrokia eginez
sembrando evangelio y vida50

años

Román Elexpuru c.p.
Párroco

.
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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)

Difuntos

Agradecidos

Bedaio - Joxepantoni Aguirre-
zabala Zabala
Bilbao - Hno. Joxe Odriozola
Kerexeta, pasionista - P. Este-
ban Barruetabeña, pasionista -
Celestina García Guerrero 
Berriz - Pedro Azpitarte 
Eibar - Amado Baglieto Be-
rraondo  
Gernika - Pilar Calzada 
Tui - Darina Carreiro  
Vigo - Dolores Budiño Gómez

A Coruña – Pilar Fraga 
Carballiño – Pilar Estévez Ro-
dríguez 
Villabona – Mª Jesús López
Eguíluz 
Pontevedra – Mª Dolores Agu-
lla Budiño

iendo ciertamente muy valiosa y
meritoria la actitud de la viuda po-
bre (Lucas 21,1-4) que se despren-

dió de lo que necesitaba para comer, pa-
ra dárselo a otros más pobres que ella,
quisiera fijarme en la intención de Jesús
de contraponer este tipo de comporta-
miento solidario, callado y sincero, con la
hipocresía de los fariseos y maestros de
la Ley, que creían que con oraciones en-
goladas y pingües donativos en el templo
se les perdonaban sus muchos pecados,
y que a Dios se le compraba fácilmente
con grandes sumas del vil metal. O sabí-
an, o no querían saber, que Dios y el di-
nero eran dos rivales antagónicos e in-
compatibles.

La conducta de la viuda pobre fue

El donativo de la viuda pobre

“Guardaos de practicar vuestra religión delante de la gente solo para
que os vean. De otro modo, no recibiréis ninguna recompensa de
vuestro Padre que está en los cielos. Por eso, cuando socorres a un
necesitado, no lo pregones a bombo y platillo, como hacen los hipó-
critas en las sinagogas y en las calles, para que la gente os alabe. Os
aseguro que esos ya han recibido su recompensa. Por el contrario,
cuando tú socorres a un necesitado, hazlo en secreto, de modo que
ni siquiera tu mano izquierda sepa lo que hace tu derecha. Y tu Pa-
dre que ve lo que haces en secreto te recompensará” (Mt 6, 1-4).

un canto a la sencillez. Como contrapun-
to estaba la soberbia de los letrados, de
los que Jesús tuvo buen cuidado en pre-
venir a la multitud que le estaban escu-
chando: “Guardaos de esos maestros de
la Ley, que devoran las haciendas de las
viudas y que, para disimular, pronuncian
largas oraciones”. Y les auguró un futuro
nada halagüeño: “Ellos recibirán el más
severo castigo”.

Todo ello me conduce a rememorar
aquel diálogo delicioso entre Ignacio de
Loyola y Francisco Javier, en el libro de
José María Pemán titulado “El divino im-
paciente”. Ignacio aparece como ejer-
ciendo la función de “maestro de novi-
cios” de su pupilo Javier y está
enseñándole a ser sencillo y humilde. El

alumno toma en serio su cometido y el maes-
tro le atempera su euforia de santidad y sus
prisas. Dice entonces Javier: “Yo que pensé,
Ignacio mío, que era a tu palabra fiel”. Le res-
ponde Ignacio: “Lo has de ser con menos
brío. Cuando suena mucho el río es porque
hay piedras en él”. Y continúa el maestro: “La
salud no se siente: se recrea, sin sentirse, en
su quietud. Virtud que se paladea, apenas si
ya es virtud”. Es cuando Javier le pide a Ig-
nacio: “Enséñame a conocer la virtud cierta”.
A lo que le replica Ignacio: “Javier, no hay vir-
tud más eminente que el hacer sencillamen-
te lo que tenemos que hacer. Cuando es sim-
ple la intención, no nos asombran las cosas
ni en su mayor perfección. El encanto de las
rosas es que, siendo tan hermosas, no cono-
cen que lo son”…  Como veis, todo un trata-
do de sencillez.

Aquella tarde, supongo que la viuda po-
bre volvió henchida de gozo para su casa,
pensando que había hecho una obra buena y
creyendo que no la había visto nadie. Pero
Jesús sí la vio y la elogió con toda la sinceri-
dad del mundo… Y es que la sencillez es to-
do un arte: confunde a los soberbios, a los
engolados, a los profesionales de la chulería
y, además, es la mejor credencial para entrar
en el Reino de los cielos… Una vez más, la
sencillez vale un Reino. 

S
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GALICIA
BEN-CHO-SHEY:

50 ANOS DE MESTRE

Desde Galicia

o 1915 remataba en Ourense os
estudos de maxisterio. Aproba
(1925) as oposicións a mestre na-

cional de ensino primario. Mobilizado co-
mo soldado para a guerra de Marrocos; no
norte de África naceu o seudónimo de
Ben-Cho-Shey, co que asinaba as súas
crónicas de guerra (Desastre de Annual,
1921) que enviaba ao xornal ourensán La
Zarpa, dirixido polo líder agrarista e crego
de Leiro Basilio Álvarez. Estes textos, pos-
teriores todos ao “desastre” (que llo pre-
gunten ao xeneral Silvestre), publicáronse
co título de Crónicas de Marruecos: tras la
rota de Annual”(1985).

Exerceu a súa profesión en Cariño (A Co-
ruña) e logo en Santa Marta de Moreiras
(Ourense). En 1928 ingresa no Seminario
de Estudos Galegos. A finais da década de
1920 viaxou por Francia, Bélxica e Holan-
da, pensionado polas Deputacións gale-
gas para perfeccionar a súa formación pe-
dagóxica. Pode así comprobar de primeira
man o emprego de novas metodoloxías e
aprezar a realidade sociolingüística da Eu-

ropa máis avanzada; sacará a consecuen-
cia de que é mester reflexionar sobre a ne-
cesidade da presenza do idioma galego na
ensinanza elemental en Galicia.

En 1935 ingresa por oposición no Corpo
de Inspectores de Ensino Primario, cargo
que desempeñaría até a súa xubilación.
Establécese na Cidade das Murallas, e re-
organiza e preside o Partido Galeguista,
símbolo do seu compromiso político. Agos-
to de 1936 (“Os mortos daquel verán”, no-
vela de X. Fernández Ferreiro): despedido
das súas funcións e represaliado: sen em-
prego e soldo por tres meses. Traslado a
Cáceres. Máis tarde exerce en Toledo a
profesión.

Afincado en Madrid, vai levar a cabo na
capital un importante labor cultural e de
alento para moitos dos estudantes gale-
gos, como X. Alonso Montero (hoxe presi-
dente da RAG) ou X.L Méndez Ferrín (an-
terior presidente da Academia). Colabora
na fundación de colectivos coma o Grupo
Brais Pinto, que tanto contribuiría ao rexur-

dimento cultural (literario e
artístico) da triste Galiza si-
lenciada da posguerra. No-
meado membro da Real Aca-
demia Galega: RAG), no
1943. En 1981 ingresa na
Asociación de Escritoras e
Escritores en Lingua Galega.
Publicou numerosos traballos
de investigación etnográfica,
histórica, heráldica. A súa
obra de creación, ademais
das incontables colabora-
cións en  xornais e revistas, abrangue pro-
sa (“Andrómenas”) e verso (“A ducia do fra-
de”). Entre outros recoñecementos e
homenaxes, recibíu a Medalla  Castelao
(1986).

Galego cumprido a carta cabal, reunía na
súa persoa o mellor doutros ilustres gale-
gos: “Atesoura a xenerosidade dun Otero
Pedrayo, o entusiasmo  dun P. Sarmiento,
a sabenza folclórica dun Vicente Risco, o
patriotismo dun Castelao” (X.Mª Álvarez
Blázquez dixit).

“Felou”/faleceu en Madrid nun día e
mes moi “madrileños”: lembremos “Los Fu-
silamientos del Dos de Mayo”, ese cadro de
Goya…

Contra a súa expresa vontade, o Mu-
seo de Lugo homenaxeouno en febreiro de
2013 (declarado éste “Ano de Ben-Cho-
Shey”): montou a Exposición “Ben-Cho-
Shey, 50 anos de maxisterio cultural (1918-
1968)”, que percorre vida e obra deste
“amante das cousas populares” (que tamén
dá nome ao colexio de Pereiro de Aguiar,
Ourense).

Para o seu epitafio, no cemite-
rio ourensán de san Francisco,
deixou escrita esta advertencia,
que figura na lápida: “Nota:
Quedan suspendidas todas as
homenaxes postmortem, por-
que as cousas ou se fan ao seu
tempo, ou non se fan”.

“Poucas veces se terá
dado na Historia un caso tan in-
sólito, tan desgraciado e tan
triste coma o de Galicia. Eu
confeso que non coñezo outro

pobo que coma o galego faga unha tan
completa renuncia da súa personalidade
nin renegue tan radicalmente de todo canto
representa o seu xeito de ser dos seus cos-
tumes, dos seus bailes e, sobre todo, da
súa fala. O caso de Galicia é o caso inaudi-
to dun pobo en dimisión colectiva de canto
ten de seu e o caracteriza” -escribira na re-
vista bonaerense LAR, en 1951-.

Obra en galego (algúns títulos):
a) Ensaio: “Catón galego”, 1969 (escritos  

de 1930); “Galicia no corazón”, 1977 
(escolma de artigos); “O barallete”, 
1977 (xerga, argot, que utilizaban afia-
dores e paragüeiros ourensáns e al-
gúns lugueses de Nogueira de Ramuín);
b) Poesía: “A ducia do frade”, 1966;
c) Narrativa: “Andrómenas”, 1954; “Con-

tos do fiadeiro”, 1973.

*-Por vía de exemplo, unha frase en barallete:
“Había que chusar (traballar) anque oretee
(chova) ou haxa barruxo (lama), porque facía
falta zurro (cartos), que Sanqueico/Queicoa
(Deus) non o dá de balde, e hai que tizar” (co-
mer).

XOSÉ RAMÓN FERNÁNDEZ OXEA (Ourense,1896-Madrid,1988):
polígrafo, intelectual galeguista, pedagogo

N
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Joxemari Arzalluz

FRANTZISKO, 
ERROMAKO GOTZAINA

M
artzel Andrinua

AMETSAK (V)

FRANTZISKO AITA SANTUA

Izena: Jorge Mario Bergoglio. 
Jaioterria: Buenos Aires (Argentina).
Data: 1936ko abenduaren 17an.
Aita santu aukeratu: 
2013ko martxoaren 13an.
San Pedroren aulkian esertzen 
den 266. aita santua da.

Ezaugarriak:.Apaltasuna – behartsuen eta aldameneratuen aldeko jarrera
Salatzen du:.Lapurreta oro – Gobernuen eta Elizaren injustizia – ustelkeria

Elizan ez du erosokeriarik nahi. Sakristietatik ateratzeko eskatzen
die apaizei. Irri egiteko erlijiosoei. Gaixo eta gizarteak baztertu 
dituenengana hurbiltzeko eskatzen digu guztioi. 

Ametsa
“Ama eta kuttuna den Eliza amesten dut. Elizaren ministroak erruki-
tsuak izan behar dute; samariar onaren antzera hurkoa garbitu eta
kontsolatzen dutenak izango dira. Jainkoaren herriak artzainak behar
ditu eta ez funtzionarioak, ‘bulegoetako apaizak’. Gotzainak, berriz,
Jainkoaren herriari pazientzia handiz lagunduko dienak izango dira”.

Gogoeta
1. Apurka-apurka aldaketa nabarmenak dira elizan. Zuri zer 

iruditzen zaizu?
2. Zer eskatzen diezu apaizei eta erlijiosoei Jesusen testigu 

leial izan daitezen?

AGUR BITTOR
BENETAKO 

TXAPELDUNA!

Doinua: "Iparragirre abila dela"

1 Amatermingo seme argiak
ehun urte betetzen ditu,
ez da erreza papertxo baten
batzea hainbat meritu.
Beti burua argi
bihotza zuzen, garbi,
ezin inoiz errenditu.
Txapel ederra daroa baina
dana ezin dau kabidu.

2 Haziz ta heziz doa mutila
urduri ta ameslari,
nunbaiten norbait izango dala
behingoan jako nabari.
"Ni naz baserritarra,
ez da titulu txarra"
opa bere buruari.
Bere amesa argituz doa:
abade misiolari.

3 Baserri mutil, gazte prestua,
soldadutza probaturik,
bonbonkeria dagon lekuan
ezin dau hartu gusturik.
Begira egon gabe
sartzen jaku abade,
Jesusen deiaz pozturik;
"Pobreen alde jokatuko dot
galtzen  ez badot bururik".

4 Dana itzita hor doa Bittor
pozik Seminariora,
barruko deia zintzo jarraituz
Jesus Jaunaren arlora.
"Behartsuen abade,
lagun izango nabe,
banoa euren ondora".
Aukera danak baztar itzita
Los Rios-ko misinora.

5 Bittor ez dago geldi ta geldo,
jo ta ke ekin ahalean,
uste baino lehen gotzain kargua
ezarri deutse gainean.
Bittorrek badau gaia
baita "ardi usaia",
baiezkoa azkenean:
"Hartzen dot baina jokatzekotan
guztiok alkarlanean".

6 Bittor pobreen alde bizi da
lanean asper ezina,
goiko ta beheko astintzen ditu
zelan lortu etekina.
Ekin zizti ta sasta,
laster ostiko plasta...
"Hau komunista zikiña"!
Laster zabaldu zan bere kontra
sekulako zipriztina.

7 Lehenengo euskal zortzi abade
Los Rios-era joanak,
Bittorrek laster zuzendu ditu
gehienbat misino lanak.
Inok kendu orduko
berak egin dau uko,
ta hor konpon zer esanak...
Oraindik badau nun zer astindu
matxingorriren buztanak!

8 Hogeitamalau urte ondoren
barriz Anboto aldera,
txapel ta guzti Urkiolara
misiolari taldera.
Bittorrek gurago dau
gotzain baino sakristau,
Urkiolan dau aukera;
San Antoniok onartzen dabe
txaloka biak batera.

9 Batean paso, bestean jaso,
muslari amorratua,
kontu kontari zoragarria
ta beti prest ostatua.
Batean perretxiko
bestean pronostiko,
Marigaz ei dau tratua...
Danen gainetik opatzen deusku
bakearen ostarkua.

10 Kristau gizona, gizon kristaua
hartu nahi dozun moduan,
biak batera da gure Bittor
beragan ta inguruan.
Fedea ta zentzuna
gainera euskalduna,
eta txapela buruan;
goitik beherako gizon bat dago
Bittor dagoan lekuan!
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.“Vengándose, uno se iguala a su enemigo; perdonando, se mues-
tra superior a él” (Francis Bacon).“No han dictadura mayor que una democracia sin libertad” (Alexis 
de Tocquille).“La palabra “siempre” no existe en política” (M. Azaña).“Las personas y los pueblos son siempre hijos de sus propios ac-
tos” (X).“Todo hombre ha aprendido alguna cosa, así que no hay que hacer    
oídos sordos a su consejo” (Alfredo de Vigny).“Quien ve sabe mucho; pero quien observa sabe mucho más” (Ale-
jandro Dumas”.“No hay día más perdido que aquel en que no hemos reído” (Nico-
lás S. Chamfort).“Haz silencio a tu alrededor si quieres oír cantar tu alma” (Arturo 
Graf).“Cuando me dicen que soy demasiado viejo para hacer alguna co-
sa, procuro hacerla enseguida” (Picasso).“La ignorancia es la fuente de todos los males” (Platón).“El ruido es el mal de nuestro tiempo” (Steiner).“Los adversarios están en el equipo contrario, pero los enemigos 
los tenemos en casa” (Disraelí).“Que el poder frene al poder” (Montesquieu)




