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EDITORIAL

“¡VAYA USTED CON DIOS!”

Sí, con Dios; aunque algunos de mis amigos no quisieran verle ni en 
pintura. Yo a conocidos y desconocidos silenciosamente les digo: “Vaya 
usted con Dios”, “vaya usted con Dios”. Se lo digo como una bendición 
para todos los días del año recién estrenado. Y, a la vez, como buen 
deseo: que cada uno seamos una bendición para los demás, los hijos 
para los padres y los padres para los hijos, el esposo para su esposa y la 
esposa para su esposo, y cada uno para su familia, abuelos, hermanos, 
y “demás parientes”, vecinos y amigos. Y el político para el pueblo. 

Yo le digo, como decían nuestros mayores: “Vaya usted con Dios”. Y 
ustedes pueden decirme ¡gracias” o “váyase usted a paseo”. Hace un 

par de años recibí de una mujer cargada con bastantes cruces, una tarjeta de 
navidad con estas letras: “Gracias, porque me hablaste de Dios”.  He de confe-
sar públicamente que me animó mucho y la tengo sobre mi mesa.

Cuando alguien me dice “creo en Dios” o “no creo en Dios”, todavía no me 
ha dicho nada 

¿Qué pone detrás de esas cuatro letras? En nombre de Dios hay quien engorda 
sus cuentas y quien en su nombre se desvive por los demás. Las palabras más 
vitalistas, entrañables y bellas (Libertad, Fraternidad, Amor, Justicia, Igualdad, 
Pueblo, Dios…) pronunciadas o escritas con mayúsculas han sido las más em-
barradas, prostituidas y engañosas. En nombre de Dios se han hecho guerras 
y encendido hogueras para quemar herejes. Pero también (y no es honesto ol-
vidarlo) millones de hombres y mujeres se han adherido a Dios más que a sí 
mismos, entregando heroicamente su vida por ayudar a sus hermanos, con una 
preferencia: a marginados y desatendidos.

Un convencimiento profundo me acompaña. Si el hombre ha dado el portazo a 
Dios o intenta borrarlo de su memoria es sencillamente porque no le conoce. O 
le estorba para sus intereses. El evangelio de san Juan, cap. 6, nos narra unas 
interesantes palabras de Jesús a la Samaritana: “Si conocieras el don Dios…” 
(Léanse el capítulo entero, pausadamente, y se sorprenderán de algo que viene 
al caso).

El rostro humano -visible- de Dios

Ya sé que a Dios nadie lo ha visto; pero también sé que Jesús, su vida, sus pala-
bras y sus hechos -todos, todos- han sido a favor del hombre, para poner rostro 
humano al Creador. Y en ello se jugó la vida.

San Juan, testigo privilegiado que acompañó a Jesús nos dejó escrito: “Hemos 
visto el amor que Dios nos tiene y hemos creído en Él”. Y Benedicto XVI, en 
su empeño por recuperar el rostro de Dios, tituló su primera encíclica “Dios es 
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“Aldaketa da irauten duena. 
Berrasmatu ezazu” dio, Bilboko 
denda handi bateko sarrerako atean 
jarri duten iragarkiak.  Eta Idazti Za-
harreko Kohelet liburuak, berriz, 
hauxe: “Denak du bere sasoia, gau-
za bakoitzak du bere garaia eguzki-
pean” (3,1). 

REDENCIÓN aldizkaria berritu egin 
nahi izan dugu. Koloreetako jantzi 
dotorearekin jasoko duzu hemendik 
aurrera zure etxean. Benetan, es-
kertzen dizugu, irakurle, urtez urte 
ematen diguzun babesa!

Itxuraz aldatu  arren, edukiaren 
sakontasunari eutsi nahi diogu; hori 
baita garrantzitsua. Garai bakoitzari 
zegokion erantzuna  ematen saiatu 
izan dira aldizkariaren  ardura izan 
duten pasiotarrak eta idazleak.

Gizartea  nahas-mahas ikaragarrian 
bizi da; Eliza bera  zailtasun handie-
kin aurkitzen da. Eta erakundeak, 
hangoak eta hemengoak, iraupena-
ren orratza erdi galduta.  

Ba, gizarteari, Elizari, pertsona 
bakoitzari, erakunde orori  argia 
eskaini nahi diegu geure muga eta 
apaltasunarekin. Horretan jarriko 
ditugu indarrak.

Pasiotarren aldizkaria da REDEN-
CIÓN. Pasiotarren karisma izango 
da nondik norako bidea egin behar 
dugun erakutsiko diguna. Ez dugu 
ahaztu nahi Gurutziltzatuaren ka-
risma egungo gizon eta emakume 
iltzatuek ahaztu nahi ez ditugun 
moduan.  

JOXEMARI ARZALLUZ

amor”. O hablamos de Dios en términos de amor, de justicia y paz, o estamos 
creando ateos. El papa Francisco sigue en este camino y así nos propuso el año 
2016 como Año de la Misericordia. A la luz del amor misericordioso de Dios se 
ha de revisar todo -lenguaje, leyes y usos- que lo desfi guren.

Si mi saludo del Año “Vaya usted con Dios” no le dice nada o le molesta, dirija 
sus pasos hacia la Verdad, la Justicia, la Solidaridad y la Paz, que nos encontra-
remos como amigos en el mismo camino. Le dejo esta vieja canción del cantau-
tor Ricardo Cantalapiedra que podemos cantarla a diálogo: 

Donde tú digas ley   - yo digo Dios, yo digo Dios.     

donde tú digas paz, justicia y amor   - yo digo Dios, yo digo Dios. 

donde tú digas Dios  - yo digo libertad, justicia y amor.  

MARIO MELGOSA  

ATARIAN
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Pero no. No quiero hablar de la revis-
ta, sino de las nuevas generaciones. 
En el artículo anterior escribí sobre mi 
incipiente experiencia como abuelo. 
Además de una mayor, o al menos 
nueva, sensibilidad, me he convertido 
en fi lósofo y, cuando las tengo en bra-
zos, me suelo preguntar por el futuro 
que les espera. ¿Qué será de ellas en 
el futuro? De ellas y de esta nueva 
generación que, según parece, tie-
ne muchas posibilidades de llegar a 
los 100 años. Pero, ¿cómo llegarán?, 
¿qué mundo les espera?

Mi generación, la de la postguerra, ha 
sido privilegiada. Sí, es verdad que 
vivimos bajo una férrea dictadura de 
la que no fuimos conscientes, que 
hemos tenido que obedecer a nues-
tros padres y luego a nuestros hijos, 
que nuestras infancias, salvo la de 
unos pocos afortunados, fueron de 
escasez y de pobreza. No había ju-
guetes o, como los niños de África de 
hoy, nos los hacíamos con cualquier 
cosa: una pelota de trapos o papeles, 
unas espadas cruzando dos palos… 
A cambio teníamos muchos herma-
nos y amigos con los que poder ju-
gar, y podíamos hacerlo en la calle 
sin temor a los coches. Puedo decir 
que tuve una infancia feliz, sin echar 

de menos nada, pero tampoco voy a 
hablar de mi infancia, sino de lo que 
en ella recibí. 

Lo más preciado de lo que recibí fue la 
educación que mis padres me propor-
cionaron, y especialmente la religiosa, 
en el catolicismo de entonces, que ya 
no sé muy bien si se parece en algo 

al de hoy. ¡Ha habido tantos cambios! 
Aquellas Semanas Santas sin imáge-
nes, sin música, sin cines, sin bares; 
aquella amenaza de un terrible infi er-
no, que nos atenazaba; el miedo a mo-
rir repentinamente en pecado mortal... 
¡¿Qué sabíamos los niños del pecado 
mortal?! ¿Y qué decir de los cambios 
sociales sobre todos los referidos a la 
familia y la sexualidad?

A pesar de todo eso la Iglesia me pro-
porcionó unas normas de conducta y 
una forma de vida que son las únicas 

Comienza un nuevo año. Es la fecha en la que tradicionalmente ha-
cemos propósitos de renovación y nos deseamos, unos a otros, los mejo-
res deseos. También en la familia de Redención estrenamos nuevo forma-
to, nuevo director... aunque continuamos algunos viejos colaboradores.

NUEVAS GENERACIONES
ENRIQUE 

ORDIALES

La iglesia me propor-
cionó unas normas de 

conducta y una forma de 
vida que son las únicas que 
me siguen sirviendo hoy.
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que me siguen sirviendo hoy, pero sobre 
todo debo a la Iglesia el haberme presen-
tado a Jesús. No ha sido fácil llegar hasta 
Él a través de imágenes no pocas veces 
distorsionadas de un Dios ávido de adora-
ción, oraciones, cultos, sacrifi cios y repara-
ciones; un  Dios, “opio del pueblo” que nos 
proporcionaba sentido y seguridad, pero 
que hoy ha ido perdiendo terreno ante la 
pujanza de la ciencia, que es capaz de ex-
plicar muchas de las cosas que dejábamos 
antes en sus manos. Yo también he partici-
pado en toda esa parafernalia, hasta que, 
a través de la vida, las obras y las palabras 
de Jesús, Dios-con-nosotros, he llegado a 
entrever a ese Dios Padre del relato del Hijo 
Pródigo. Dios es Amor. Este Amor, hoy por 
hoy, escapa a toda explicación científi ca. 
Es más, la propia ciencia tiene que reco-
nocer que, mientras más complejo sea un 
aparato o un ingenio, más ingenieros han 
hecho falta. Y ¿Qué hay más complejo que 
el propio Universo, que la evolución de las 
especies, que la vida? 

Hasta el Vaticano II, verdadero soplo del 
Espíritu (Dios-en-nosotros), varias gene-
raciones han ido aceptando sin grandes 
cambios la fe heredada de sus mayores. 
A la nuestra le ha tocado limar asperezas 
y depurar no pocas distorsiones para re-
cuperar el verdadero rostro del Dios de 
Jesucristo. No ha sido fácil. Hemos visto 

“perderse” a muchos de nuestros amigos, 
familiares, hermanos o hijos que, en el me-
jor de los casos, han pasado a engrosar 
la fi la de los agnósticos. Me temo que no 
hemos sido capaces de transmitir esa fe 
recuperada ni la alegría del Evangelio.

Todavía nuestros hijos han ido a la cate-
quesis, algunos incluso han sido cate-
quistas, pero tengo la impresión de que 
se han ido quedando por el camino, junto 
con ritos y costumbres obsoletos, muchos 
valores cristianos necesarios para hacer 
frente a esta nueva sociedad dominada por 
la codicia, el poder, el placer y la belleza. 
¡Ah! ¿Recordáis las tentaciones de Jesús? 
¿Qué será de las nuevas generaciones, de 
nuestros nietos, si desaparece de nues-
tro horizonte el Crucifi cado? Él superó las 
tentaciones y pudo haberse librado de la 
muerte si se hubiera dejado sobornar o co-
rromper por los poderes de este mundo, 
o simplemente si hubiera huido lavándo-
se las manos. Sin Él, el mundo no sería el 
mismo: los poderosos no tendrían ningún 
freno, y la humanidad en su inmensa ma-
yoría estaría esclavizada y explotada por 
unos pocos... Rezo para que mis nietas y 
otras muchas personas de su generación 
sigan formando parte de los seguidores de 
Jesús, no para servir de “opio del pueblo”, 
sino para llevar a todos los corazones el 
Amor que desborda del Dios Trinitario.  
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En su Discurso al fi nal del Sínodo dijo 
claramente:

“Queridos hermanos y hermanas, 
ahora todavía tenemos un año para 
madurar con verdadero discernimien-
to espiritual las ideas propuestas y 
encontrar soluciones concretas a las 
tantas difi cultades e innumerables de-
safíos que las familias deben afrontar; 
para dar respuesta a tantos desáni-
mos que circundan y sofocan a las 
familias, un año para trabajar sobre 
la “Relatio Synodi” que es el resumen 
fi el y claro de todo lo que fue dicho y 
discutido en esta aula y en los círculos 
menores”.

¿Divisiones u oposiciones?

Las dos cosas. El Sínodo ha manifes-
tado distintos criterios y mentalida-
des, como era lógico. Un Sínodo no 
es para escuchar una melodía mono-
corde, sino para escuchar las distin-
tas opciones y mentalidades o modos 
de pensar.

Los distintos modos de pensar ayu-
dar a clarifi car las cosas. Somos dis-
tintos y tenemos modos de pensar 
distintos. Y esto no es estar dividi-
dos. Sencillamente somos diferentes, 
diferentes culturas, diferentes edades 
y experiencias. Y esto más que divi-

dir enriquece. Un Sínodo que dijese 
a todo “amén” no sería necesario 
porque sería inútil. El Papa necesita 
escuchar lo que piensan los demás. 
Luego él sabrá cómo enriquecer su 
propio modo de ver las cosas.

Por eso, él mismo habla de “un año 
para madurar con verdadero discerni-
miento espiritual las ideas propuestas 
y encontrar soluciones concretas a 
las tantas difi cultades e innumerables 
desafíos que las familias deben afron-
tar”. Las prisas y los inmediatismos 
no suelen ser los mejores caminos.

Las barreras 

El Sínodo es para ayudarle en su dis-
cernimiento, no para ponerle barre-
ras. Y que ha habido barreras, las ha 
habido, por mucho que se pretenda 
ponerles parches. Ha habido oposi-
ciones. Las ha habido y fuertes. No 
hace falta citarlas porque han salido 
a la luz y otras que seguirán en el se-
creto de las personas. Algunas bas-
tantes virulentas e incluso maliciosas. 
No podemos decir que en el Sínodo 
todo haya sido claro ni tampoco bue-
na voluntad. El mar suele tener sus 
corrientes profundas, con frecuencia 
peligrosas.

Pero, felizmente han sido más las 
coincidencias que les oposiciones. 

CLEMENTE
SOBRADO CP. 

LIMA

Muchos han perdido la esperanza de que el Sínodo sobre la familia 
no hubiese tomado decisiones claras sobre los Sacramentos a los di-
vorciados vueltos a casar. Sin embargo, el Papa quiso dejar clara que la 
esperanza no había muerto. 

NO SE HA PERDIDO LA 
ESPERANZA
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Ha habido más camino asfaltado que pie-
dras en el camino. Y también esto puede 
ayudar al “discernimiento” que tendrá que 
hacer el Papa con su equipo de refl exión 
y decisión.

Silenciar las cosas no es el mejor camino 
para andar. Es preferible saber qué tenemos 
y qué hay en la Iglesia que callarlo y dejar 
que la infección nos vaya carcomiendo por 
dentro. ¿Intereses personales? ¿Pensa-
mientos cerrados y con miedo al cambio y 
al futuro? No vamos a decir que los que pu-
sieron barreras son los malos y el resto los 
buenos. Es preciso escuchar a todos. Lue-
go será el responsable fi nal el que, movido 
por el Espíritu tomará sus decisiones.

Coincidencias

Lo que parece cierto es que unos y otros, 
todos están de acuerdo en que algo hay 
que hacer. Tal vez el problema esté en 
cómo conciliar doctrina y cambio, entre 
doctrina y pastoral, ley y amor, tradición 
y cambio. Como también es posible que 
ni todo lo que se llama doctrina ni todo lo 
que se llama cambio sea Evangelio.

Será en el estudio y en el discerniendo 
donde las cosas puedan irse clarifi cando. 
El Papa conoce de sobra la doctrina. Pero 
también sabe que a lo largo de la historia, 
la ley ha prevalecido sobre la misericordia y 
que tampoco todo se puede llamar doctrina.  

Ya en el Sínodo de Obispos sobre la fa-
milia de 1980 se planteó el problema y se 
encomendó nombrar una comisión que 
lo estudiase. Tristemente no conocemos 
dicha comisión. Y por eso seguimos en-
trampados en las mismas dudas.

La esperanza

No es que esperemos cambios doctrina-
les, ni tampoco el Evangelio. Pero el Papa 
Francisco ha entendido muy bien que la 
doctrina sin amor puede terminar en la es-
clavitud que Jesús condenó tantas veces. 
El Año Santo sobre la misericordia puede 
que sirva para saber compaginar doctrina 
y pastoral, doctrina y misericordia. 

Las represas de agua no son para 
estancar el agua. Todas tienes sus 
resortes para repartirla y hacerla más 
útil y que no se pierda en el mar. Y 
esas serían también las soluciones 
pastorales.  

Ese discernimiento entre doctrina, rea-
lidad y pastoral esperamos que sea 
lo que el Papa tratará de hacer en la 
solución fi nal, para la que se ha dado 
un año. Para ello servirán las aporta-
ciones de los que viven abiertos al 
cambio, como también de los que han 
pretendido embalsar la doctrina. 

Citando al Papa Benedicto el Papa 
Francisco dijo: “esta es la suprema 
norma de conducta de los minis-
tros de Dios, un amor incondicional, 
como aquel del Buen Pastor, lleno 
de alegría, abierto a todos, atento a 
los cercanos y premuroso con los le-
janos (Cf. S. Agustín, Discurso 340, 
1; Discurso 46,15), delicado con los 
más débiles, los pequeños, los sim-
ples, los pecadores, para manifestar 
la infi nita misericordia de Dios con las 
confortantes de la esperanza”.  
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Tomar conciencia de que es una per-
sona refugiada, del porqué de los éxo-
dos masivos de personas y también, 
porque no, de los éxodos que a lo lar-
go del tiempo se han sucedido como 
un goteo continuado. 

Darnos cuenta que estas personas y 
muchas otras antes que ellas (y des-
graciadamente las que se verán obli-
gadas a huir de sus países más ade-
lante) escapan de confl ictos bélicos 
(ahora Siria, pero también de Irak, 
Afganistán, Congo, Somalia, Sierra 
Leona y tantos otros lugares, algunos 
de ellos con confl ictos de larga dura-
ción y que los medios de comunica-
ción no hacen visibles), escapan de la 
miseria, de la muerte –la suya y la de 
sus familias-, de la devastación, del 
miedo. Entender que no vienen por 
placer y que van a llegar con estrés, 
muchas de las personas soportando 
procesos de duelo, que necesitarán 
atención psicológica y todo el apoyo 
social que se les pueda dar.

Debemos ser conscientes que existen 
leyes que se están violando de mane-
ra reiterada (Declaración universal de 
los derechos humanos, Declaración 
universal de los derechos de la infan-
cia, Estatuto de las personas refugia-
das y muchas leyes propias europeas 
y de los estados) en las que se afi rma 
que las personas tienen derecho a la 

libre circulación. Sucesos como los 
que están ocurriendo y han ocurrido 
en diferentes fronteras son terribles, 
injustos e inhumanos. 

No crear clases entre las personas 
refugiadas. Ahora vienen de Siria y 
llevan años viniendo de otros países 
y hace no tanto tiempo escapaban 
de España para ir a otros. Todas las 
personas son iguales y deberíamos 
considerar refugiadas a aquellas que 
huyen por miedo a la guerra y a la 
persecución, pero también a aquellas 
que huyen por miedo al hambre. 

Nuestra tarea es ser un medio de con-
trarrestar rumores, de negar informa-
ciones malintencionadas y falsas, de 
acoger y de sembrar una convivencia 
entre iguales.

No se trata de una invasión, no viene 
nadie a quitarnos nada, no van a aca-
bar con ningún privilegio, es ´más, en 
la medida que sepamos apoyar, cons-
truir, convivir será el estado del bien-
estar el que resultará más favorecido, 
aprenderemos de sus experiencias, nos 
enriqueceremos mutuamente y rejuve-
neceremos una sociedad envejecida. 
Nosotros, nosotras como cristianas sa-
bemos mejor que nadie que los panes y 
los peces se multiplican al compartirlos. 

Mila Domínguez 

Seguro que muchos y muchas de nosotras nos lo hemos planteado, 
como ciudadanos, como cristianas y como personas que creemos en la jus-
ticia. La verdad es que hay mucho por hacer, tal vez lo primero de todo, infor-
marnos. Recibir información de varias fuentes, contrastarla, pensar en ella. 

¿QUÉ HACER ANTE LA 
CRISIS DE REFUGIADOS?

ADECO
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En nuestra casa nunca ha habido “Marqui-
tis”;  la comida, la ropa y todas las cosas que 
“necesita” un hogar han sido normales, las 
justas para cubrir las necesidades básicas. 
Nuestros hijos han ido a actividades extraes-
colares pero  aquellas que a ellos les atraían, 
con la única  fi nalidad de divertirse y aprender 
a estar con otros niños fuera del ámbito es-
colar, sin ninguna presión por nuestra parte. 

Nunca hemos ocupado todas sus horas 
libres con actividades de forma que no 
tuvieran casi tiempo ni de respirar, como 
hacen ahora muchos padres para quienes 
todas las horas del día tienen que ser lecti-
vas, en bastantes casos, para poder tener 
ellos abundante vida social. Nuestro ocio 
siempre incluía a nuestros hijos. 

Antes casarse y tener hijos era un proceso 
normal y natural que hoy se planifi ca abso-
lutamente todo y tanta planifi cación hace 
que la maternidad sea cada vez mas tarde 
con lo que ello conlleva; el cuerpo no está 
preparado igual, la paciencia y el aguante 
son menores y se suplen con una permisi-
vidad excesiva y una ausencia de normas 
y limites. Admito que no es  fácil trabajar, 
ser madre  y llevar un hogar pero merece 
la pena, es una satisfacción ver que la se-
milla que tú plantaste y el ejemplo que tú 
has dado da su fruto. Labor cumplida. 

Donde trabajo, estoy rodeada de jóvenes que 
empiezan  sus vidas en pareja dominados por 
el afán de controlarlo absolutamente todo, no 
hay lugar para la espontaneidad, el azar o la 
improvisación. Si se van a casar, primero hay 

que tener absolutamente todo de todo y lo úl-
timo de lo último y si van a tener un niño hay 
que hacer estudios superiores sobre cunas, 
coches, biberones. Pobre de ti si se te ocurre 
poner en tela de juicio ninguna de sus pautas 
de crianza, en seguida te dicen que eres una 
“jurásica anticuada”, es una pena no aprove-
char la sabiduría de tantas madres y abuelas 
que sacaron adelante a sus hijos con muchos 
menos medios, pero con  grandes dosis de 
cariño, paciencia y sentido común. 

Tener un hijo es algo muy importante y el 
ejemplo que tú das, que eres su persona 
de referencia, se grabará a fuego en su in-
consciente y más tarde o más temprano 
saldrá a la  luz en su conducta. 

Hace unos días vi cómo una madre, a ple-
na luz del día, permitía  a sus hijos orinar 
en medio de la calle, cuando había a dos 
metros un bar con baño, luego nos hace-
mos cruces cuando en las fi estas la gente 
orina entre coches o en las paredes. 

Si les enseñamos nosotros ¿qué vamos a 
esperar? Protestamos por el botellón y ve-
mos a padres con niños muy pequeños a 
horas tardías de la noche bebiendo en los  
bares con amigos, protestamos por el uso 
de drogas y los niños están viendo a sus 
padres en casa fumarse un porro o dos o 
los que caigan en el salón. 

Ser padre implica educar y educar implica 
ser responsable y comportarse como un 
adulto no como un adolescente añoso.  

estherpsico@telefonica.net

En un programa radiofónico hablaban de que nacen pocos niños, que 
tenemos un défi cit de unos doscientos mil para el relevo generacional. 
Muchos oyentes comentaron sus experiencias. Todas tenían un nexo de 
unión: ni la estrechez de años atrás ni el vicio de ahora. Yo tengo dos 
hijos a los que he podido dar educación universitaria haciendo, como 
todas las madres, encaje de bolillos.

PATERNIDAD VERSUS 
RESPONSABILIDAD

ESTHER 
MARÍN
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RELIGIOSOS, 
¿ÚTILES O SIGNIFICATIVOS?

ELIZA
IGLESIA

Algunos valoran el servicio prestado a la 
humanidad, tal vez en la educación recibi-
da, y, sobre todo, por su servicio a los dé-
biles y desamparados o como misioneros 
en países pobres. Allí donde hay personas 
en difi cultad, es fácil encontrar comunida-
des religiosas que tratan de cuidar y de-
fender la vida amenazada.

En nuestra sociedad individua-
lista fl orece también el volunta-
riado, esa prestación gratuita 
de muchos ciudadanos que, 
movidos por su creencia re-
ligiosa o por sus entrañas de 
de humanidad, dedican horas 
de su jornada a colaborar en 
las diversas ONGD que surgen 
para dar respuesta a los dife-
rentes problemas sociales que 
siempre quedan desatendidos.

La pregunta es: ¿sigue tenien-
do sentido su presencia entre 
nosotros?

Tal vez esta misma reducción 
de su presencia sea la que está 
poniendo de manifi esto otro 
aspecto más hondo y específi co de su 
identidad. Hace ya cincuenta años el Con-
cilio Vaticano II les dijo que, siendo muy 
encomiables todas sus obras de caridad, 
su misión específi ca en la Iglesia y en el 

mundo de hoy es ante todo la de ser sig-
no, a de anunciar con la propia vida que 
“hay algo más”, que no todo consiste en 
tener y disfrutar y que las bienaventuran-
zas que proclamó un tal Jesús de Nazaret 
siguen siendo una utopía deseable y al-
canzable.

Claro está que el lenguaje de los signos 
requiere una cierta comprensión para ser 
captado y, por eso, el mismo Concilio ani-
mó a los religiosos a su “adecuada reno-
vación”. Y es que las familias religiosas a 
lo largo de años y hasta de siglos habían 

En una sociedad que se alimenta de noticias fuertes y pasajeras, los 
frailes y monjas no suelen ser noticia a no ser que ocasionalmente salte 
algún escándalo. Para muchos, los religiosos son reliquias de un pasa-
do y especies a extinguir. La sociología constata su disminución y  enve-
jecimiento progresivo y presagia su desaparición en un futuro no lejano.
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quedado un tanto anquilosadas en sus ro-
pajes históricos y, para ser signifi cativos 
hoy, se requiere sintonizar con el nuevo 
humanismo en el que hoy se debe expre-
sar el mensaje. Nadie va a prestar aten-
ción a un signo obsoleto o que no ofrezca 
felicidad y plenitud humana.

El primer rasgo que hace visibles a los que 
han sentido esa atracción por Jesús, es vi-
vir en comunidad de célibes. Fraternida-
des en misión, centradas por el Invisible y 
volcadas hacia los pobres del mundo.

Administran los bienes fruto de su trabajo 
en una economía alternativa a la propie-
dad privada, poniéndolos en común para 
el propio sustento y para mejor compar-
tirlos  con tantos desposeídos de nuestro 
mundo. 

Cada grupo o familia religiosa se dedica 
a algunos servicios más específi cos: an-
cianos, niños, jóvenes, discapacitados, 
mujeres prostituidas, enfermos mentales, 
etc. Es una forma de compromiso que po-
tencia la libertad y encauza la propia pro-
fesionalidad o servicio humanitario.

El origen de esta opción de vida es fuer-
temente teologal y, de no ser así, no se 
entiende ni se sostiene. Pero la irradia-
ción de sus vidas puede ir más allá de las 
creencias ya que  el aroma de esa nueva 

humanidad, que Jesús de Nazaret vino a 
traer, llega también a creyentes de diferen-
tes religiones e incluso a no creyentes. 

Los religiosos pueden plantear interrogan-
tes en ese pozo de espiritualidad que late 
en todo ser humano. 

Ante lo que tal vez algunos consideren un 
derroche inútil de vidas, puede que otros 
se pregunten qué es lo que ellos y ellas 
han descubierto para relativizar bienes tan 
valiosos como la propiedad privada, la 
sexualidad en pareja o la propia indepen-
dencia. 

Todo lo que sea sacudir la superfi cialidad 
reinante creo que es una aportación  que 
sigue  reclamando la presencia de religio-
sos y religiosas. Para ser signos no hace 
falta ser muchos sino, simplemente signi-
fi cativos.  

Con cierta frecuencia, cuando un peligro 
de guerra surge en un país extranjero y las 
embajadas de nuestro país dan la noticia 
de que  todos nuestros connacionales han 
sido repatriados,  suelen añadir: “queda 
tan solo un pequeño número de religiosos 
y religiosas que han optado por permane-
cer en el país junto a los enfermos, huérfa-
nos, o asilados a los que atienden”.

Josune Arregui, Carmelita de la Caridad 
Vedruna  
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Pensemos en las prestaciones de 
un ordenador, inimaginables en mis 
tiempos de infancia y juventud. Pen-
semos en Internet y en sus innume-
rables posibilidades. Detengámonos 
un instante en gadgets o artilugios 
tan leves y portentosos como un te-
léfono móvil de última generación, 
uno de esos smartphones multiusos, 
un transistor diminuto de bolsillo, un 
reloj de pulsera multifuncional, etc. 
Zambullámonos unos segundos en 
las nuevas herramientas de un hos-
pital moderno. O sentémonos en un 
automóvil equipado a la última. La 
lista de ‘asombros’ sería intermina-
ble. Basta adentrarse en cualquier 
piso standard: TV, frigorífi co, lavado-
ra, aire acondicionado, lavavajillas, 
robots de limpieza, ordenadores, 
conexión a Internet, etc. Todo un 
mundo nuevo, tan ‘feliz’ o más que 
el descrito, no sin ironía, por Aldous 
Huxley.

Pues bien, pese a todo lo expues-
to, la justicia distributiva, base de la 
igualdad, brilla por su ausencia. Los 
occidentales, en general, dispone-
mos de una batería de ‘cacharros’ 
prodigiosos, muchos de los cuales 
no están, ni por asomo, al alcance 
del Tercer Mundo. Podrían estarlo, 

si no fuera porque el egocentrismo 
y la ceguera de los más pudientes 
son manifi estamente escandalosos. 
Quien más tiene, más acapara. So-
mos insaciables.

Sin embargo, hoy, aquí, no quiero 
refl exionar acerca de las desigual-
dades entre ricos y pobres. Quiero 
ahondar en la cuestión del empleo, 
bien escaso e inestable para millo-
nes de mujeres y hombres en edad 
de trabajar. 

La plena ocupación, para angustia 
de quienes buscan e incluso mendi-
gan una oportunidad laboral, pasó a 
la historia. La bolsa de desocupados 
forzosos, de gente sin empleo al que 
agarrarse, es ancha y profunda, un 
saco inmenso. 

Estoy hablando en presente. Con-
juguemos ahora el futuro imperfec-
to del verbo ‘trabajar’. ¡Trabajarán 
cuatro gatos! No se trata de una 
previsión pesimista. Hablo de una 
realidad evidente para los exper-
tos en Prospectiva (estudio profun-
do del porvenir basado en hechos, 
datos y tendencias concretos). No 
es futurología sustentada en el aire. 
Robots de última generación, máqui-
nas mágicas de todos los tamaños, 

El  ser humano ha ido evolucionando a lo largo del tiempo. No obstante, 
en esencia, sigue siendo el mismo ente indefenso y perplejo que fuera 
hace 100 ó 2000 años.  Las circunstancias han variado mucho. Hoy, la 
ciencia y la alta tecnología, al margen de nuestras creencias o de nues-
tro escepticismo, nos brindan soluciones prácticas impensables hace 
tan sólo unas décadas. 

Ante un futuro sin trabajo
LA INDEFENSIÓN 
DEL SER HUMANOEUGENIO

LANDA
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prodigiosos cacharros, en suma, le irán 
robando al hombre y a la mujer su puesto 
de trabajo remunerado. De hecho, la In-
formática, la Electrónica, la Robótica, la 
Domótica y la Alta Tecnología, en gene-
ral, ya se encargan en estos momentos 
de sustituir –con máxima efi ciencia, por 
cierto- la mano de obra de muchísimos 
operarios de carne y hueso. 

Eso es nada, por lo visto, en compara-
ción con lo que se nos vendrá encima. 
Futuras generaciones, no muy lejanas en 
el tiempo, tendrán que repartirse las es-
casas horas de trabajo netamente huma-
no, porque  el otro, incluso el más com-
plejo y especializado, correrá a cargo de 
las máquinas. 

El hombre, acostumbrado desde hace 
miles de años a ganarse el pan con el 
sudor de su frente, popular maldición bí-
blica, tendrá que aprender a gestionar su 
inmensa oferta de ocio obligado. El Esta-
do, por su parte, tendrá que apañárselas 
para garantizar el panis et circenses de le-
giones de desocupados. Geolocalizados, 
parados, dependientes del Gobierno de 
turno y de los gadgets, meros números, 
los indefensos monos desnudos nos sen-
tiremos más desnudos e impotentes que 
nunca. O puede que no. Puede que  nos 
sintamos agradecidos y aliviados ante la 
generosidad y efi cacia de las máquinas.  

El panorama, según se mire, es negro 
como ala de cuervo, verde hierba o azul 
cielo mediterráneo. En esta vida, ayer, 
hoy y mañana, dada la pequeñez del 
hombre, dada su insignifi cancia  e inde-
fensión congénita, casi todo es relativo. 

Del futuro y del trabajo ya hablarán los 
hechos. Si las máquinas nos suplen algún 
día, que suden ellas. Ya nos encargare-
mos los humanos de recoger sus frutos 
y de gestionar  un ocio activo y enrique-
cedor. Tampoco nos vendrían mal unas 
cuantas raciones de dolce far niente. Al 
fi n y al cabo, los adultos somos como ni-
ños: nos gusta jugar, soñar y vagar como 
estrellas fugaces por los senderos del 
cosmos. Nada es defi nitivo. 

La Prospectiva es ciencia o quiere serlo. 
Pero es falible. ¿El futuro? Una incógnita. 
Un dado al aire. (Con permiso de robots 
y otros inteligentes cacharros). Conven-
dría que nos fuéramos mentalizando, por 
si acaso, por si las previsiones de hoy se 
transforman mañana en hechos. Sin em-
bargo, no nos rindamos. Si las máquinas 
escriben la letra, nosotros compondre-
mos la música. O viceversa. Porque la 
canción del futuro es nuestra. Las máqui-
nas sólo son objetos programados,  tras-
tos sin alma.  
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Y no se trata sólo de ancianos más o 
menos olvidados, sino de niños que 
no encuentran tiempo sufi ciente para 
estar y jugar con sus papás o de jó-
venes muy acompañados por fuera 
pero solos por dentro. 

¿Es acertado pensar que se habla vir-
tualmente con los de lejos, con esca-
so compromiso, más que con los de 
cerca porque es más implicador, por 
cercano? Resulta entretenido obser-
var a la gente por la calle cuando des-
de el móvil charlotea con una riqueza 
de gestos que supera con mucho a 
las palabras, y que son un homenaje 
al contacto personal en que se echa 
mano de todos los sentidos.

Para acompañar es preciso vivir mo-
mentos y actitudes previas. La prime-
ra es la acogida. Un saludo cordial, 
una palmada en el hombro o tomar la 
mano según los casos. Las primeras 
impresiones mandan mucho y todos 
tenemos una primera vez. Hay ges-
tos humanizadores que ayudan tanto. 
Acoger es un comienzo decisivo. Es 
como regalar hospedaje a la persona 
entera.

Establecido este primer contacto, ha 
de seguir la escucha. Escuchar aten-
ta y activamente es tanto como creer 

en la persona y en las peculiaridades 
personales de cada uno. Esto de es-
cuchar se está poniendo carísimo ya 
que el encargado de hacerlo ha de 
proceder como si no tuviera otra cosa 
que hacer, lo que no suele ser verdad. 
Ejercer esta escucha, organizada y a 
la vez espontánea, se presenta así 
como una tarea en la que nada hu-
mano ha de ser ajeno. Por eso, cuan-

Y como gerundio, indica un tiempo indefi nido, permanente, continuado. 
Algo que nunca se acaba, porque acompañar siempre tiene destinata-
rios, mientras uno no se quede solo en este pequeño planeta azul.

¿Será verdad que un alto porcentaje de personas viven solas en este 
mundo nuestro que apellidan desarrollado? 

ACOMPAÑANDO, 
QUE ES GERUNDIO

La soledad, como 
el colesterol. La 

hay buena y buscada, 
y mala y temida por 
impuesta. En esta 
sección ACOMPAÑANDO 
que iniciamos con el 
año nuevo 2016 se 
intenta habitar y poblar, 
acompañando a las 
personas, aprendiendo de 
ellas y haciendo amable 
la vida de cada día.

JESUS 
PRIETO

“Acompañando”
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do te pido que me escuches y tú em-
piezas a darme consejos, no haces lo 
que te estoy pidiendo: escuchar, sólo 
escuchar, nada menos que escuchar.

Y llegados aquí, después de estos pa-
sos previos en los que se ha de perse-
verar, comienza el acompañamiento. 
Es la consecuencia lógica de una es-
cucha realista. Si el escuchado es un 
internado en residencia de mayores o 
centro hospitalario, pronto se descu-
bre que tiene cosas que hacer (o ha-
cerle, por su condición de paciente). 
Por ello se impone una continuidad en 
los encuentros. La frecuencia ha de 
suplir la sesión larga adaptándose a 
las circunstancias y al estado y situa-
ción del que queremos acompañar.

En este acompañamiento entra, con 
toda naturalidad para el creyente, la 
oración, el gozo y la fuerza de la fe. 
Todo ello llamado a culminarse con 
la celebración de los sacramentos de 
sanación como son la Reconciliación 
sacramental, la Unción de enfermos 
y sobre todo la Eucaristía. Sacramen-
tos estos, como todos, para vivir más 
y mejor y sanar continuamente las 
heridas del camino, sobre todo cuan-
do éste se antoja más empinado.

Acoger, escuchar, acompañar. Tres 
acciones transitivas que tienen un 
destinatario y requieren un sujeto que 
decide activarlas. Hacerlo bien cons-
tituye una tarea integradora de lo hu-
mano, lo espiritual y lo cristiano.  
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PASIONISTAS, 
MEMORIAS 

DE LA VIDA...

Nos encaminamos hacia los 300 años 
de existencia en la Iglesia y por tanto 
en el mundo, puesto que es a favor 
de este, de las gentes que lo habitan, 
para quienes nosotros, religiosos, 
religiosas y laicos, formamos una fa-
milia nacida de la intuición y la pers-
picacia de un hombre de Dios, que 
se dejó moldear con ardor mediante 
la efi cacia divina y a quien  tenemos 
como padre y fundador, hablamos de 
Pablo de la Cruz, sin duda alguna el 
místico más notable del siglo XVIII, 
que como fruto de su propia expe-
riencia  vocacional y del amor con 
el que fue llamado a responder, nos 
propuso un camino de seguimiento 
mediante la Pasión de Cristo la obra 
más maravillosa del amor del Creador  
hacia nosotros  sus criaturas. 

Pablo Danei (1694-1775) a quien co-
noceremos en historia como San Pa-
blo de la Cruz, fundador de los Pasio-
nistas, es este personaje peculiar, que 
al igual que otros hombres y mujeres 
de Iglesia se han manifestado como 
extraordinario refl ejo de la gracia de 
Dios en el tiempo que le toca vivir. Su 
vida fue suya, pero plenamente com-
partida con el proyecto de Dios que 
hizo que “a modo de los Apóstoles”, 
frase muy querida para nosotros los 
Pasionistas, él deseara a reunir com-

pañeros que continuasen nutriéndose 
de la experiencia de Dios manifesta-
da en la Pasión de Cristo.

Para hacer posible todo ello, nuestros 
conventos, llamados entre nosotros 
“retiros”, los soñará como verdaderas 
escuelas de oración donde empapa-
dos de todo lo bueno que tiene el vivir 
y el compartir juntos luego nos lance-
mos de lleno a dar gratis, aquello que 
hemos recibido gratis… Evangelio en 
estado puro.

Es en la Misión encarnada, de la que 
los Pasionistas a lo largo de la histo-
ria, sea de una forma u otra trabajan, 
aquello que mantiene vivo el Carisma, 
nacido del Amor, para el amor. 

No me cabe duda, conociendo los 
antecedentes familiares de Pablo de 
la Cruz, que todo esto lo hubiera co-
nocido de pequeño en el amor y la 
cercanía de sus padres, Lucas Danei 
y Ana María Masari, que trajeron al 
mundo a una larga familia de 15 hijos 
de los que solamente 6 sobrevivieron 
y de ellos 3 serán Pasionistas y solo 
2 perseverarán hasta el fi nal, pues no 
podemos olvidar en la memoria fami-
liar de la Congregación a Juan Bau-
tista, hermano de sangre del Pablo y 
sobre todo hermano y confi dente del 

Estimado lector:

No deseo ya desde el comienzo caer en la tentación de querer decir 
muchas cosas en poco espacio, sobre todo cuando uno es consciente 
de lo mucho que hay que narrar, cuando de hablar de la Congregación 
Pasionista se trata.

HISTORIA DE UN AMOR



-19 - REDENCION•912ZENB

URTARRILA-OTSAILA2016

Espíritu de Dios que forjó esta Congrega-
ción.

Como toda vida entrelazada en el tiempo, 
en la historia, esta se sazona de grandes y 
pequeños momentos, de personajes con 
los cuales se interactúa con vivencias ver-
daderamente profundas y así será en el 
caso de nuestro Fundador. 

A lo largo de su vida, 
en la Italia del tiem-
po que le vio nacer, 
tierra absolutamente 
fraccionada, conoció 
cuatro guerras que en-
frentaban a las poten-
cias que destacaban 
por entonces, Francia, 
Austria, España y  que 
buscaban guerrear le-
jos de sus fronteras ha-
bituales, “pobre Italia” 
como él solía decir, una 
tierra devastada por 
contiendas que conti-
nuamente cambiaban 
las fronteras a favor de unos u otros, pero 
que en nada benefi ciaban a las gentes 
que en ellas vivían.

Ocho papas se sucedieron en la historia 
a lo largo de la vida de nuestro Fundador, 
81 años vivió, mucho para su tiempo, con 

todo lo que esto supone de encuentro y 
dinamismo, puesto que para fundar una 
congregación, entonces como ahora, era 
necesario el beneplácito del Pontífi ce. 
Mucho podría decirse de la relación y la 
estima que profesó a cada uno de ellos, 
mientras seguía los pasos marcados por 
la providencia para dejar debidamente 

asentada la congrega-
ción en la Iglesia.

Puedo seguir, y lo haré, 
simplemente deciros, 
queridos lectores, que 
a esto lo llamaré: “Pa-
sionistas,  memorias 
de la vida” y que tendrá 
otras entregas. Oja-
lá logre captar vues-
tra atención,  pues la 
historia que continúa, 
está llena de momen-
tos intensos, tiernos, 
dulces y también amar-
gos, pero en defi nitiva 

llenos de Dios, pues no hay nada más ver-
dadero que el paso de Él por la historia, al 
tiempo que nosotros formamos parte de 
la misma, con nuestras pequeñas o gran-
des historias. Como San Pablo de la Cruz. 

Pablo Gonzalo cp. 

Su vida fue suya, 
pero plenamente 

compartida con el 
proyecto de Dios que 
hizo que “a modo 
de los Apóstoles” 
fuese muy querida 
para nosotros los 
Pasionistas.
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YO TE INVITO. 
ZATOZ!

Recordándolo en este momento, no fue 
nada fácil. Inquietudes, dudas, falta de 
entendimiento… Se colocaba en frente de 
mí un panorama gris. 

Pero parecía que Jesús me quería cambiar 
los planes. 

Me gradué en el colegio y le expresé a mi 
mamá el deseo de entrar al Seminario de 
Zipaquirá, ciudad donde yo vivía. Fue un 
balde de agua fría para ella. Sin embargo 
me decidí a hacerlo. Mi padre igual. Mis 
hermanos indiferentes. Aplacé el ingreso a 
la universidad y me dejé llevar de aquello 
sensible pero muy agradable que sentía 
en el corazón. 

Fue el 2006 un año hermoso en el cual me 
entregué de lleno en la parroquia donde 
vivía. Me integré en muchas labores de la 
Iglesia diocesana. Estaba muy feliz de ser-
vir y aprender de tanta gente. Todo ello fue 
mi iniciación en el proceso de maduración 
de amar y dejarse amar por Aquel que me 
estaba cambiando la vida. Poco a poco 
entendía que Jesús me amaba como era 
y que estaba para estar conmigo cada día.

En el 2006 empecé a conocer la Comuni-
dad Pasionista. Y sentía que era el hogar 
que me ofrecía Jesús. Realmente me mo-
vió el corazón su carisma: hacer memoria 
de la Pasión como obra más grande del 
Amor de Dios y testimoniar dicho amor 

con nuestra vida y con nuestro testimonio. 
Entendí en lo profundo de mi corazón que 
había un espacio para mí y que era Jesús 
el que quería que lo ocupara. 

Y bueno… llevo 9 años en mi comunidad 
pasionista. Ahora vivo en Deusto y me 
ordené  de Diácono el 21 de noviembre 
de 2015. En la comunidad  he vivido mo-
mentos de cambio, aprendizaje, recono-
cimiento, oración, formación, servicio a 
los demás… pero sobre todo, a conocer y 
amar a Dios que ama y sigue entregando 
la vida en la vida de aquellos que aceptan 
hacer las cosas, al modo de Jesús. 

Allí donde se comparte la lucha y el do-
lor de los otros hay vida y resurrección, y 
donde no se tiende la mano y se comparte 
compañía a quien sufre y vive en oscuri-
dad, realmente hay muerte e infi erno.

Por eso quiero seguir aprendiendo y vi-
viendo la Ternura de Dios. Aprender esa 
forma de consolar, servir y amar que Él tie-
ne y que hace sentir al otro más humano. 
Ofrecer mi vida en defensa de la misma 
vida aunque implique cruz. Esta vida de 
servicio no es fácil. ¿Pero acaso lo que 
realmente importa no cuesta? La tarea que 
se nos ha encomendado es amar, amar y… 
amar. 

Ilber Salcedo  

Hola. Soy Ilber, tengo 27 años y soy muy fe-
liz por ser religioso pasionista. Nací en Colom-
bia. Tenía 17 años cuando una tenue inquietud 
y atracción hacia Jesús empezó a germinar en 
mi corazón. 

SOY FELIZ DE SER 
PASIONISTA
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Esa noche el niño estaba especialmente 
inquieto por algunas noticias que había 
visto en televisión. Sin querer había oído la 
conversación de sus padres, comentando 
lo que habían visto; miles y miles de per-
sonas con sus hijos pequeños intentando 
subir a empujones y como fuera  a un tren 
que les llevaría no se sabe a dónde. 

Por el tono en que les había oído hablar, 
la cosa parecía grave y aunque no lograba 
entender en profundidad 
el problema, en su retina 
se quedaron grabadas 
las imágenes de aquellos 
niños llorando y gritando 
mientras sus padres y 
otros adultos que esta-
ban ya en el tren tiraban 
de ellos, como si fueran 
de goma.

Su madre le había conta-
do que huían de la gue-
rra, que familias enteras, se habían visto 
obligadas a marcharse de su país prácti-
camente con lo puesto, para poder salvar 
sus vidas. Le habló de lo terrible que era 
la guerra, del sufrimiento y las desgracias 
que provocaba. 

-Tenemos mucha suerte de vivir en paz, le 
dijo su madre. Los niños son los grandes 
perjudicados, algunos hablan de daños 
colaterales como esos daños no busca-

dos que se producen sin poder evitarlos. 
La guerra es cruel con todos, pero espe-
cialmente con los niños y los más viejos.  

Hay tantos focos de guerra, que duran ya 
muchos años y otros que surgen y se re-
crudecen. Hasta el Papa Francisco habla 
de una Tercera Guerra Mundial por etapas. 
Algo así como un gran incendio al que se 
le encuentran varios focos de origen-

Por todo lo sucedido esa 
noche rezaron por los re-
fugiados y por los niños 
del mundo que sufren 
guerras.

Esa noche más que nun-
ca apreció dormir en una 
cama cómoda, bajo un 
techo sólido.

A la mañana siguiente se levantó decidido 
a no jugar más con juguetes bélicos, a no 
jugar a hacer la guerra, porque la guerra 
no es un juego.

En lugar de pedir a los Reyes ese cañón 
de piratas que le entusiasmaba, y aunque 
sabía que ya no existían los piratas, prefi -
rió pedir Paz para el mundo y dar el dinero 
de su hucha para ayudar a esos niños re-
fugiados.  

¿Y si fuera verdad que los deseos se cumplen? Esta era la pregunta que 
se hacía David, después de haber hablado y rezado con su madre, como 
lo hacía todas las noches antes de dormir.

CARTA A LOS 
REYES MAGOS

GEMA
SÁEZ
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ELKARRIZKETA
ENTREVISTA

Redención. ¿Quién es y dónde nació?
Román Elexpuru. Nací en el lugar más 
bello del mundo (con perdón de los bil-
baínos). Un pueblo que abraza y une a las 
tres provincias autonómicas vascas, cu-
yos pueblos Legutiano, Otxandio, Arrasa-
te, Aretxabaleta y Eskoriatza le rodean y le 
cuidan como el gran tesoro que es. Estoy 
hablando, claro, de Aramaio. Cuando el 
rey Alfonso XIII tuvo la fortuna de contem-
plar el valle de Aramaio, exclamo: “Esto 
es una pequeña Suiza”. Dicen las buenas 
lenguas que Aramaio le sirvió de maqueta 
a Suiza para su propia construcción. Nací 
en este pueblo idílico en el amanecer del 
2 de diciembre de 1942 en el baserri Beiti 
de Azkoaga. 

R. ¿Cómo surgió su vocación de reli-
gioso pasionista? 
R.E. Pertenezco a una familia humilde, 
trabajadora, religiosa y numerosa. Mis pa-
dres obsequiaron a Dios y a la sociedad 
con nueve hijos. Allí aprendí a compartir, 
trabajar, rezar (todos los días rezábamos 
el rosario). Fui monaguillo.

R. Pero alguien le diría “Gurekin eto-
rri nahi duzu? (¿quieres venir con no-
sotros?).
R.E. Por nuestra casa desfi laban las diver-
sas congregaciones religiosas: Francis-

canos, Carmelitas y Pasionistas que iban 
pidiendo para sus conventos. Desde muy 
pequeño decía: Quiero ser como ellos. 
No distinguía unos de otros. Cuando te-
nía 11 años apareció por allí el P. Gotzon 
Goiburu, pasionisa. Habló con mi madre 
que estaba en casa y ella me llamó cuan-
do estaba 
c u i d a n d o 
vacas. Me 
p resen ta -
ron la pro-
puesta y 
dije que sí. 
Recuerdo lo 
que me dijo 
mi padre 
cuando le 
pedí el per-
miso para 
ir a Gabi-
ria: “Si es tu voluntad, ¿qué puedo hacer 
yo?” Luego siguió madurándose mi vo-
cación al cursar los estudios en los co-
legios apostólicos de los pasionistas de 
Gabiria y Euba. Alos 16 años entraba en 
el noviciado de Angosto y, al año, hacía la 
profesión religiosa. Seguí los estudios de 
Filosofía y Teología en vistas al sacerdo-
cio en nuestras comunidades religiosas 
de Tafalla, Angosto y Urretxu. No pude de 
inmediato ordenarme de sacerdote por-
que no había cumplido los 24 años que 

Su trabajo en favor de los “últimos”  en la parroquia 
de La Pasión del Señor, deja huellas de bondad y solidaridad.

ROMÁN 
ELEXPURU
Pasionista 
entregado 
a los pobres

Soy de fami-
lia humilde, 

trabajadora, reli-
giosa y numero-
sa. Allí aprendí a 
compartir, traba-
jar y a rezar.
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se requerían y  me enviaron de profesor a 
nuestro colegio de Euba. El 15 de junio de 
1967 recibía el Sacramento del Orden en 
el Santuario de Loiola. 

R. Y el nuevo destino fue Colombia. 
R.E. Así es. Me destinaron a nuestro Se-
minario de Cajicá. Permanecí solamente 
dos años y medio. Había una petición 
de nueva fundación en un mundo pobre 
no rural y me ofrecí a ello. Así viajamos 
toda una noche en autobús José Ramón 
Ugarte y yo a un barrio de Bucaramanga, 
Kennedy, de unos 10.000 habitantes don-
de hacía un calor asfi xiante. Las casas 
eran pobres, con techo de uralita. El tem-
plo parroquial, sin terminar. Pero encon-
tramos una gente maravillosa, acogedo-
ra. Allí nos instalamos en alquiler en una 
de esas casitas. Para sobrevivir tuvimos 
que dar clases en los colegios del centro 
de la ciudad.

R. Mucho cambio, ¿verdad? 
R.E. Además de la atención espiritual en 
la parroquia y desde la parroquia, ense-
guida nos pusimos a trabajar junto con la 
Acción Comunal en realizar el sueño del 
Barrio: Un colegio de Secundaria. Todo el 
barrio se implicó en el proyecto. Me tocó 
asumir la responsabilidad en la dirección 
del colegio con el apoyo total del P. José 
Ramón Ugarte.  A los dos años triple jor-
nada de estudio: A la mañana y a la tarde 
con adolescentes-jóvenes y por la noche 
con los adultos. Al tercer año se consiguió 
la aprobación del colegio del parte del 
Ministerio de Educación Nacional. Fue el 
triunfo de la unión y del esfuerzo de todos 
en un mundo pobre con medios pobres, 
pero con un gran entusiasmo. Allá, nos 
llamaban “Profetas de Bucaramanga”.

R. Y, a los cuatro años, Maestro de 
novicios 
R.E. Sí. Había cuatro jóvenes para el no-
viciado y me nombraron Maestro de no-
vicios. Al año siguiente tuve otro destino: 
Vicario Regional. Estuve ocho años en 
Bogotá ejerciendo este ministerio com-

paginando con el trabajo parroquial.

R. Una parroquia pobre en barrio pe-
ligroso. 
R.E.  La Parroquia de Bogotá está ubicada 
en un entorno difícil. La estación del tren 
y el terminal de autobuses hacían un lu-
gar de suciedad, inseguridad, prostitución, 
droga… No era fácil realizar la pastoral pa-
rroquial. El P. José Miota, pasionista, ha-
bía creado un Dispensario para los pobres. 
La acogida a esas personas que se acer-
caban también a la parroquia y al conven-
to, era una de las actividades parroquiales.

Un día me visitó un sacerdote norteame-

ricano que vivía en la parroquia contigua 
y me propuso realizar conjuntamente una 
actividad parroquial y extraparroquial: 
Hacer presente la iglesia en el mundo 
de la prostitución y de la droga. No se 
trataba de hacer grandes cosas, sino ha-
cernos presente en medio de ellos para 
decir con nuestra presencia y nuestra 
palabra que Dios y la Iglesia estaba con 
ellos. La labor era ardua. Salir de noche 
era peligroso, pero ellas se convertían en 
nuestra seguridad y agradecían nuestro 
acercamiento.

R. Y regresó  a Euskal Herria. Urre-
txu, Irún y ahora Bilbao ¿Qué ha en-
contrado en la parroquia de La Pa-
sión del Señor? 
R.E. Antes que nada, llevo 16 años de 
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párroco; y he tenido el honor   de celebrar 
con mis hermanos de comunidad y los 
parroquianos los 50 años  de Parroquia 
de la Pasión del Señor.  

Encontré una parroquia muy rica. Exquisi-
tez en el culto. Once eucaristías los fi nes 
de semana, una de ellas retransmitida por 
dos emisoras. Cuatro eucaristías en los 
días de labor. Una devoción viva a San 
Felicísimo. Atención permanente en el 
Sacramento de la Reconciliación. Y unos 
religiosos dedicados siempre atentos a 
las necesidades de la feligresía. 

A nivel de evangelización, un fl oreciente 
número de personas en la preparación 
de los Sacramentos de Iniciación y varios 
grupos de jóvenes comprometidos en di-
versas tareas que daban un tono de ale-
gría a la comunidad parroquial.

R. Y la acción social… 
R.E. Era notoria la preocupación de la pa-
rroquia por los “últimos” de la sociedad, 
los pobres y los excluidos. Del compro-
miso cristiano de los parroquianos salie-
ron las ONGs sociales como LAGUN AR-
TEAN, con atención a los excluidos o en 
peligro de exclusión; ADECO (Amistad, 
Desarrollo y Cooperación) que ha reali-
zado grandes proyectos de desarrollo en 
el Tercer Mundo, MERCADECO (precio 
justo). Un fuerte espíritu misionero que se 

traducía en dinero, ropa, medicinas para 
nuestras misiones. De la portería del con-
vento salían sonrientes muchas personas 
que llegaban a ella cabizbajos por el peso 
de la pobreza o la miseria.

R. ¿Qué cambios ha habido en estos 
dieciséis años?
R.E. Creo que el espíritu y el compromiso 
siguen vivos en todos los frentes. Lo que ha 
cambiado mucho es en el número de per-
sonas y algunas de las actividades que se 
realizaban entonces. En lo que más se nota 
este cambio es en la asistencia a las cele-
braciones litúrgicas, una disminución nota-
ble, y la disminución de jóvenes y niños. La 
crisis de fe en las familias ha sido, en gran 
medida, la causa de esta disminución.

En el aspecto socio-caritativa, sin embar-
go, sigue el mismo rumbo. Sobre todo, 
estamos trabajando en la acogida de las 
personas necesitadas y en la distribución 
de alimentos. Semanalmente se benefi -
cian de estos alimentos alrededor de 500 
familias. Si el año pasado se repartieron 
más de 200 toneladas, este año serán 
más de 300 toneladas. A esto hay que 
añadir la ayuda económica, ropa, mue-
bles, etc. Para ello disponemos de la otra 
riqueza: los voluntarios. 32 voluntarios 
ponen sus cualidades al servicio de la co-
munidad.  
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La niña, que llevaba dos coletas ador-
nadas con preciosos lazos, iba jugan-
do andando sobre los talones de sus 
pequeños zapatos y subiéndose por 
todos los bordillos y las alturas que 
encontraba a su paso, y a ratos, mira-
ba hacía lo alto buscando la cara de 
su padre para decirle o preguntarle 
algo o simplemente para ver qué cara 
ponía, cómo la miraba.

El padre, parecía no tener prisa y 
acompasaba pacientemente sus pa-
sos a los de la pequeña mirándola a 
ratos complacido y sonriente,  y aun-
que la llevaba de la mano, la dejaba 
libre para sus juegos y travesuras.

Sí, así he estado un rato, contemplan-
do de lejos la escena que me evoca-
ba la relación de Dios con nosotros, 
su estilo de acompasar su paso al 
nuestro, su manera de respetar nues-
tro ritmo, nuestros juegos y travesu-
ras… su mirada sonriente y compla-
cida, su llevarnos de la mano… sobre 
todo, desde que decidió hacerse uno 
de nosotros, compartir todo lo nues-
tro, vivir desde abajo y desde cerca 
nuestra historia.

Y al recordarlo así, me venían a la 
memoria las palabras de Dios a su 
pueblo: “Porque yo, el Señor, tu Dios, 

te agarro de la mano y te digo: “No 
temas, yo mismo te ayudo” (Isaías 
41, 13) y también el estilo de Jesús 
al acercarse a los suyos, haciéndose 
compañero de camino, acompasan-
do su paso al de sus amigos, mirán-
doles, escuchándoles,  permitiéndo-
les descubrir por sí mismos la vida,… 
(Lc 24, 13-25)

Y me gusta pensar que el Dios de 
Jesús sigue acompasando hoy 
también sus pasos a los de sus 
hijos más pequeños: al de los re-
fugiados que caminan huyendo de 
las guerras buscando un lugar tran-
quilo para vivir, al de las mujeres y 
los niños de tantos países empobre-
cidos, camino del pozo, 
de la escuela o del 
hospital, al de los 
emigrantes y los 
parados en bus-
ca de trabajo 
y de una vida 
más digna….al 
de los ancianos que 
avanzan  despaciosa-
mente,…  

Como otros muchos días, esta mañana, cuando iba de camino al 
colegio, me he parado a contemplar a un padre joven que llevaba de la 
mano a su hija pequeña hacía la parada del autobús escolar.

ACOMPASANDO 
SU PASO MARI JOSE

LAÑA
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otoitza oración

PADRE  de bondad,

Tú en el principio eres Palabra 

que alienta la Creación y la santifi ca,

 eres la Voz que conduce a tu pueblo,

Voz a través de muchas voces.

En tu infi nito amor, Padre,

 nos regalas  a tu Hijo, que es la gran Buena Noticia 

para los hombre y mujeres de buena voluntad.

En tu Iglesia, Padre, 

reconocemos la presencia de tu Espíritu.

Haznos pregoneros de tu amor, 

comunicadores de la paz,

sembradores de esperanza.

Ayúdanos a descubrir tu rostro 

en la historia  diaria de nuestro mundo.

No nos dejes perder nunca el asombro, 

fortalécenos frente a la fatalidad y la desesperanza, 

haz que busquemos la verdad con inagotable sed de Ti,

 y que siempre estemos  cerca de los que sufren y no tienen 
voz.

Danos, Señor, 

la humildad de nuestra Madre, María, 

para hacer de nuestras vidas  instrumentos de tu amor. 

Amén.
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Todos los hongos son 
comestibles, pero algunos solo 
una vez” Proverbio croata Es más difícil hacer 

durar la admiración que 
provocarla” Sainal Dubay

La auténtica franqueza 
puede ser muy peligrosa” 
J.B. Poquelin

El silencio y el espacio son 
los lujos más caros de nuestra 
época” Enzensberger

La historia de la 
humanidad se recude a la 
lucha por la libertad” 
A. Camus Los hechos tienden a 

repetirse de forma parecida, pero 
no idéntica” Arnold J. Toynbee

El poder corrompe; y 
el poder absoluto corrompe 
absolutamente” Lord Acton

Cuando como, 
como; cuando paseo, 
paseo” Aforismo Zen

Como las gaviotas y la solas 
nos encontramos y nos unimos. 
Se van volando las gaviotas, se 
van rodando las olas; y nosotros 
también nos vamos” R. Tagore

Es más difícil juzgarse 
a sí mismo que juzgar a los 
demás” Saint Exupèry

Nadie a quien 
entusiasme su 
trabajo debe temer 
a nada” 
Sammuel Goldwyn

Las dos 
cosas más nobles 
del universo son 
la dulzura y la luz” 
Jonathan Swit

virutas

R edención  
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Os Cantares (glosas de cántigas 
tradicionais) buscan unha clara fi -
nalidade: son a ocasión pintada de 
dignifi car Galicia “na lingua que eu 
falo”, incluindo costumes, formas de 
vestir e traballar. Un libro fondamen-
te feminista e reivindicativo, dende a 
súa estrutura até o protagonismo da 
Muller como suxeito literario, social 
e político.

Existiron antecedentes literarios co-
ñecidos (o bieito galego Sarmiento, 
no “Coloquio de vintecatro galegos 
rústicos”, 1746), na vangarda da de-
fensa da condición feminina en Eu-
ropa e da entidade xeográfi ca, so-
ciolingüística e cultural de Galicia, 
tan diferenciada da realidade castelá 
(lingua, historia, paisaxe) (o idioma 
galego nunca acompañou a ningún 
imperio).

En Santiago, o 17, maio, 1863, Rosalía Castro de Murguía dedicaba 

este poemario (31 composicións) a Fernán Caballero (pseudónimo de 

Cecilia Böhl de Faber) “por haberse apartado de las vulgares preocu-

paciones con que se pretende manchar mi país..., para que esta infor-

tunada Galicia se vexa co respeto e a admiración merecidas”  [Prólogo].

A xentiña traballadora (labregos, ma-
riñeiros) aparece por todas partes, 
enfrontados aos “señores da terra”. 
Por esta época empezaba a lacra 
endémica da emigración” ás Amé-
ricas (“Adiós, ríos; adiós, fontes...”), 
coa conseguinte presenza das “viú-
vas de vivos e de mortos”.

Non podían faltar os “santos ino-
centes” de sempre: nenas e nenos, 
marxinados traballadores de terras 
alleas (caseiros), as costureiras (loi-
tadoras pola independencia econó-
mica e a liberdade social.

Unha comprida alegoría nacional, 
que xira arredor destes eixes temá-
ticos: a defensa da dignidade de 
Galicia como país e patria/matria: 
a lingua, a xente e a terra. Terra e 
paisaxe, claves necesarias para en-

CANTARES GALLEGOS
(1863)ROSENDO

DÍAZ
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tender o conxunto. Están descritas desde 
a oposición Galiza/Castiella: “campos de 
Castilla” (monotonía, duras aristas, sol im-
placable) e verdes vales e fragas e piñerais 
de “monótono fungar”, Galiza deitada ao 
carón de dous mares.

Non son moitos os “cantares” nos que es-
tea ausente a muller. Un grupo de poemas 
salienta o claro protagonismo feminino nas 
relacións amorosas ou de parella e nos as-
pectos que teñen que ver co amor, a sexua-
lidade e a festa. E deféndese o dereito da 
muller ao amor libre, á independencia e á 
mellora económica, en evidente oposición 
aos elementos reaccionarios e sexistas do 
cancioneiro popular.   Lembremos a romaxe 
á “Nosa Señora da Barca” (6): a descri-
ción das mozas e os seus vestidos ocupa 
moito máis espazo (156 versos) do que o 
propio retrato da festa (69 vv), porque aquí 
máis importante ca o tema costumista é o 
da dignifi cación de muller, mesmo da súa 
vestimenta, en protesta contra aquel “traje 
tosco” co que Góngora mal vestira as mon-
tañesas.

O de Rosalía é un pobo que traballa e sofre, 
porque o que non pertence aos “avaros ve-
ciños”, “todo é dos señores”; e pouquiños 
poden dicir “Esto que teño é meu”. Pobo 
humilde,  porén digno; pobre, pero non es-
farrapado; serio, mais non aburrido; con 
zocos, non descalzo; caseteiro, mais dono 
de orgullo e dignidade..., porque non será 
moito que pretenda “Fuxir da lama / quen 
naceu nela”.

Porén, malia tanta dor, inxustiza e 
desprezo, que fan chorar a gaita 
(“non canta, que chora”), xorde a es-
peranza dunha nova “Alborada” (34) 
contra a noite de tristura e pesadu-
mes, o canto dun paxariño ledo, aso-
ciado ao medrar do millo, lévanos a 
un futuro de farturenta abundancia e 
xustiza igualitaria (“... canta por que 
o millo medre.../ Canta que fuxeu a 
noite.../ Canta, paxariño alegre”). 
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Zahartzaroak berekin daraman guztia, 
harrigarrizko prozesua omen da. Gaztetan 
uste  ez zuen  guztia adin horretan agert-
zen omen zaio pertsonari. 

Zahartzea, ordea, jakinduria da. Hala ai-
tortzen dute urrezko adin hori bere neurrian 
bizitzen ari diren gizon eta emakumeek.

Gauzak eta, bizitza bera ere bai, beste 
modura ikusteko leiho berezia  omen. 

Poza sentiarazten didate  aiton-amo-
mak eskutik helduta ikusteak: antzi nako 
kontuak gogoratuz, poliki eta mantso 
paseatzen… irri barrez edota, negarrez…  
hunkigarria, benetan! 

Baina, orain, lasai eta goxotasunez 
bitzeko garaian, zer da eta,  seme-ala-
bek,  bilobek… laguntza eske ingura tzen 
zaizkizue. 

Gazte eta sasoiko diren horiek zuen la-
guntza behar dute, eta nola ukatu lagunt-
za hori zuen erraietan sortu eta maitasun 
handiz zaindu eta hazi dituzuenei!  Une 
batetik bestera lanik gabe, edo etxerik 
gabe, edo gaixorik geratu diren kuttun 
horiei, nola ezezkoa eman?
Zuen seme alabek, bilobek, birlobek… 
zuen bihotzeko atea jo dute. Beharrak 
bultzata, noski.

Urteetako lanaren eta izerdiaren fruitu 
ziren sosak, zeuok aprobetxatu ordez, 
begiko eta gogoko dituzuenei emateko 
esku zabal agertu zarete. Behin eta berriz, 
maitasuna irabazle!

Kazetari batek hau galdetu zion  “Emaus-
ko Traperoak” eratu zuen apaizari: “Zein 
da zure bizitzan gauzarik garrantzitsue-
na?”. Eta hark eran tzun: “Lagun hurkoa”. 
Abate Pierre abadeari “pobreen aingeru” 
deitzen zioten.

Zuek, aittatta eta amama, zahartzaroan, 
zeuon seme-alaba, biloba eta lagun hur-
koaren “aingeru” bihurtu zarete. 

Askok ez dute jakingo, baina hala da. 

Isilean egiten den guztia, Jainkoak 
bakarrik daki. 

Eskerrik asko.
Joxemari Arzalluz 

Aingeru 
berriak

	  

lehiatilatik 
begira
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Aita danen Aita
ta amen Ama,
izatez erruki
hutsa zarana.

AITA-AMA JAINKOA
ERRUKIZKO ITSASO,

MAITASUNEZ GAITUZU
ZUGANA JASO

Elizama dogu
zure ordezko,
errukiz ez bada
ez da baleko.

Ebanjeliotik
ondo dakigu:
errukia zara,
Jesus testigu.

Errukitzea da
bide zuzena,
bestela alperrik
kristau izena.

Ezin gara salbau
geure merituz,
bai Jaunaren Graziz
ta Espirituz.

Errukiz ez bada
ez da zerurik,
han ez da onartzen
beste dirurik.

Jaunak jarri deusku
Ama Zaindari:
errukiz beterik
zu Andra Mari

Errukiak aurten 
bere urtea,
zabalik daukagu
zeru-atea.

Berts   an
ERRUKIAREN SEME-ALABAK

Doinua: “Hona Bildots eztia”

A. Martzel
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ENTRE 
TU Y YO

Te felicito, Raimundo, porque sabes 
hacerte preguntas fundamentales. 
Una respuesta rápida y breve sería no 
tomar en serio tu pregunta que abar-
ca otras muchas. Me gustaría respon-
derte sin prisas ni espacios acotados, 
dialogándola y discutiéndola, ¿por qué 
no? Me gusta la discusión siempre 
que no esté bloqueada nuestra mente 
por una ideología y la convirtamos en 
un diálogo de sordos. Las ideologías 
del tipo que sean: religiosas, científi -
cas, políticas, económicas… nos re-
cortan la visión y enceran los oídos. El 
Maestro, apuntando a los letrados que 
tenía delante, se apenaba: “tienen ojos 
y no ven; oídos y no oyen”.  

¿Los milagros y la ciencia 
son incompatibles?
Primero tendremos que ponernos de 
acuerdo en lo queremos decir cuando 
hablamos de milagro, ciencia o fe. Las 
tres palabras son conceptos de muy 
amplia signifi cación y de aplicación va-
ria en muchos contextos distintos, por 
eso se hace necesario un análisis deta-
llado de su signifi cado en las discusio-
nes teológicas, en el lenguaje escritu-
rístico, científi co y en el ámbito popular. 

Desde el primer artículo del credo 
cristiano, “Creo en Dios Padre Todo-

poderoso, Creador del Cielo y de la 
Tierra”,  la fe coloca al hombre ante 
la creación entera para que la admire, 
la disfrute y la trabaje creadoramen-
te. En la liturgia de la creación hay un 
pensamiento que levanta al hombre 
-al labriego y al científi co, o a la mu-
jer pariendo una vida nueva- hasta el 
Creador: “Y tú te regocijas, oh Dios, 
y Tú prolongas en sus pequeñas ma-
nos tus manos poderosas. Y estáis de 
cuerpo entero los dos así creando, los 
dos así velando por las cosas”. Y san 
Pablo, desde esta fe, ve a la creación 
en dolores de parto por dar a luz lo 
que guarda en sus entrañas. Así la 
fe no solo no es incompatible con la 
ciencia, sino que se recrea con ella y 
le alienta, empuja y la ennoblece. El 
hombre de fe trabaja y reza. 

Los científi cos están continuamente 
maravillándose de sus descubrimien-
tos progresivos guardados en la na-
turaleza. El creyente tiene una palabra 
cálida de un Creador que la ciencia por 
sí misma puede intuir, aceptarla como 
hipótesis o rechazarla. Hay un funda-
mentalismo religioso o científi co que no 
es bueno ni para la fe ni para la ciencia.           

Desde la increencia, la ciencia puede 
rechazar la fe razonablemente, pero 
no tanto. Es más razonable estar 

No muy lejano en el tiempo, en uno de los diarios, leía una entre-
vista que me llamó la atención.  El entrevistado  estaba convencido 
de que “los milagros y la ciencia son incompatibles”.  Entonces, 
digo yo, todo lo que existe es materia y la ciencia corresponde 
a la física; por tanto, todo lo explicable es fruto de las leyes fí-
sicas. Pero, éste es mi cuestionamiento: si esto es así, ¿dónde 
está Dios? Y me cuestiono también: ¿creer en  Dios supone dar 
respuestas racionales a nuestra propia ignorancia de fe?  Estan-
do de acuerdo en que la física ha avanzado mucho, de lo cual me 
alegro, ¿esto supone empequeñecer o suprimir la acción salvífi ca 
de Dios y la fe en la humanidad?  Gracias por esta oportunidad. 

Raimundo  Goiria (Barakaldo)
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abierto a otras vías de conocimiento más 
allá de los sentidos, de lo que el hombre 
puede ver y tocar, por ejemplo, el amor, 
los misterios de la mente infl uyendo en 
la materia, etc. Y no es tan raro que una 
ideología niegue la evidencia científi ca. 
En la Alemania nazi se rechazó la Teoría 
de la Relatividad por un prejuicio racial: 
era “ciencia judía”; en la Rusia soviética, 
se rechazó la fi jeza de transmisión gené-
tica, porque era incompatible con el pos-
tulado comunista de una transmisión de 
actitudes sociales y políticas. 

Creación o (y) naturaleza 

El creyente habla de Creación confesando 
su fe en un Dios Creador; el no creyente 
habla de Naturaleza sin Creador. Convie-
ne pasar de la disyuntiva “o” excluyente a 
la copulativa “y” incluyente. Ni la fe en el 
Creador ni la Ciencia o la Naturaleza que-
dan mermadas. La fe aporta sentido a la 
ciencia, y cada descubrimiento de la cien-
cia nos revela la grandeza de la naturaleza 
del hombre, y de su Creador. Hay científi -
cos de primera línea que creen y científi -
cos de primera línea que no creen. La fe se 
ofrece a la ciencia como un plus de visión. 
El creyente acepta los avances de la cien-
cia como un indicador para maravillarse del 
Creador. El noble orgullo de hombre em-
briagado por sus triunfos fácilmente puede 
llevarle a prescindir de su Creador, a borrar 
su nombre, a ocupar su puesto y procla-

marse públicamente a sí mismo dios. La fe 
es también una voz en su conciencia que le 
recuerda: “Hombre, tú no eres Dios”. 

Y de los milagros, ¿qué?
Los veo todos los días y me maravillo. 
Miro un amanecer, a los niños jugando en 
el parque o a las curaciones en el hospital. 
No quisiera que el Señor dijera de mí: “tie-
nes ojos y no ves, oídos y no oyes”. Y en 
los montes y en el mar y en cada primave-
ra. La fe es un plus de la mirada.

Es innegable la aportación que la fe pue-
de producir en los pensadores: si no se 
hubieran sentido llevados por una urgen-
cia religiosa, tal vez ni Pascal, ni Spino-
za, ni santo Tomás, ni Teilhard de Chardin 
-maestro en la teoría de la evolución de la 
materia-  hubieran escrito lo que han lega-
do a la ciencia. María Zambrano maravillo-
samente describe esta pasión por lo infi ni-
to: “es ‘lo divino en el hombre’, lo que nos 
lleva ulteriormente a indagar los misterios 
de la creación y la vida, con la esperanza 
inquebrantable, como dijera Einstein, de 
sorprender a Dios mientras trabaja”.

La exigencia de comprobación objetiva a 
nivel científi co limita el milagro a hechos 
externos, no subjetivos o transitorios, ni 
dependientes de la fe del que quiere com-
probarlos. Según esta defi nición restringi-
da, no es milagro la Eucaristía, por no ser 
comprobable que el pan se ha transforma-
do en el Cuerpo de Cristo y el vino en su 
Sangre. Aceptamos este dogma por la fe, 
no por evidencia física.  

Hay muchos otros tipos de milagros, la 
realidad es más grande de lo que la cien-
cia puede constatar, y la fe también, por 
eso hoy podemos hablar de la evolución 
en la comprensión de una y otra. Quien en 
la ciencia o en la fe cierra las puertas a lo 
aún desconocido, mal servicio le hace a 
su fe o a su ciencia. Confi eso que el diálo-
go con el ateísmo me ha ayudado a puri-
fi car mi hablar de Dios y a admirar más mi 
fe y agradecerla. 

Mario M. 
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1965

Pasiotarren lehen etxea
San Felizisimo-ren santutegia

Parrokia pastoral lanak
Behartsuen konpromisoa

Primera casa de los Pasionistas
Santuario de San Felicísimo

Apostolado parroquial
Compromiso pastoral con los pobres
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Los decretos, fi rmados por el peni-
tenciario mayor de la Santa Sede, 
Mauro Piacenza, responden a las 
solicitudes realizadas por el Padre 
Provincial de la Compañía de Jesús, 
Francisco José Ruiz Pérez, junto 
con los obispos de San Sebastián, 
José Ignacio Munilla, y de Vic, Romà 
Casanova, en cuyos territorios se 
encuentran los dos santuarios igna-
cianos: el de Loyola y el de Manresa.

La Santa Sede afi rma en los docu-
mentos que los peregrinos acudirán 
a los santuarios para preparar “el 
sagrado” 500 aniversario de la con-
versión y peregrinación que llevó 
a San Ignacio desde Loyola hasta 
Monserrat y Manresa.

San Ignacio de Loyola había servido 
en la corte y milicia del Rey Católico 
y después de recibir una grave he-
rida pasó de ser soldado a piadoso 
peregrino, se fue de Loyola hasta 
Monserrat y después, dejando a los 
monjes del convento de Monserrat 
su cabalgadura, llegó con gran tra-
bajo, con los pies envueltos en ven-
das y cojeando de una pierna, de 
Monserrat a la ciudad de alrededo-
res de Barcelona llamada Manresa, 
a fi nales del año 1522.

El primer Año Jubilar del Camino Ig-
naciano comenzado el 31 de julio de 
2015  se prolongará hasta el 31 de 
julio de 2016. 

Primer Año Jubilar Ignaciano 

...eta 
besteak

Primer Año Jubilar Ignaciano 



FELIZISIMO DEUNAREN SANTUTEGIA
PARROQUIA DE LA PASIÓN DEL SEÑOR

Beste eskaintzak: 

Umeeen eta gazteen 

katekesia 

Elizkizun bereziak

Igandea - jai bezpera
domingo-víspera de fiesta

08:00 
Radio Popular de Bilbao

09:30

10:30 
Euskaraz 

11:30 
Familiako meza

Misa de la familia

12:30 

20:00

Otsailak 10 de febrero:  
Garizuma -  comienza la  Cuaresma

Otsailak 27 de febrero: 
Encuentro  de Religiosos de Euskadi

astegunak – laborables

Mezak: 
7:30*; 9:30;11:30; 20:00
*larunbatetan ezik / excepto sábados

larunbata - sábado  

19:00   Meza – Misa


