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Las Tres Nadas
Pensamientos espirituales de
San Pablo de la Cruz.

Cuadernillo
20 pensamientos  musicalizados
con material para 
contemplar, refl exionar,
dialogar, interiorizar y orar.
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Zuzendaria / director:
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EDITORIAL

¡VICTORIA!

Hablar de la cruz es como nombrar al diablo. Sí, señores; es como 
nombrar la soga en casa del ahorcado. Demasiadas cruces nos trae la 
vida, hiriendo nuestras espaldas, nuestro corazón, nuestro mundo, para 
que me la recuerden como una bendición. Le añado que en la Biblia se 
apunta a los crucifi cados como malditos de Dios (Dt 21, 23; Gal 3,13).  
Y ¿si además, les digo que Dios es el primero que no quiere la cruci-
fi xión de su hijo ni de nadie y menos para reparar su honor ofendido? 
De todos modos, a veces pienso que lo mejor que podría hacer yo es 
callarme ante el misterio del amor entrañable y misericordioso que la 
cruz parece negarlo. Sin embargo, cada mañana salgo de casa santi-
guándome con el signo de la cruz: “En el nombre del Padre, del Hijo y 
del Espíritu Santo”.

Este es el evangelio en su punto nuclear. Nosotros anunciamos una cruz ven-
cida. Lo nuestro es trabajar para que haya menos cruces que crucifi quen al 
hombre y más gozo en la vida de cada ser humano. “La gloria de Dios es que 
el hombre viva” (san Ireneo). Se lo digo de otra manera: la de Dios (confesado 
como Creador) es que el hombre alcance su estatura de hombre por el amor 
que nos ha dado. El amor da la victoria sobre la cruz. Pinto en dos trazos una 
escena con remembranzas de la parábola de “el padre del hijo pródigo”.

Una madre tenía dos hijas. La más pequeña apenas estrenada su juventud 
(con un sueño ebrio de hacer su vida) dio un portazo a su casa y abandonó a 
los suyos. Luego la droga y otras locuras la destrozaron. Un buen día llaman 
del hospital a su casa: su hija necesita un trasplante de riñón. (Una hija, en su 
locura, puede agraviar a su madre y olvidarla; una madre, no. La lleva siempre 
en sus entrañas y en su corazón; a más desgracia, más dolor y más amor). La 
hija mayor ve a su madre hundida en lágrimas: “Ama, yo le daré un riñón mío a 
mi hermana, si tú quieres; vendrá a casa”. Madre e hija se abrazaron soñando 
el nuevo abrazo a tres de su regreso. “Ama, vendrá a casa”.

Para asomarnos al misterio de la cruz: la madre no quiere que su hija pierda 
un riñón; pero esta pérdida devolverá la vida a su hermana, a su hija, herida 
de muerte con la maldita cruz de la droga y otros engaños. Las lágrimas del 
desconsuelo se tornan en lágrimas de emoción y alegría pascual: el amor ha 
vencido a la muerte.

Eta, etxean zer berri? 
galdetzen dio euskaldun petoak 
isildu gabe eta maltzurkeriaz   zi-
rikatzen ari zaionari. Mutu uzten 
duen horietako galdera. Ulertzen 
da, ezta?

Gaurkoagatik ez nuke inor mutu 
utzi nahi,  Jainkoak gorde nazala! 

Etxeko egoera nahastua ezkutatu 
nahi denean esaten dira inoiz esan 
behar ez liratekeenak. Etxekoekin 
nahiko ez eta “gizartea gaixo” da-
goela bota digu batek bizkarrera. 
Besteak, berriz, “Akelarre” festa 
baten ondoriokoa duela etxean. 
Eta horrelakoak edo antzekoak 
“denon etxea” dugun honetan.

Zein aparte Jesusek esan eta 
erakutsitako bideetatik! 

Hitz egiten duten bakoitzean, eta 
denak bata bestearen atzetik hitz 
egiten dute, emakumeen kontra ari 
dira. Emakume gajook, beti ahule-
na galtzaile!

Berdintasunaren alde borroka egin 
eta tratu txarrak sari! Duintasuna 
aldarrikatu eta … begira zer nolako 
erantzunak! 

Emakumeen sufrikarioa ez da ho-
rrela sendatzen. Ukendu gozoagoa 
behar da.

Bakoitzari berea eta emakumeari 
errespetua!  

JOXEMARI ARZALLUZ

El recuerdo de ese riñón entregado no se ha perdido, ni irradia noche; ha 

dado la vida a una hermana que lo necesitaba para seguir viviendo y creer en 

el amor: ahora ha reconocido cuánto le amaban su hermana y su madre. Se 

ha sentido entrañablemente querida. El amor le ha resucitado. 

El crucifi jo irradia esa luz pascual que nos revela el misterio de Dios, Dios 

es amor fi el y misericordioso. Necesitamos recuperar la memoria del Señor 

Crucifi cado que se despojó de su gloria y cargó con nuestras heridas hasta 

morir colgado en la cruz con el sentimiento público de un maldito de Dios. La 

mirada al crucifi jo no nos reclama tanto compasión hacia Dios, como de com-

promiso y alegría de Victoria de la vida sobre la muerte. Nosotros anunciamos 

al mundo una cruz vencida. La victoria del amor.  

MARIO MELGOSA  

ATARIAN
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ENRIQUE 
ORDIALES

rentela, pues eran de una etnia de pes-
cadores. La cerveza, la hacía ella misma 
en dos grandes bidones, cuyo contenido 
removían constantemente sus numerosos 
hijos adoptivos. Esta señora había adqui-
rido con su bautismo el compromiso de 
adoptar cada año un huérfano, sin impor-
tar raza, sexo o salud. Fue así como le 
tocó en suerte a Joseph. 

Yo también fui “adoptado” por ella cuan-
do Joseph me llevó a su casa. De repente 
tenía una nueva familia, y un montón de 
hermanos menores que se empeñaron en 
enseñarme su lengua y, sobre todo, sus 
costumbres. Con ellos participaba en las 
labores el campo, en la pesca y, más ra-
ramente en la caza. Al caer la noche nos 
reuníamos alrededor del fuego en el que 
maceraba la bilibili; nos sentábamos en 
el suelo y contaban historias, tradiciones, 
cuentos, chistes, alguno de los cuales “pi-
cantes” porque se partían de risa y se me 
quedaban mirando a ver cómo reacciona-
ba. Yo entonces, claro está, no entendía 
nada, pero todo quedaba grabado en mi 
pequeño casete, y al día siguiente Joseph 
se esforzaba en traducirlo al francés.

Tres años que cambiaron mi vida. También 
la de Joseph. Años más tarde él consiguió 
una beca de su país para hacer derecho 
en Francia. Al poco de llegar a París hubo 
un golpe de estado en el Chad y le supri-

mieron la beca. Los musulmanes, una vez 
retirada la legión francesa, se hicieron con 
el poder y comenzaron una verdadera ma-
tanza de las gentes del sur. Toda su familia, 
nuestra familia, fue asesinada. “De mi fami-
lia chadiana sólo me quedas tú”, me decía 
no hace mucho… Francia quería expulsarlo 
al no poder pagar los estudios, pero conse-
guimos una beca de los jesuitas del colegio 
de Chamartín en Madrid. Acabó la carre-
ra, hizo oposiciones al cuerpo jurídico de 
aduanas, se casó y deja cuatro hijos, dos 
de los cuales, menores de 10 años.

En estos días, en los que los cristianos 
estamos recordando y celebrando el mis-
terio pascual de muerte y resurrección de 
Jesús, me atrevo a levantar la vista hacia 
el Crucifi cado, intentando buscar su pa-
ralelismo con la muerte, y la resurrección, 
de nuestros seres queridos. La muerte de 
Jesús no fue un acontecimiento que suce-
dió una vez, hace casi 2000 años, y que 
nosotros recordamos todas las primave-
ras. La muerte del Siervo, que cargó sobre 
sí todo el sufrimiento de la humanidad, es 
un proceso continuo de muerte y resurrec-
ción a lo largo de la historia, que se repite 
allá donde uno de los suyos, uno de sus 
pequeños, sufre y muere... Quiero creer 
que Joseph formaba parte de ellos y está 
ya en el seno paterno y trinitario.  

Lo conocí hace muchos años. Yo te-
nía 26 años y acababa de llegar al 
centro de África para estudiar una 
lengua nativa; él tendría unos 10 años 
menos, estaba haciendo el bachille-
rato, en un país que no contaba más 
que con un puñado de bachilleres y 
menos de media do-
cena de titulados uni-
versitarios. Joseph se 
había bautizado poco 
tiempo antes, y el pá-
rroco, que le conocía 
bien, le dio la enco-
mienda de ser mi pro-
fesor de la lengua sará, 
lengua predominan-
te en el sur de Chad, 
pero que aún carecía 
de un estudio serio y 
una gramática, y era 
desconocida por la 
mayoría de los misio-
neros. La encomienda 
fue mucho más allá de 
la de ser profesor de 
lengua, haciéndose mi 
sombra durante los tres años de mi 
estancia en el país centroafricano.

Hijo único, su madre murió en el par-
to, y su padre poco después. Fue 
acogido por el resto del poblado, una 

pequeña aldea de agricultores a ori-
llas del río Chari, a unos 15 Km de la 
entonces capital del sur, Fort Archam-
bault, donde estaba la misión. A los 
siete u ocho años ya despuntaba por 
su ingenio y por las respuestas que 
daba al misionero que se ocupaba de 

esa zona, quien le invi-
tó a ir a la escuela de 
la misión.

Durante dos años es-
tuvo yendo y viniendo 
a pie, del poblado a la 
escuela, de la escuela 
al poblado, 15 Km por 
la mañana y 15 por la 
tarde. Se alimentaba 
con los frutos o insec-
tos que cogía en el ca-
mino, un sendero en el 
bosque, porque la ca-
rretera, de tierra, daba 
un gran rodeo.

En la ciudad, vivía una 
señora de mediana 
edad y gran corpulen-

cia, Korbegue, que tenía un pequeño 
negocio: una mezcla de restaurante 
y de bar de bilibili, la cerveza local 
fabricada a base de mijo. La comi-
da, generalmente pescado fresco, la 
aportaba diariamente su propia pa-

Acabo de perder un amigo, casi un hermano. Sabía que estaba enfer-
mo, pero hay cosas para los que uno nunca está preparado. Confi eso que 
me ha impresionado más de lo que esperaba… o que quizás esperaba un 
milagro. Hace un año le detectaron un cáncer de hígado, pero hablé con 
él en Navidad y le vi muy animado, como que había conseguido superar 
la enfermedad. Se llamaba Mbang, de bautismo Joseph.

MUERTE Y RESURRECCIÓN

rentela, pues eran de una etnia de pes-
cadores. La cerveza, la hacía ella misma 
en dos grandes bidones, cuyo contenido 
removían constantemente sus numerosos 
hijos adoptivos. Esta señora había adqui-
rido con su bautismo el compromiso de 
adoptar cada año un huérfano, sin impor-
tar raza, sexo o salud. Fue así como le 
tocó en suerte a Joseph. 

Yo también fui “adoptado” por ella cuan-
do Joseph me llevó a su casa. De repente 
tenía una nueva familia, y un montón de 
hermanos menores que se empeñaron en 
enseñarme su lengua y, sobre todo, sus 
costumbres. Con ellos participaba en las 
labores el campo, en la pesca y, más ra-
ramente en la caza. Al caer la noche nos 
reuníamos alrededor del fuego en el que 
maceraba la 
el suelo y contaban historias, tradiciones, 
cuentos, chistes, alguno de los cuales “pi-
cantes” porque se partían de risa y se me 
quedaban mirando a ver cómo reacciona-
ba. Yo entonces, claro está, no entendía 
nada, pero todo quedaba grabado en mi 
pequeño casete, y al día siguiente Joseph 
se esforzaba en traducirlo al francés.

Tres años que cambiaron mi vida. También 
la de Joseph. Años más tarde él consiguió 
una beca de su país para hacer derecho 
en Francia. Al poco de llegar a París hubo 
un golpe de estado en el Chad y le supri-



-9 --8 -

incapacitados para amarse a ellos mis-
mos. Y quien no se ama a sí mismo tam-
poco es capaz de amar a los demás. Es-
tán incapacitados para dejarse amar por 
los demás

El amor tiene sus técnicas. Pero el amor 
tampoco es cuestión de técnicas. Es 
cuestión de corazón. El amor dicen algu-
nos que es un arte. ¿Será el arte del co-
razón?

El Evangelio nos dice que todo árbol bueno 
da frutos buenos, y el árbol malo da frutos 
malos. ¿Por qué no decir también que todo 
corazón sano da frutos sanos de amor?

¿Por qué no reconocer que todo corazón 
enfermo da frutos enfermos de amor?

Sanar el corazón es la mejor salud pre-
ventiva a todo amor, es asegurar el éxito 
de nuestro amor, es estar ciertos de que 
nuestro amor triunfará siempre. Es el co-
razón el que ama y es también él el que se 
resiste a amar de verdad.

Hay que madurar como persona

Para amar de verdad se necesita madurar 
como persona. Se necesita madurar en 
nuestros sentimientos. Se necesita madu-
rar en nuestros criterios. Madurar nuestro 
carácter y nuestra capacidad de relación. 

Se necesita madurar en nuestra li-
bertad.

Se necesita madurar en nuestro sen-
tido de responsabilidad, madurar en 
nuestro equilibrio emocional.

Se necesita madurar en nuestra capa-
cidad de darnos a los demás, madu-
rar en nuestra capacidad oblativa. La 
verdadera madurez del amor está en 
la verdadera madurez de las perso-
nas. De personas inmaduras tendre-
mos amor inmaduro, que no es amor. 
De personas maduras tendremos un 
amor igualmente maduro. Personas 
inseguras, celosas que hacen reali-
dad de su fantasía, no esperemos un 
matrimonio debidamente cimentado.

Está bien que demos consejos boni-
tos, y hablemos maravillas. Pero qué 
importancia le damos a la madurez 
de los contrayentes. 

Otros son tan inmaduros que todo 
lo esperan del matrimonio. Entonces 
dejará de ser mujeriego, dejará el li-
cor, dejará la droga y hasta dejará sus 
indecisiones. Estoy convencido de 
que el matrimonio no soluciona nada, 
al contrario ahonda nuestros proble-
mas. Por eso, sanemos a las perso-
nas y habremos sanado el amor.  

¿Culpar al amor?

Es frecuente culpar al amor de nues-
tros fracasos amorosos. Y no nos 
damos cuenta de que el amor goza 
de muy buena salud. Y que quienes 
están realmente enfermos somos no-
sotros que decimos amar.

Porque somos nosotros los que tene-
mos el corazón lleno de egoísmo, los 
que buscamos más nuestros intere-
ses que la felicidad de los demás, los 
que envenenamos nuestro corazón 
de resentimientos y rencores, los que 
nos sentimos incapaces de perdonar 
a los demás, los que nos resistimos 
a reconocer nuestros errores, los que 
nos negamos a pedir disculpas y per-
dón a los demás.

El amor está saludable. Los que se 
aman están con fi ebre y hasta con-
funden amor con “sentimentalismo”. 
Hace unos días, una joven mandó a 
paseo al supuesto enamorado. Con 
todo descaro le dice: “mira, me ena-
moré de ti, pero ya no siento lo que 
pensaba”. Ella, ni corta ni perezosa 
le respondió: “pues como no sientes 
lo que te imaginabas, vete a buscar 
otra”. Y lo plantó.

Con frecuencia, cuando decimos he 

perdido el amor que te tenía, decimos 
una gran mentira. Hemos perdido el 
sentimiento y todos sabemos que los 
sentimientos son muy fugaces.

Por eso mismo: Dios jamás se queja 
del amor. Porque Él mismo es el Amor.

En Dios el amor siempre está vivo. 
Porque Dios siempre está con muy 
buena salud.

El corazón de Dios siempre está sano. 
Por eso su amor es siempre pleno y total.

Sanar el corazón

No podemos sanar el amor. Lo que 
tenemos que sanar es nuestro cora-
zón. Todos estamos llamados al amor 
y a amarnos y a amar.

Pero son muchos los que se sienten 

Un compañero que trabajaba con parejas, se me acerca un día y me dice:
- Oye, el amor está gravemente enfermo… Y la verdad que no sé 
cómo curarlo.

Con tranquilidad y casi sin darle importancia al asunto, recuerdo que le 
respondí:

- No. El amor goza de buena salud. Los que están enfermos son los 
que dicen amarse.

  Además una cosa. No te empeñes en curar al que está sano. 
  Comienza por curar a los que están realmente enfermos.

¿ESTÁ ENFERMO EL AMOR?

No podemos sanar el 
amor. Lo que tenemos 

que sanar es nuestro 
corazón. Todos estamos 
llamados al amor y a 
amarnos y a amar.
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Trabajamos el cuento, el relato, el 
teatro, como métodos de aprendi-
zaje de valores. Nos acercamos a 
los centros escolares, repartimos 
materiales que hemos preparado, 
colaboramos con el profesorado, 
realizamos talleres (galletas, ma-
nualidades, papel, etc…), organi-
zamos charlas, acudimos a las pa-
rroquias, a los grupos de tiempo 
libre e intentamos, con cada una de 
estas acciones, llegar a las familias 
del barrio, trabajar con los y las más 
pequeñas y conseguir que en el fu-
turo sean personas que crean en la 
solidaridad, en la paz, en la igualdad 
y en la justicia social. 

“Recientemente fui visitada por la enfer-
medad. Un tumor cerebral con tres ope-
raciones seguidas me ha hecho tocar de 
cerca la fragilidad humana. Desde aquí 
hago oración de algunos momentos vivi-
dos.

Gracias, Buen Padre Dios, por esa perso-
na cariñosa que me has puesto cerca; por 
los dulces que prepara para mi, cuando la 
“quimio” me produce sabor metalizado; 
por las gominolas de animalitos que hizo 
con sus nietos, para que yo tome gelati-
nas. Gracias, por las pastitas divertidas 
que cocinaron mis vecinillos para mi estó-
mago inapetente. Gracias por el gazpacho 
rico y fresco que prepara la vecina de aba-
jo para mi marido, que lo disfruta tanto y le 
entra sin apenas darse cuenta.

Gracias por los detalles de amor y ternura 
de la gente en la cocina, en la vida y en el 
vivir cotidiano. Gracias por la sensibilidad 
de algunas personas para adivinar lo que 
otros necesitan. Gracias por la exquisitez 
de corazón de quien se atreve a ofrecerse, 
sin temor al ridículo. Gracias porque nos 
han dado a todos un talante misericordio-
so y compasivo que siente con el herma-
no, que se adelanta y adivina lo que nece-

Dentro de este trabajo de Educación 
para el Desarrollo tratamos el comer-
cio justo, la explotación infantil (inci-
diendo especialmente en las causas y 
en como cambiando nuestros hábitos 
de consumo poder ayudar), la igual-
dad, la resolución pacífi ca de confl ic-
tos y el voluntariado.

Este trabajo de sensibilización y edu-
cación es posible gracias a las per-
sonas voluntarias que colaboran con 
ADECO, personas valiosas, compro-
metidas y dispuestas que hacen que 
los valores que como ONGD Pasio-
nista queremos transmitir puedan lle-
gar a la sociedad.  

sita, que es osado para regalarse y regalar, 
para dar lo mejor de sí mismo y para crear 
detalles de amor y de ternura que nos fa-
cilitan la vida,

Mantennos atentos al otro, Padre. Si, Pa-
dre, mantennos en el amor. No permitas 
que lo nuestro nos cierre y aísle... y nos 
impida escuchar y mirar al otro con inte-
rés. No dejes que nos cerremos en noso-
tros mismos y en nuestra familia. No per-
mitas que nuestro corazón se raquitice y 
se minimice nunca.

Haznos universales, Padre. Danos unas 
entrañas de misericordia, donde quepan 
todos nuestros hermanos, donde todo el 
mundo encuentre su hueco. Haznos vivir 
atentos al otro, con fi no  oído para escu-
char su lamento interior y mirada contem-
plativa para hacerle más fácil el camino de 
la vida. Danos la capacidad de querer, has-
ta el extremo, de no estar con la gente sin 
amarla, de saborear el arte del encuentro y 
de la comunicación.

Haznos un regalo unos para otros”.  

Lo que aprendemos de pequeños nos marca especialmente. Compar-
tir, hacer justicia, ser solidaria, estas son actitudes, formas de vida en 
las que se tiene que educar y en ello estamos esforzándonos desde la 
Asociación ADECO.  Haciendo orden en mi escritorio, como cada principio de año, he 

encontrado una preciosa carta enviada por un buen amigo sobre la 
oración escrita por una  catequista, a la que diagnosticaron un tumor 
cerebral. Al releerla han llegado a mi cabeza las caras de muchos pa-
cientes que han pasado, por mi vida, el pasado año. Dice así:

EDUCANDO PARA LA 
SOLIDARIDAD

UN REGALO PARA OTROS

ESTHER 
MARÍN
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ADECO

Mila 
Domínguez

“Recientemente fui visitada por la enfer-
medad. Un tumor cerebral con tres ope-
raciones seguidas me ha hecho tocar de 
cerca la fragilidad humana. Desde aquí 
hago oración de algunos momentos vivi-
dos.

Gracias, Buen Padre Dios, por esa perso-
na cariñosa que me has puesto cerca; por 
los dulces que prepara para mi, cuando la 
“quimio” me produce sabor metalizado; 
por las gominolas de animalitos que hizo 
con sus nietos, para que yo tome gelati-
nas. Gracias, por las pastitas divertidas 
que cocinaron mis vecinillos para mi estó-
mago inapetente. Gracias por el gazpacho 
rico y fresco que prepara la vecina de aba-
jo para mi marido, que lo disfruta tanto y le 
entra sin apenas darse cuenta.

Gracias por los detalles de amor y ternura 
de la gente en la cocina, en la vida y en el 
vivir cotidiano. Gracias por la sensibilidad 
de algunas personas para adivinar lo que 
otros necesitan. Gracias por la exquisitez 
de corazón de quien se atreve a ofrecerse, 
sin temor al ridículo. Gracias porque nos 
han dado a todos un talante misericordio-
so y compasivo que siente con el herma-
no, que se adelanta y adivina lo que nece-

Haciendo 
encontrado una preciosa carta enviada por un buen amigo sobre la encontrado una preciosa carta enviada por un buen amigo sobre la 
oración escrita por una  catequista, a la que diagnosticaron un tumor 
cerebral. Al releerla han llegado a mi cabeza las caras de muchos pa-
cientes que han pasado, por mi vida, el pasado año. Dice así:

UN REGALO PARA OTROS
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UNA VIDA CON PRESENTE:
LA VIDA RELIGIOSA EN 
EUSKAL HERRIA

El papa Francisco anima a la Vida Religio-
sa a que “ponga los ojos en el futuro”. En 
esa dirección ha de ir la mirada, por más 
que no se sepa qué es lo que hay “detrás 
de la niebla que hay que cruzar”, como 
dice Brines. Pero esa mirada es imposi-
ble sin una valoración de un presente que, 
aunque limitado, tiene vida de cara al fu-
turo.

A. Harendt decía que el futuro es impo-
sible si no se hacen las paces con la his-
toria. Nuestra Vida Religiosa ha hecho 
esas paces. Ella viene de épocas donde 
ser religioso era un plus, personal y social, 
para gente que venía, mayoritariamente, 
de clases sociales sencillas. Viene de una 
abundancia que quizá se tornó imposición 
y tiranía, incluso de una indudable alianza 
con los vencedores, aunque siempre hubo 
resistentes lúcidos. Viene de la no necesi-
dad de preguntarse por el sentido. Pero 
la Vida Religiosa ha sabido, con dolor y 
poco a poco, situarse en el terreno de la 
igualdad, de la sencillez y de lo común. 
Por eso, ha sabido mantener su capital 
simbólico en un esfuerzo grande de tras-
formación y fi delidad.

De ahí que la Vida Religiosa en Euskal 
Herria ha sabido afrontar los cambios sin 
morir en el intento, ha sabido encajar con 
humanidad el tsunami de la secularidad, 
ha llegado a intuir que estábamos ya en 

todo ello en el reconfortante espacio de la 
belleza desterrando los lamentos.

Desde este presente, en plena reforma, 
pero bien orientado, ¿tiene futuro la Vida 
Religiosa en Euskal Herria? Más allá de 
matices importantes, esta Vida Religiosa 
sigue manteniendo el Euskadi, región muy 
marcada por la laicidad, su capital simbó-
lico, su referencia de una serie de valores 
englobados en la “trascendencia”, en esa 
música que no se oye, en ese lugar del 
amor que no se sabe situar bien. Muchos 
euskaldunes siguen teniendo horizontes 
de vida más abiertos gracias al carisma 
de la Vida Religiosa.

Además, su inquebrantable opción por 
una vida humanizadora hace que la Vida 
religiosa pueda pensar con sosiego en el 
futuro. La Vida Religiosa quiere colaborar 
y amparar los procesos sociales de hu-
manización, aunque lo haga en formas 
modestas. Estos procesos son aquellos 
caminos que van llevando a un pueblo a 
elevar el nivel de convivencia apuntando 
a la fraternidad como ideal. Esto confi e-
re identidad a quien desee entrar por este 
modo de vida.

Además, y de una manera creciente, la 
Vida Religiosa quiere contribuir a un re-
forzamiento de la espiritualidad cristiana. 
Por ello apoya cada vez con más interés 

una época posaxial. Y para ello ha sabido 
“morir” a estructuras y estilos de vida que 
el tiempo ha arrumbado de manera indis-
cutible. Ha aprendido aquello que el teó-
logo J. B. Metz llamaba el “ars moriendi”, 
“el único que permite advertir lo verdade-
ramente nuevo, lo que supera las cosas 
cuando llegan”. Este “morir” le ha hecho 
fuerte y le ha dado respiro, por paradójico 
que parezca.

De tal manera que, en el presente, la Vida 
Religiosa está capacitada para “asaltar 
el futuro”, para hacer el acopio de mate-
riales necesario para lo que pueda venir, 
para llevar bien estos “tiempos de em-
barazo” para un parto nada fácil. De ahí 
que siga ajustando su patrimonio, renun-
ciado a convertirlo solamente en un mu-
seo, continúa viendo que las fusiones y 
la intercongregacionalidad abren mucho 
campo al trabajo humanizador, incluso 
hay quien se pregunta, cuestión estreme-
cedora, si no le iría mejor en un marco de 
no canonicidad que en su actual situa-
ción canónica.

Para asaltar el futuro, la Vida religiosa está 
empleando, en su momento presente, tres 
caminos: activar la conexión social, por-
que sabe que desligada de la sociedad 
no tiene respiro ni vida; asumir la espiri-
tualidad laica y percibir la hermosura de 
trabajar codo a codo con el laicado; vivir 

esas experiencias que se engloban en el 
movimiento de “volver a Jesús”, de ir a 
las raíces del Evangelio, de descubrir los 
elementos constituyentes del sueño de 
Jesús. Superando viejas espiritualidades 
heredadas se adentra cada vez más en el 
mar de una espiritualidad con otro plan-
teamiento, con otros ecos.

La fi delidad al pueblo vasco creo que, 
globalmente hablando, queda de mani-
fi esto en la trayectoria histórica de la Vida 
religiosa. Nuestro pueblo, amén de sus 
peculiaridades, es un pueblo con deseos 
de fraternidad. La Vida Religiosa que tie-
ne a tal fraternidad por su cimiento, pue-
de colaborar con decisión a un futuro de 
esperanza y de reconciliación para nues-
tro pueblo.

La Vida Religiosa en Euskal Herría, pues, 
tiene un presente bastante bien asimila-
do. ¿Tiene futuro? Creemos que sí. Y al 
decirlo, quizá estamos hablando de “otro 
futuro”, no el ya conocido de un estatus 
superior y de abundancia, sino un futuro 
de humildad, de levadura en la masa. La 
Vida Religiosa se mantiene terca en algo 
que Jesús de Nazaret hizo vida: que su 
futuro era el futuro de los pobres y sus 
desventuras. Precisamente por ello, la 
Vida Religiosa hace del futuro de los frá-
giles sociales su propio futuro. En esa de-
bilidad está su fuerza. 

Ante instituciones de larga trayectoria histórica, la pregunta por su futuro 
suele ser recurrente. Pero los futuros, como lo dice el conocido poema atri-
buido a Borges Y uno aprende,  “tienen una forma de caerse en la mitad”, 
son frágiles, inestables por su misma entidad de futuro. Por eso la Vida 
Religiosa de Euskal Herria puede mostrar su valor más por su presente, 
humilde pero hermoso, que por su futuro, incierto como todos los futuros.

ELIZA
IGLESIA

Fidel 
Aizpurúa
Donazar

todo ello en el reconfortante espacio de la 
belleza desterrando los lamentos.

Desde este presente, en plena reforma, 
pero bien orientado, ¿tiene futuro la Vida 
Religiosa en Euskal Herria? Más allá de 
matices importantes, esta Vida Religiosa 
sigue manteniendo el Euskadi, región muy 
marcada por la laicidad, su capital simbó-
lico, su referencia de una serie de valores 
englobados en la “trascendencia”, en esa 
música que no se oye, en ese lugar del 
amor que no se sabe situar bien. Muchos 
euskaldunes siguen teniendo horizontes 
de vida más abiertos gracias al carisma 
de la Vida Religiosa.

Además, su inquebrantable opción por 
una vida humanizadora hace que la Vida 
religiosa pueda pensar con sosiego en el 
futuro. La Vida Religiosa quiere colaborar 
y amparar los procesos sociales de hu-
manización, aunque lo haga en formas 
modestas. Estos procesos son aquellos 
caminos que van llevando a un pueblo a 
elevar el nivel de convivencia apuntando 
a la fraternidad como ideal. Esto confi e-
re identidad a quien desee entrar por este 
modo de vida.

Además, y de una manera creciente, la 
Vida Religiosa quiere contribuir a un re-
forzamiento de la espiritualidad cristiana. 
Por ello apoya cada vez con más interés 
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los clásicos quioscos van desapareciendo 
del paisaje urbano y los que quedan, en 
ciudades como Barcelona, que es la que 
mejor conozco, diversifi can a ojos vistas 
sus ofertas. Venden, aparte de periódicos, 
revistas y coleccionables, toda suerte de 
objetos y souvenirs, porque de otra forma 
no subsistirían.

Déjenme, sin embargo, que defi enda a 
capa y espada la bondad de la prensa de 
papel.  Es más lenta que la digital o me-
nos ágil. Va a remolque de los hechos que 
acaecen, porque sólo puede servirnos no-
ticias en pretérito. Ahora bien, cualquier 
lector que se precie, encontrará en el dia-
rio o la revista de papel la hondura de un 
buen artículo o reportaje, la exposición de 
ideas y pensamientos bien elaborados, la 
crónica exhaustiva, el ingenio de un co-
lumnista de raza y, en defi nitiva, el arte de 
la refl exión y de la enjundia.

Creo en el papel de la prensa de papel. 
Creo en su vigencia. Para un buen lector, 
las prestaciones de los mass media digita-
les son compatibles con las del periódico 
tradicional, ése que mancha con su tinta 
nuestros dedos. Sería imperdonable que 
la instantaneidad de las pantallas anulase 
la calidez de la letra impresa en ese viejo 
y querido papel, diario alimento intelec-
tual durante toda una vida. Internet es un 
océano. Sí. Pero en una buena hemerote-

ca tradicional cabe todo el pasado de una 
ciudad, de un país, del mundo entero. Se-
ría un crimen de lesa humanidad quemar 
ese tesoro. Porque lo escrito permanece. 
Y puede que lo digital, pese a su pujanza 
actual, se lo acabe llevando el viento. 

Frente al poder imparable de la red de re-
des, reivindico el valor de la prensa escrita. 
Las rotativas no pueden morir. Su ‘fruto’ 
nos alimenta desde hace siglos. (El perió-
dico moderno viaja con nosotros desde 
mediados del siglo XIX, pero la trasmisión 
de noticias diarias o periódicas data de 
mucho tiempo atrás: es milenaria). Hoy, 
coexisten y se complementan la prensa 
digital  y la impresa. Esta última, eso sí, 
debe especializarse y renovarse día a día. 
Hay que evitar, por otro lado, la tala indis-
criminada de bosques y recurrir, siempre 
que se pueda, a las bobinas de papel re-
ciclado. La ecología y el periodismo tra-
dicional son compatibles. No permitamos 
que Internet, teóricamente puro e intangi-
ble, abogue por su divorcio. Leamos. Lea-
mos con pasión tanto sobre papel como 
en pantalla. A la buena información, como 
a Roma, se llega a través de múltiples ca-
minos. Las restricciones no suman, empo-
brecen. No matemos las bondades de lo 
viejo con el brillo de lo nuevo.  

Maestros insuperables como Sócra-
tes, Aristóteles, Platón, etc., inculca-
ron en nuestro cerebro el valor de la 
metafísica y de la literatura, puntos 
de partida de una vida basada en la 
ética y en la fuerza del pensamiento. 
Quien lee, piensa. Quien piensa, obra 
razonablemente.

Pero dejemos de lado las honduras 
metafísicas. El lector de hoy en día 
dispone de bibliotecas y hemerote-
cas bien nutridas y muy accesibles. 
Hay verdaderas montañas de papel 
impreso al alcance de cualquier cu-
rioso. Desde hace unos años, ade-
más, contamos con un fondo sin fi n 
de literatura e información digital. El 
libro escrito se ha resentido, sin duda, 
de la competencia del digital. En un 
libro electrónico cabe una biblioteca 
entera de bolsillo, tan portable como 
una cajetilla de cigarrillos. ¿Y qué 
pasa con el periódico de papel, el de 
toda la vida? Subsiste, sí, pero ame-
nazado de muerte por el digital, ése 
que viaja con nosotros, al instante, 
en tabletas, ordenadores o smartpho-
nes. Los diarios digitales, a diferencia 
de los de papel, que son espejo de 
un pasado más o menos reciente, se 
actualizan minuto a minuto. Refl ejan 
la inmediatez de lo que ocurre en el 

mundo. Nunca envejecen. Encima, 
mediante una simple conexión a In-
ternet, el lector puede asomarse a un 
periódico local, regional, nacional o 
internacional. Es factible leer, ponga-
mos por caso, El Correo o El Diario 
Vasco y alternarlo con la lectura de Le 
Monde, The New York Times o Clarín. 
Los mass media de hoy en día no en-
tienden de fronteras ni de limitaciones 
horarias o lingüísticas.

Ante ese panorama, ¿cuál es el futuro 
de la prensa de papel? Impredecible. 
Personalmente, creo en la conviven-
cia de todas las modalidades de pren-
sa escrita. Pero hay un dato evidente: 

Leer  es, sin género de duda, uno de los grandes placeres de la vida. 
Un placer enriquecedor y, salvo en contados casos, inocuo. Quien lee, 
aprende. Ensancha sus ideas y su espíritu y, con el tiempo, adquiere 
criterio propio. Los clásicos griegos, en especial los de los siglos V y IV 
antes de Cristo, nos enseñaron a pensar por nosotros mismos a partir 
de la oratoria y de la escritura. 

El papel de la prensa en la era digital
¿LA PRENSA DE PAPEL 
TIENE FUTURO?

Los clásicos quioscos 
van desapareciendo 

del paisaje urbano y los 
que quedan (...) venden, 
aparte de periódicos, 
revistas y coleccionables, 
toda suerte de objetos y 
souvenirs, porque de otra 
forma no subsistirían.
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DIGO YO

Eugenio 
Landa

los clásicos quioscos van desapareciendo 
del paisaje urbano y los que quedan, en 
ciudades como Barcelona, que es la que 
mejor conozco, diversifi can a ojos vistas 
sus ofertas. Venden, aparte de periódicos, 
revistas y coleccionables, toda suerte de 
objetos y 
no subsistirían.

Déjenme, sin embargo, que defi enda a 
capa y espada la bondad de la prensa de 
papel.  Es más lenta que la digital o me-
nos ágil. Va a remolque de los hechos que 
acaecen, porque sólo puede servirnos no-
ticias en pretérito. Ahora bien, cualquier 
lector que se precie, encontrará en el dia-
rio o la revista de papel la hondura de un 
buen artículo o reportaje, la exposición de 
ideas y pensamientos bien elaborados, la 
crónica exhaustiva, el ingenio de un co-
lumnista de raza y, en defi nitiva, el arte de 
la refl exión y de la enjundia.

Creo en el papel de la prensa de papel. 
Creo en su vigencia. Para un buen lector, 
las prestaciones de los 
les son compatibles con las del periódico 
tradicional, ése que mancha con su tinta 
nuestros dedos. Sería imperdonable que 
la instantaneidad de las pantallas anulase 
la calidez de la letra impresa en ese viejo 
y querido papel, diario alimento intelec-
tual durante toda una vida. Internet es un 
océano. Sí. Pero en una buena hemerote-
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nos impide estar atentos a aque-
llo de San Pablo: “Daos cuenta del 
momento en que vivís, porque ahora 
la salvación está más cerca de no-
sotros  que cuando empezamos a 
creer” (Rm 13,11).

Hace años encontré sobre el altar de 
una ermita de montaña una estam-
pita con un Jesús Crucifi cado muy 
expresivo -el Cristo del Buenconsue-
lo- que tenía por detrás esta oración:

 “Adoro, Señor, tu último suspiro y te 

suplico recibas mi postrer aliento. No 

sé si en mi última hora seré dueño 

de mi razón. Por eso, en este mo-

mento, quiero ofrecerte mi agonía y 

los dolores de mi tránsito del tiempo 

a la eternidad. En tus manos enco-

miendo mi espíritu. Yo quiero unir el 

último momento de mi vida al último 

momento de la tuya, para que el pos-

trer latido de mi corazón, sea un acto 

de amor a ti. Amén”.

Me pareció un bello acto de lucidez 
y un modo sabio de anticipación de 
algo que está en la agenda de  to-
dos. Más tarde, agrandando su for-
mato, la pegué en el armario de la 
capilla de la enfermería y se la faci-
lité a algunos que la solicitaron para 
la mesilla de su escritorio. Si resulta 
preciosa para cualquier cristiano, le 
viene al dedo al Pasionista como un 
aviso permanente para dar conteni-
do a la Eucaristía diaria y para ejer-
cer hasta el fi n su profesión religio-
sa. Para disfrutarla no hace falta ser 
mayor ni estar enfermo. Basta vivir 
con lucidez, entregarse antes de que 
nos busquen y tener muchas ganas 
de vivir a fondo. En defi nitiva, darse 
cuenta del momento.  

Dicen algunos que el tiempo no 
pasa. Quienes pasamos somos no-
sotros. Como la cinta transportadora 
que arrastra lo que le echen, aunque 
ella siga ahí fi ja e impasible en el 
mismo sitio.

Buceando en los recuerdos infanti-
les nos hacemos con la percepción 
de que entonces los años eran muy 
largos y cada uno que cumplíamos 
era como atravesar una frontera ma-
ravillosa y desconocida. Y cuando 
el abuelo nos decía que ya tenía 90 
abriles, ponía a prueba nuestra ima-
ginación para hacerle sitio a tanto 
tiempo junto. 

Hoy, con mucha historia detrás, y a 
pesar de tantos y tan sofi sticados 
indicadores cronológicos, a veces 
nos despistamos no sólo en años 
sino en decenas. En las pasadas Na-
vidades y Año Nuevo recibí el mis-
mo día dos felicitaciones con fechas 
tan divertidas como éstas: Feliz año 
1916,  generosamente compensada 
con otra de 2916. Correctas ambas 
terminaciones. Como lo es la fecha 
de la incaducidad en más de un DNI: 
1.1.9999.

Dios creó el tiempo. Nosotros hace-
mos los calendarios. Podemos rom-

perlos y deshacernos de todos los 
cronómetros, pero al llegar a ciertas 
alturas de edad nuestro cuerpo, aun 
sin mayores sobresaltos, resulta un 
marcador realista e insobornable. 
Sobre todo cuando se van experi-
mentando cansancios injustifi cados, 
dejando roles y tareas, o por no po-
der programarte tú, te programan. 

Importa vivir despiertos. En esta 
edad alta de la sabiduría se produ-
ce a menudo una amable rutina que 

Observando  la peripecia humana, sobre todo cuando estrena-
mos calendario, va uno descubriendo que el tiempo es como una ban-
deja en la que se nos van sirviendo todos los demás dones. Y a la vez 
nos enteramos que el tiempo se desliza con tanta discreción que hace 
falta estar despiertos para darnos cuenta de que hay que distribuirlo y 
organizarlo  para usarlo bien y disfrutarlo.

DARSE CUENTA DEL 
MOMENTO

Dios creó el tiempo. 
Nosotros hacemos los 

calendarios. Podemos 
romperlos y deshacernos 
de todos los cronómetros, 
pero al llegar a ciertas 
alturas de edad nuestro 
cuerpo, aun sin mayores 
sobresaltos, resulta 
un marcador realista e 
insobornable.
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ACOMPAÑANDO

Jesús
Prieto

nos impide estar atentos a aque-
llo de San Pablo: “
momento en que vivís, porque ahora 
la salvación está más cerca de no-
sotros  que cuando empezamos a 
creer” (Rm 13,11).

Hace años encontré sobre el altar de 
una ermita de montaña una estam-
pita con un Jesús Crucifi cado muy 
expresivo -el Cristo del Buenconsue-
lo- que tenía por detrás esta oración:

“Adoro, Señor, tu último suspiro y te 

suplico recibas mi postrer aliento. No 

sé si en mi última hora seré dueño 

de mi razón. Por eso, en este mo-

mento, quiero ofrecerte mi agonía y 

los dolores de mi tránsito del tiempo 

a la eternidad. En tus manos enco-

miendo mi espíritu. Yo quiero unir el 

último momento de mi vida al último 
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Toda su historia comienza con un uni-
verso familiar, no es tontería que in-
sistamos una y otra vez que el suceso 
más importante en la vida de una per-
sona, su familia, es el lugar de apren-
dizaje, de crecimiento, de nacimiento 
a todas las expectativas que ofrece 
la vida, es el lugar donde te sientes 
acogido, queri-
do, porque en él 
te ofrecen cariño, 
encuentro y dedi-
cación, también 
corrección y exi-
gencia, que no 
todo tiene por qué 
ser de color rosa.

De aquella fami-
lia sencilla, habrá 
dos personajes 
con los que tendrá una especial sin-
tonía y a los que hoy me quiero refe-
rir, no es que el resto desmerezcan, 
ni mucho menos pero de estos dos 
la impronta será determinante en su 
vida.

Su madre Ana Mª Massari, una mu-
jer de condición social  acomodada 
que pronto destacó como la primera 

y principal educadora de sus hijos; 
para su tiempo, el hecho de que su-
piera leer, característica poco habi-
tual por entonces, le permitía acceder 
a la cultura y transmitirla a partir de 
su propia experiencia que principal-
mente estuvo centrada en Dios. Nos 
asombraría conocer hoy en pleno si-

glo XXI la libertad 
y el amor con el 
que vivieron la fe 
en el ámbito fa-
miliar muchos de 
los laicos el siglo 
XVIII, el modo y 
la manera abso-
lutamente natu-
ralizada en la que 
Dios, su lenguaje 
y sus enseñanzas, 
reproducidas una 

y otra vez en los usos y las costum-
bres, en las fi estas y en los momentos 
de encuentro, en las cofradías, parro-
quias, hermandades, etc formaban 
parte de la vida familiar y de fe, de 
modo muy sencillo pero profundo y 
arraigado en muchas de ellas.

La lectura asidua a la vida de los san-
tos, algunos sencillos tratados de 

Querido lector:

Como dice el refrán: “lo prometido es deuda”, así es que vamos a esta-
blecer un itinerario de presentación de la vida del que por el momento 
vamos a llamar Pablo Danei, porque ya sabéis el dicho “el santo no 
nace, se hace”, y es precisamente lo que va a ocurrir con el fundador 
de los pasionistas que poco a poco va ir moldeándose en la medida en 
que se deja trabajar por los acontecimientos que le recuerdan todos los 
días que Dios tiene un proyecto para él, como lo tiene para ti y para mí y 
que se trata de estar atento, a la escucha y con la sensibilidad sufi cien-
temente puesta en aquellas cosas que nos hablan de lo divino.

“OJALÁ TUVIERA LA 
VOLUNTAD DE MI MADRE”

espiritualidad que entonces estaban en 
boga, las catequesis en torno a la navi-
dad, cuaresma o pascua,  le permitieron 
ser una mujer devota que al mismo tiem-
po enseñó devoción pero sin exaltación ni 
rigorismo. En la Ovada del tiempo, ciudad 
donde nació Pablo, todo esto le permitió 
llevar una vida devota de un modo simple 
pero efi caz.

He aquí un dato que nos puede servir 
para conocer el temple de esta 
mujer que dio a luz 16 hijos 
de los cuales solamente 6 
sobrevivieron el tiempo 
sufi ciente, más allá de 
1720. Por ello pode-
mos decir que Pablo 
conoció la difi cultad 
y la pobreza de su 
tiempo en el que la 
mortandad infantil 
y las difi cultades 
asolaban a mu-
chas familias aún 
siendo acomo-
dadas caso con-
creto de la suya, 
pues aunque su 
padre, Lucas Da-
nei, era comer-
ciante, de buena 
familia venida a me-
nos, pasó en diver-
sos momentos de su 
vida por verdaderas di-
fi cultades económicas.

Unas palabras suyas, ya de 
mayor, dan testimonio de todo 
este efecto: “Ojalá tuviera la voluntad 
de mi madre. Si he hecho algo bueno, se 
lo debo a sus enseñanzas”

Será su madre, el primer instrumento que 
Dios usará para manifestarle la vocación, 
así es que a vosotras, queridas madres, 
aprovecho para decirlo en este tiempo en 
el que parece que ser sacerdote, religioso 
o religiosa es como “raro”, no penséis… 
qué bien que Dios llama a otros hijos y 
otras hijas a esta intensa forma de vida, 

porque pudiera  ser que al vuestro o a la 
vuestra, a través de vosotras, madres, de 
aquello que se aprende y transmite en fa-
milia, sea al que Dios esté llamando ahora.

Y para fi nalizar, algo de su hermano, en 
sus primeros tiempos. Juan Bautista se 
llamaba.

Apenas un año y algún mes más joven 
que él, será con quien comparta juegos 

y confi dencias, pero lo curioso del 
caso, es que en la medida que 

crecen juntos comparten 
ilusiones y vacación, la 

familia pasionista tiene 
el soporte de dos her-

manos de sangre que 
lo son también espi-
ritualmente, por ha-
ber sido llamados a 
un mismo carisma 
fundacional y no 
es fácil separar 
cuánto del uno 
hay en el otro.

De pequeños, na-
rran las crónicas, 
Juan Bautista se-
guía en todo a su 

hermano Pablo y 
algunos testimonios 

nos queda de aque-
llas “cosas de niños” 

de hacer altarcitos en el 
desván de la casa donde 

vivían y ya más de adoles-
centes, en ese mismo lugar, 

las pequeñas o grandes peniten-
cias que con ansia de seguir al Señor le 

propinaban o los largos ratos de oración 
que realizan juntos en los momentos de 
mayor fervor e intensidad espiritual, con 
el deseo de escuchar en su interior la pro-
puesta de Dios.

Ya veis todo empieza a conjugarse cuan-
do de Dios se trata, en aquello más sagra-
do para Dios. LA FAMILIA.

Hasta la siguiente.  

Su madre Ana 
Mª Massari, una 

mujer de condición 
social  acomodada (...) 
la primera y principal 
educadora de sus hijos

PASIONISTAS, 
MEMORIAS 

DE LA VIDA...

P. Pablo 
Gonzalo, cp.

espiritualidad que entonces estaban en 
boga, las catequesis en torno a la navi-
dad, cuaresma o pascua,  le permitieron 
ser una mujer devota que al mismo tiem-
po enseñó devoción pero sin exaltación ni 
rigorismo. En la Ovada del tiempo, ciudad 
donde nació Pablo, todo esto le permitió 
llevar una vida devota de un modo simple 
pero efi caz.

He aquí un dato que nos puede servir 
para conocer el temple de esta 
mujer que dio a luz 16 hijos 
de los cuales solamente 6 
sobrevivieron el tiempo 
sufi ciente, más allá de 
1720. Por ello pode-
mos decir que Pablo 
conoció la difi cultad 
y la pobreza de su 
tiempo en el que la 
mortandad infantil 
y las difi cultades 
asolaban a mu-
chas familias aún 
siendo acomo-
dadas caso con-
creto de la suya, 
pues aunque su 
padre, Lucas Da-
nei, era comer-
ciante, de buena 
familia venida a me-
nos, pasó en diver-
sos momentos de su 
vida por verdaderas di-
fi cultades económicas.

Unas palabras suyas, ya de 
mayor, dan testimonio de todo 
este efecto: “Ojalá tuviera la voluntad 
de mi madre. Si he hecho algo bueno, se 
lo debo a sus enseñanzas”

Será su madre, el primer instrumento que 
Dios usará para manifestarle la vocación, 
así es que a vosotras, queridas madres, 
aprovecho para decirlo en este tiempo en 
el que parece que ser sacerdote, religioso 
o religiosa es como “raro”, no penséis… 
qué bien que Dios llama a otros hijos y 
otras hijas a esta intensa forma de vida, 
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GEMA
SÁEZ

¿POR QUÉ PASIONISTA?

Es ante todo una llamada per-
sonal para seguir más de cerca 
a Cristo. Una “intuición” que ha 
ido tomando forma, como el ba-
rro en manos del alfarero, en el 
transcurso del tiempo, a fuego 
lento. Un sendero bien marcado 
por san Pablo de la Cruz, fruto 
de un descubrimiento progresivo 
del plan que Dios tenía para él: el 
descubrimiento de que la Pasión 
de Cristo es la obra más admira-
ble del amor de Dios.

Es un ¿te atreves? ¡Si quie-
res...! Comenzar a caminar por 
una senda con una luz al fondo, 
como un faro en medio de la no-
che que te permite seguir avan-
zando.  Solo Dios… solo Dios. 
Hacerte pequeño, para que Él se 
haga cada vez más grande en ti.

Es compartir tu vida, ensanchar 
tu corazón, abrir tus propias 
fronteras, salir de tus esque-
mas, acoger con los brazos bien 
abiertos; cuidarse y  dejarse cui-
dar. Besar  la cruz cuando sien-
tes que no puedes más, descan-

sar en ella. ¡Una aventura donde 
ganas más que pierdes!

Es el sutil sonido de una melodía 
que va más allá de tus oídos.

Ser rostro visible en la Iglesia y 
con la Iglesia y con el Evangelio 
de la Cruz como  alternativa efi -
caz, sanadora. 

Sembrar, dar lo mejor de uno 
mismo, aprender… y vivir siem-
pre mirando hacia el horizonte.

¿Te atreves? Si quieres, puedes 
probar con nosotros…!!!  

No fue un accidente, ni 
se le cayó encima por 
casualidad. Fue su ma-
rido el que lleno de ira, 
después de una acalo-
rada discusión le golpeó 
con ella. Se tambaleó 
unos instantes, pero no 
llegó a caerse al suelo; 
un sofá le libró de males 
mayores.

Él como un cobarde salió corriendo, 
cuando ella empezó a pedir ayuda a 
gritos. No era la primera vez que le le-
vantaba la mano. ¡Menos mal que los 
niños no estaban! 

Tenía una gran brecha en la cabeza y 
la sangre le caía por la cara, haciendo 
más llamativa su imagen. Una vecina 
acudió muy nerviosa en su ayuda y se 
asustó al verla en un estado mezcla 
de desconcierto y dolor.

El golpe había sido físico y también 
moral. Intentó disimular diciendo a 
su vecina que había sido una mera 
discusión sin importancia, que se le 
pasaría enseguida. Se arrepintió de 
haber gritado, de que todos se ente-
raran. En el fondo se sentía culpable 

de todo lo que le había 
sucedido.

Estaba dispuesta a de-
jarlo pasar una vez más. 
Si le denunciaba, ella iba 
a ser la gran perdedora; 
no tenía ingresos pro-
pios, tal vez le quitarían 
los hijos al no poderlos 
mantener, dónde iría a 

vivir. En ese momento era incapaz de 
tomar una decisión con claridad.

-Si tú no te atreves a hacerlo, 
lo haré yo, antes de que sea 
demasiado tarde-,   le dijo su 
vecina,  levantando el auri-
cular del teléfono y marcan-
do el 016.

Hoy le está infi nitamente agradecida 
por haber llamado y haber puesto en 
marcha todo un protocolo de actua-
ciones para ayudar a mujeres vícti-
mas de violencia de género.

Su vida ahora tiene otra perspecti-
va, pero fundamentalmente ya no se 
siente sola.  

Permanecía ensimismada con la vista fi ja en una fi gurita rota, que 
estaba sobre la estantería. A su mente vinieron de nuevo todos los recuer-
dos de aquella tarde, en la que sintió en su propia piel, el impacto de esa 
fi gura de mármol sobre su cabeza.

016  ¡LLAMA POR FAVOR!
¡EL ÚNICO GÉNERO QUE CONOZCO 
ES EL GÉNERO HUMANO!
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Javi Marín

YO TE INVITO. 
ZATOZ!

No fue un accidente, ni 
se le cayó encima por 
casualidad. Fue su ma-
rido el que lleno de ira, 
después de una acalo-
rada discusión le golpeó 
con ella. Se tambaleó 
unos instantes, pero no 
llegó a caerse al suelo; 
un sofá le libró de males 
mayores.

Él como un cobarde salió corriendo, 
cuando ella empezó a pedir ayuda a 
gritos. No era la primera vez que le le-
vantaba la mano. ¡Menos mal que los 
niños no estaban! 

Tenía una gran brecha en la cabeza y 
la sangre le caía por la cara, haciendo 
más llamativa su imagen. Una vecina 
acudió muy nerviosa en su ayuda y se 
asustó al verla en un estado mezcla 
de desconcierto y dolor.

El golpe había sido físico y también 
moral. Intentó disimular diciendo a 
su vecina que había sido una mera 
discusión sin importancia, que se le 
pasaría enseguida. Se arrepintió de 
haber gritado, de que todos se ente-
raran. En el fondo se sentía culpable 

Permanecía 
estaba sobre la estantería. A su mente vinieron de nuevo todos los recuer-
dos de aquella tarde, en la que sintió en su propia piel, el impacto de esa 
fi gura de mármol sobre su cabeza.

016  ¡LLAMA POR FAVOR!
¡EL ÚNICO GÉNERO QUE CONOZCO 
ES EL GÉNERO HUMANO!
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parroquia llevada por los carmelitas, supo 
dar respuesta a las necesidades del ba-
rrio y del momento. 

Caminé con las comunidades muchos 
años y lo dejé casi al fi nalizar el proce-
so Catecumenal. Fue un tiempo rico, con 
muchas experiencias que a su vez iban 
madurando mi fe a la luz de la Palabra y 
el compartir con las personas de la comu-
nidad. Era una comunidad muy singular, 
diferente a otras, quizá por el entorno so-
cial y la realidad del momento que vivía el 
barrio y la parroquia.

R. ¿Qué pasó? Duro discernimiento, 
¿verdad? 

M.J. Al cabo de muchos años tuve que 
tomar la decisión de dejar el camino. En 
aquel tiempo los catequistas llevaban una 
línea rígida y dura, no me sentí escucha-
da, ni respetada, ni acompañada… fue un 
tiempo doloroso y de larga refl exión hasta 
dejar el camino. 

Una decisión tomada desde el silencio 
de la oración, experimentando mucho el 
sentimiento de soledad. Y comprendí que 
el Resucitado seguiría a mi lado, pasara 
lo que pasara; y así ha sido hasta el día 
de hoy. Poner al servicio del Evangelio 
los dones que se me han dado, me han 
ayudado en el trabajo del mundo social y 
marginal en el que siempre he trabajado 
como educadora y terapeuta. ¡¡¡Me apa-
siona la trinchera!!!

R. Miren Jaione es una mujer de son-
risa franca. No tiene problemas para 
hablar. Delgada, alta, rubia, fuerte de 
espíritu.  Cada vez que hablo con ella 
me sorprende. Nos conocemos tiem-
pos ha. ¡Miren Jaione, sorpréndenos! 

M.J. Llevo 20 años de entrega  completa 
a la rehabilitación de jóvenes drogadic-
tos. Voy de escuela en escuela concien-
ciando a jóvenes y padres;  doy a conocer 
mi programa de prevención. 

Trabajo duro. Cierto. 
Entrega sacrifi cada. 
Situaciones difíciles 
y comprometidas. En 
alguna que otra oca-
sión arriesgando tu 
propia vida.

Cuando estás junto 
a una persona que 
sufre, se nota. Del 
sufrimiento nace la 
misericordia. Es algo 
más que empatía. El 
sufrimiento del Cru-
cifi cado no es maso-
quismo, sino entrega 
misericordiosa. 

Los jóvenes, me pre-
guntan: ¿por qué 
haces todo eso? Es 
muy fácil de respon-
der: por el Resuci-
tado. Detrás del su-
frimiento, después de la muerte hay una 
resurrección. No hay resurrección sin el 
dolor aceptado y amoroso de la Cruz.

R. ¿Cómo lo haces? 

M.J.  Tampoco es complicado. Es impor-
tante, eso sí, empezar por edades  muy 
tempranas. Primero hablo a los padres, 
después entro a tope con los jóvenes que 
tienen problemas de droga.  

El acompañar procesos como creyente, 
descubrir que es ser fi el a nuestras convic-
ciones. El escuchar, acompañar, abrazar, 
llorar con el otro, nos hace más cercanos 
al Resucitado y me ayuda a descubrir mis 
propias fragilidades

R. Miren Jaione, ¿y qué me dices de la 
Iglesia?, ¿cómo la ves? 

M.J. Necesitamos una iglesia más viva, más 
transparente, más auténtica, que dé respues-
tas a las necesidades de nuestra sociedad, 
donde la indiferencia deje paso a la acción, a 

¿Esa persona que se cruza en la vida 
de la periodista, eres tú ¿verdad?

Miren Jaione. Si. Soy Miren Jaione Gamboa 
Yeregi. Nací en Donostia, viví en Zumárraga. 

En los veranos iba a Irañeta,  un precioso 
pueblo debajo de San Miguel de Aralar, 
de donde eran mis aitonas, al cual acudo 
todos los veranos a fi estas. 

R. ¿Qué recuerdas de tu niñez, de tu 
juventud? 

M.J. Mi familia es creyente y a día de hoy 
es la mejor herencia que me han dejado. 
Estoy muy agradecida al padre, que ya 
falleció, porque me enseñó a marcar los 
límites. En la adolescencia me alejé de 
la iglesia y me trasladé a Barcelona;  allí 
descubrí una dimensión social potente 
que me llevó a la búsqueda espiritual. En 
aquel tiempo conocí la comunidad ecu-
ménica de Taizé, un lugar por donde pa-
san muchos jóvenes en búsqueda.

R. Te alejas de la Iglesia… ¿buscabas 
algo más profundo?

M.J. Mi paso por esta comunidad los ve-
ranos marcó mi historia para siempre. Allí 
descubrí muchas cosas a lo largo de mu-
chos años. Me sentí escuchada, aprendí 
en el compartir con otros jóvenes de otras 
religiones, otras ideas, descubrí la fuerza 
del silencio y la oración. Poco a poco fui 
descubriendo un nuevo rostro de Iglesia, 
a la vez que iba madurando como perso-
na. Los hermanos de la comunidad nos 
animaban a los jóvenes a volver al cora-
zón de las parroquias, a integrarnos y a 
descubrir nuestro lugar en ellas, para po-
der vivir también esa realidad espiritual 
que acompaña mi historia. 

R. Un salto muy fuerte… del aleja-
miento de la Iglesia a Taizé. 

M.J. Gracias a las estancias en Taizé,  co-
nocí en mi barrio de El Carmelo de Bar-
celona una realidad social insertada en la 
parroquia. Esa realidad social y parroquial 
fue ganándome con fuerza, y ahí conocí 
el Camino Neocatecumenal. Gente muy 
diversa y dispar que trabajaban por de-
volver la dignidad a un barrio obrero, la 

Una periodista del Diari de Tarragona, Sensi Estil-les Farró, empezaba 
así su crónica: “Una persona que se cruza en mi camino y me sacude: 
Miren Jaione. Y una película, La Pasión de Mel Gibson. Dos sucesos que 
me han atrapado y me han arrastrado cuesta arriba, del valle a la mon-
taña. Desde la cúspide, dos sucesos que perfi lan una realidad aparente-
mente distorsionada. Desde lo alto de la montaña hay perspectiva”.

“ACOMPAÑAR, ABRAZAR, 
LLORAR CON EL OTRO, 
NOS HACE MÁS CERCANOS 
AL RESUCITADO”

Miren Jaione Gamboa
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parroquia llevada por los carmelitas, supo 
dar respuesta a las necesidades del ba-
rrio y del momento. 

Caminé con las comunidades muchos 
años y lo dejé casi al fi nalizar el proce-
so Catecumenal. Fue un tiempo rico, con 
muchas experiencias que a su vez iban 
madurando mi fe a la luz de la Palabra y 
el compartir con las personas de la comu-
nidad. Era una comunidad muy singular, 
diferente a otras, quizá por el entorno so-
cial y la realidad del momento que vivía el 
barrio y la parroquia.

R. ¿Qué pasó? Duro discernimiento, 
¿verdad? 

M.J. Al cabo de muchos años tuve que 
tomar la decisión de dejar el camino. En 
aquel tiempo los catequistas llevaban una 
línea rígida y dura, no me sentí escucha-
da, ni respetada, ni acompañada… fue un 
tiempo doloroso y de larga refl exión hasta 
dejar el camino. 

Una decisión tomada desde el silencio 
de la oración, experimentando mucho el 
sentimiento de soledad. Y comprendí que 
el Resucitado seguiría a mi lado, pasara 
lo que pasara; y así ha sido hasta el día 
de hoy. Poner al servicio del Evangelio 
los dones que se me han dado, me han 
ayudado en el trabajo del mundo social y 
marginal en el que siempre he trabajado 
como educadora y terapeuta. ¡¡¡Me apa-
siona la trinchera!!!

R. Miren Jaione es una mujer de son-
risa franca. No tiene problemas para 
hablar. Delgada, alta, rubia, fuerte de 
espíritu.  Cada vez que hablo con ella 
me sorprende. Nos conocemos tiem-
pos ha. ¡Miren Jaione, sorpréndenos!

M.J. Llevo 20 años de entrega  completa 
a la rehabilitación de jóvenes drogadic-
tos. Voy de escuela en escuela concien-
ciando a jóvenes y padres;  doy a conocer 
mi programa de prevención. 
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la efi cacia. No puede estar perdiendo tanto 
tiempo en papeleos que parece más una 
institución gubernamental que otra cosa.

R. Y es obligado hablar de Francisco. 

M.J. Este Papa ha traído la frescura que 
todo el evangelio invita a vivir. Sabe hacer 
una lectura de los tiempos y da un nuevo 
rostro de Iglesia, anima a que las diferen-
tes sensibilidades que existen en la Igle-
sia tengan su espacio y su fuerza, para ir 
viviendo la frescura evangélica. Sin insta-
larnos y corriendo riesgos. En las nuevas 
generaciones de religiosos y seminaristas 
percibo que buscan mucho las seguri-
dades en las formas anquilosadas, en la 
norma, en la moral, en la imagen. Les falta 
un cariz más humilde y un saber estar en 
el tú a tú con el otro, desde la cercanía. 

Mi experiencia con el Resucitado, me 
siento una persona muy probada, pero a 
la vez, muy querida, muy acompañada y lo 
he descubierto en la fuerza de la oración 
a la hora de trabajar y vivir lo cotidiano. 
La vida compartida con los drogadictos, 
familias, prostitución, grupos en riesgo de 
exclusión, minorías étnicas, mujeres mal-

tratadas, menores tutelados, reclusos… 
me ha permitido vivir un pasaje más del 
evangelio, me ha enriquecido como per-
sona y ha dado sentido a mi vida.

R. Jo, Miren Jaione, cuando empiezas…

M.J. Los nuevos movimientos sociales 
y políticos nos confrontan de pleno a los 
creyentes, esto hace que refl exionemos 
desde la valentía y el coraje para vivir el 
mensaje del Resucitado. No desde las se-
guridades que dan las instituciones, pues 
la seguridad no existe en el evangelio. Nos 
ayudan a cuestionarnos el modelo cadu-
co que vivimos…la falta de honestidad, 
de justicia, verdad, entrega incondicional. 
Son movimientos, grupos que dan frescu-
ra a la realidad de hoy en día, ante los nue-
vos retos que se nos avecinan como el de 
la emigración, la integración, la acogida, 
la escucha y el abrirnos a nuevas culturas 
que tienen mucho que enseñarnos.

Cómo creyentes se nos invita a vivir el amor 
que perdona, pues las personas que aman 
de verdad, emanan ternura y alegría y mi-
sericordia.  

Y mientras los veía asombrada pen-
saba: ¡con lo fácil que es caminar! 
¡con lo que ayuda y hace sudar hacer 
las tareas de la casa o el trabajo de 
cada día! ¿Por qué no anuncian algo 
así como deje el coche y camine has-
ta su puesto de trabajo?

Y me sentía indignada al comprobar 
que ciertamente los gimnasios pro-
liferan y se llenan de gente, y que 
nos tragamos fácilmente lo que nos 
anuncian. Y es que, como dice un 
dicho antiguo: “Nos hacen comulgar 
con ruedas de molino”

Pero no sólo esto, a la vez que iban 
llegando noticias  sobre la llegada 
de refugiados a las costas griegas e 
imágenes sobre su penosa situación, 
se anunciaban cruceros de lujo y via-
jes de todo tipo.

En medio de todo esto, creo que hoy 
Jesús nos miraría con pena y nos 
diría de nuevo: “Es más fácil que un 
camello pase por el ojo de una aguja 
que  un rico entre en el Reino de los 
Cielos” (Mt 19, 24)

Hace poco también me encontré con 
un amigo que trabaja en Cáritas y co-
mentamos las noticias que dicen que 
estamos saliendo de la crisis.

Pero ¿quién se lo 
cree?, decíamos, 
porque quizá es-
taríamos salien-
do si hubiéramos 
aprendido a vivir 
de otra manera, a 
consumir menos, 
a  preocuparnos más unos 
de los otros… pero en estos años di-
fíciles apenas hemos dado pasos en 
esta dirección, no hemos cambiado 
en nada, sino que hemos estado es-
perando y pensando que algún día 
las cosas volverían a ser como an-
tes. Y sí, han vuelto a ser tan buenas 
como antes para unos pocos, pero 
no para la mayoría, no para “los per-
dedores”.

Y pienso que muchos ciudadanos de 
a pie quizá no podemos hacer mu-
cho, pero podemos estar atentos, 
tratar de permanecer despiertos para 
no dejarnos engañar.  

Van pasando los días y las semanas de este nuevo año 2016, pero 
aún recuerdo cómo recién terminada la Navidad, muchos de los anun-
cios televisivos nos hablaban de gimnasios  preparados para ayudar-
nos a adelgazar y perder los kilos acumulados con las comilonas de 
las fi estas.

ESTAR DESPIERTOS

LA VIDA MISMA
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Mari Jose
Laña

Y mientras los veía asombrada pen-
saba: ¡con lo fácil que es caminar! 
¡con lo que ayuda y hace sudar hacer 
las tareas de la casa o el trabajo de 
cada día! ¿Por qué no anuncian algo 
así como deje el coche y camine has-
ta su puesto de trabajo?

Y me sentía indignada al comprobar 
que ciertamente los gimnasios pro-
liferan y se llenan de gente, y que 
nos tragamos fácilmente lo que nos 
anuncian. Y es que, como dice un 
dicho antiguo: “Nos hacen comulgar 
con ruedas de molino”

Pero no sólo esto, a la vez que iban 
llegando noticias  sobre la llegada 
de refugiados a las costas griegas e 
imágenes sobre su penosa situación, 
se anunciaban cruceros de lujo y via-
jes de todo tipo.

En medio de todo esto, creo que hoy 
Jesús nos miraría con pena y nos 
diría de nuevo: “Es más fácil que un 
camello pase por el ojo de una aguja 
que  un rico entre en el Reino de los 
Cielos” (Mt 19, 24)

Hace poco también me encontré con 
un amigo que trabaja en Cáritas y co-
mentamos las noticias que dicen que 
estamos saliendo de la crisis.

Van
aún recuerdo cómo recién terminada la Navidad, muchos de los anun-
cios televisivos nos hablaban de gimnasios  preparados para ayudar-
nos a adelgazar y perder los kilos acumulados con las comilonas de 
las fi estas.

ESTAR DESPIERTOS



-26 - -27 -

otoitza oración

La misericordia
Señor Jesucristo,
Tú nos has enseñado a ser misericordiosos como el Padre del cielo,
y nos has dicho que quien te ve, lo ve también a Él. 
Muéstranos tu rostro y obtendremos la salvación.

Tu mirada llena de amor libre 
a Zaqueo y a Mateo de la esclavitud del dinero; 
a la adúltera y a la Magdalena de buscar la felicidad solamente 
en una creatura; 
hizo llorar a Pedro luego de la traición, 
y aseguró el Paraíso al ladrón arrepentido. 

Haz que cada uno de nosotros escuche como propia 
la palabra que dijiste a la samaritana: ¡Si conocieras el don de Dios! 
Tú eres el rostro visible del Padre invisible, 
del Dios que manifi esta su omnipotencia 
sobre todo con el perdón y la misericordia: 
haz que, en el mundo, la Iglesia sea el rostro visible de Ti, 
su Señor, resucitado y glorioso.

Tú has querido que también tus ministros 
fueran revestidos de debilidad para que sientan sincera compasión 
por los que se encuentran en la ignorancia o en el error: 
haz que quien se acerque a uno de ellos se sienta esperado, 
amado y perdonado por Dios.

Manda tu Espíritu y conságranos a todos 
con su unción 
para que el Jubileo de la Misericordia sea 
un año de gracia del Señor y tu Iglesia 
pueda, con renovado entusiasmo, 
llevar la Buena Nueva a los pobres, 
proclamar la libertad a los prisioneros y 
oprimidos 
y restituir la vista a los ciegos.

Te lo pedimos por intercesión de María, 
Madre de la Misericordia, 
a ti que vives y reinas con el Padre y el 
Espíritu Santo 
por los siglos de los siglos.
Amén.

virutas

R edención  

El mejor medio para 
engañarse es creerse más 
astuto que los demás” B. de la 
Rochefoucauld

El tiempo es un 
gran escultor” Yourcenar

El sentido de la vida 
es la vida misma” 
W. Goethe

Dad al niño el deseo 
de aprender y cualquier 
método será bueno” 
J. Jacques Rousseau

Quien no sabe 
poner sus ideas en hielo, 
no se ha de acalorar en 
la discusión” 
F. Nietzsche

La comunidad democrática 
está abocada a encontrar la 
manera de producir buenas 
costumbres” Javier Goma

Para hacer política 
solo hace falta saber 
historia y ser prudente” 
W. Churchill

Una mentira nunca 
vive hasta hacerse vieja” 
Sófocles de Colona

La libertad es 
responsabilidad; por eso a 
la mayoría de los hombres 
les da miedo” 
George Bernard Shaw

No vemos el mundo 
como es, sino como somos 
nosotros” E. Kant

Es mejor estar callado 
y parecer tonto, que hablar 
y despejar las dudas 
definitivamente” 
Groucho Marx

La vida es 
lo que sucede 
mientras haces 
otros planes” 
Gambles Rogers
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engañarse es creerse más 
astuto que los demás” 
Rochefoucauld

es la vida misma” 
W. Goethe

poner sus ideas en hielo, 
no se ha de acalorar en 
la discusión” 
F. Nietzsche

responsabilidad; por eso a 
la mayoría de los hombres 
les da miedo” 
George Bernard Shaw
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Pepe Alvilares Moure, crego lucense 
e crítico “animal relixioso” coma Chao, tamén 
autor de numerosos escritos polémicos. 
Voz profética na Igrexa, na que abundan 
funcionarios e escasean profetas, rebelde 
con causa, decidido defensor da renovación 
da Igrexa que iniciara o C. Vaticano II. Así 
que a súa actitude ideolóxica  ocasioulle 
problemas e “agravios” comparativos, como 
confesou ao longo das numerosas páxinas 
do seu “Memorial de agravios”. Anteriormente 
publicara o “¿Proceso a la Iglesia gallega?”.  
Das súas refl exións dos últimos anos quédannos “Penitencia pública”  e 
mais “El contagio del tedio”.  

Pepe Chao Rego (1932, Vilalba-2015, Compostela), sempre fi el ás 
raíces, foi o escritor que máis páxinas en galego publicou en toda a historia 
da nosa literatura: “señor das palabras” e áxil pluma, fi xo país dunha 
forma apaixonada, sempre lonxe do poder, de todo poder; fértil en ideas e 
proxectos innovadores, “mestre 
semtnador” de boas novas: os 
Cruceiros, as Romaxes,´a revista 
quincenal “Irimia” (“a neniña dos 
seus ollos”), e “Encrucillada” 
(Revista de pensamento 
cristián); profesor de lingua 
galega no instituto compostelán 
Rosalía de Castro, ensaísta, 
conferenciante, sempre en 
Galiza, mestre sempre. Foi 
para todos nós necesario: 
“humanizou a Igrexa galega, 
fi xo realidade o imposible”. 
Despedímolo: “Descanse na 
Paz. Ninguén o mereceu nunca 
tanto”. Lembremos algúns 
dos seus ensaios: “Eu renazo 
galego”, sobre identidade galega; “Historia do pobo de Xesús”, en oito libros. 
Porque cría en Deus e nos Irmáns galegos (Deus Fratresque Gallaeciae), 
implicouse fondamente cunha Igrexa aberta e cunha sociedade liberada 
de todo tipo de caciquismo e minifundismo: un país sen desigualdades, 
inxustizas e explotacións, que “renaza galego” tamén.  

Poucos días se levaron: fi naron os tres a fi nais dos pasado ano 

(2015); eran Pepe Chao Rego, chairego de Vilalba; Xosé Neira Vilas, 

o pai literario de Balbino, o neno labrego, e Pepe Alvilares Moure, 

autor de “Memorial de agravios”, valioso documento siobre a Igrexa 

en Galiza polos anos 1960-1990.

Xosé Neira Vilas (1928-2015, Gres-Vila de Cruces, Pontevedra), 
coma Chao Rego, interesouse pola fi gura histórica de Prisciliano 
e a súa importancia na cultura galega. Emigrante nas Américas 
(Arxentina,1949-1961, e Cuba, 1961-1994), retorna ao País e á súa 
parroquia natal de Gres, no 1994. Casado coa escritora cubana Anisia 
Miranda, ensaísta e narrador, coñecido especialmente polo “Ciclo do neno”, 
conformado pola triloxía “Memorias dun neno galego”, o máis famoso título 
da literatura galega moderna; 
“Cartas a Lelo”  (1971) e “Aqueles 
anos do Moncho” (1980): os 
tres protagonistas (Balbino, 
Lelo e Moncho) coinciden en 
ser rapaces aldeáns, pero a 
técnica narrativa é diferente 
en cada novela: memorias, 
cartas, relato en terceira 
persoa. Balbino (esa “alforxa 
de preguntas”) preséntase así: 
“Eu son... Balbino. Un rapaz 
da aldea. Como quen di, un 
ninguén. E ademais, pobre”; axiña descubrirá que “no mundo hai pobres 
e ricos e non debería ser así”... En Gres quédanos a súa Fundación, que 
ha servir para que a idea de Galiza e da súa lingua nunca se debiliten nin 
esmoreza a identidade cultural de seu.  

TRES PEPES 
“BOS E XENEROSOS”

MANUEL
DÍAZ
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Pepe Alvilares Moure
e crítico “animal relixioso” coma Chao, tamén 
autor de numerosos escritos polémicos. 
Voz profética na Igrexa, na que abundan 
funcionarios e escasean profetas, rebelde 
con causa, decidido defensor da renovación 
da Igrexa que iniciara o C. Vaticano II. Así 
que a súa actitude ideolóxica  ocasioulle 
problemas e “agravios” comparativos, como 
confesou ao longo das numerosas páxinas 
do seu “
publicara o “
Das súas refl exións dos últimos anos quédannos “
mais “

Xosé Neira Vilas
coma Chao Rego, interesouse pola fi gura histórica de Prisciliano 
e a súa importancia na cultura galega. Emigrante nas Américas 
(Arxentina,1949-1961, e Cuba, 1961-1994), retorna ao País e á súa 
parroquia natal de Gres, no 1994. Casado coa escritora cubana Anisia 
Miranda, ensaísta e narrador, coñecido especialmente polo “Ciclo do neno”, 
conformado pola triloxía “
da literatura galega moderna; 
“
anos do Moncho
tres protagonistas (Balbino, 
Lelo e Moncho) coinciden en 
ser rapaces aldeáns, pero a 
técnica narrativa é diferente 
en cada novela: memorias, 
cartas, relato en terceira 
persoa. Balbino (esa “alforxa 
de preguntas”) preséntase así: 
“Eu son... Balbino. Un rapaz 
da aldea. Como quen di, un 
ninguén. E ademais, pobre”; axiña descubrirá que “no mundo hai pobres 
e ricos e non debería ser así”... En Gres quédanos a súa Fundación, que 
ha servir para que a idea de Galiza e da súa lingua nunca se debiliten nin 
esmoreza a identidade cultural de seu.  
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Berts   an
ERRUKIAREN IRAULTZA*

Doinua: “Iparragirre abila dela”

A. Martzel

Anai-arrebok, eragin deusku
aurten Jubileu Santuak,
Berarengana erakarriz
Jaungoiko errukitsuak.
Jesusen parabola
benetako eskola,
aitaren seme galduak.
A zer aukera garbituteko
egindako pekatuak.

Egun batean seme gazteak
zelango atrebentzia:
“Ni gaur banoa ta emoidazu
tokatzen dan herentzia”.
Zentzun ta bihotza huts,
buruan haizeak putz
eta nun kontzientzia?
Malkotan aitak: “Etorriko da”
errukiz pazientzia.

Pobreak ez dau seniderik ta
aberatsak hamar mila, 
uste baino lehen batu jakozan
bere antzekoak mila.
Ibili nahi bestean,
laster zara eskean...
larritzen doa mutila;
on bila ta on bila ibili,
azkenerako bonbila.

Galgak zeharo erre ondoren
laster joten da baztarra,
esperientzi latza bete da:
“beharrak dakar beharra”.
Joan da lehengo sasoia,
orain dator jipoia,
eskean joan beharra:
txarrizain morroi jarrita horra
bakardadean negarra.

-2--1-

-4--3-

Sabela hotzik, sakela hutsik 
bihotz beteko tristura,
beste inora urten ezinik,
sartu zan bere barrura:
“Gurean morroiak plen,
semea gosez hemen,
hau da nire abentura...
Aitari beste inori ez deutso
gixajo honen ardura”.

-5-
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Bizkaiko Meñakan jaio (1928) eta umetan Gabiriako komen-
tura joan zen pasiotar erlijioso izateko gogoz. Deustun hil 
da, ia bizitza osoa Ameriketako misio lurretan egin ondoren, 
2016ko urtarrilaren 22an.

A los 23 años, recién ordenado sacerdote en la basílica de 
Begoña, fue destinado por sus superiores a la misión de la 
selva amazónica de Yurimaguas (Perú). Sus estudios los 
realizó en Angosto (noviciado y fi losofía), Melide (fi losofía), 
Deusto (teología).

Su afán misionero, su saber trabajar en los colegios, su de-
licadeza en la predicación y confesonario, su interior senti-
mental  fueron sus armas  para trabajar  y entregar su vida  a 
la causa del Crucifi cado.

Muy querido y recordado en Colombia. Trabajó también en la República Dominicana. 

Sus últimos meses en la enfermería han sido unos ejercicios espirituales. Poco a poco 
se gastaron sus fuerzas hasta morir en paz y con mucha serenidad, pronunciando Ama, 
ama, ama! 

JUSTO PINUAGA MARKAIDA
MEÑAKAKO PASIOTARRA

(GB)

Justo Pinuaga igaro jaku

bizi barrira hemendik.

Gurutziltzatuaren lekuko

mundu  honetan izanik. 

Sinisten dogu, 

ziur gagoz gu, 

bizi jakula oraindik.

Hil eta piztu zarala, Jauna,

sinisturik gagoz egiz.

Aldarean emondako meza

ospa dagiala barriz. 

Zurea zana, 

argitu, Jauna, 

zure Pazkoaren argiz.

Joxemari Arzalluz 

*Hurrengo alean, gainerako bost bertsoak.

A. Martzel

Anai-arrebok, eragin deusku
aurten Jubileu Santuak,
Berarengana erakarriz
Jaungoiko errukitsuak.
Jesusen parabola
benetako eskola,
aitaren seme galduak.
A zer aukera garbituteko
egindako pekatuak.

Pobreak ez dau seniderik ta
aberatsak hamar mila, 
uste baino lehen batu jakozan
bere antzekoak mila.
Ibili nahi bestean,
laster zara eskean...
larritzen doa mutila;
on bila ta on bila ibili,
azkenerako bonbila.
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ENTRE 
TÚ Y YO

de nosotros sufrió la tentación del silencio de Dios hasta gritarle: “Dios mío, Dios 
mío, ¿por qué me has abandonado?”

Pero este sentimiento de abandono brutal de Dios a Jesús que, cuando más lo 
necesita reclama su presencia, no logró apartarle de la fe en el Padre miseri-
cordioso, y terminó adorando: “A tus manos encomiendo mi espíritu”. La razón 
nos dirá que esto es “una locura”. Si, la locura de quien ama hasta dar la vida. 

Pero ahora soy yo quien pregunta si lo más razonable de la razón no será re-
conocer que hay cosas que superan las razones deductivas. Por ejemplo,  las 
preguntas fundamentales sobre la vida: ¿quién es el hombre, de dónde vengo y 
a dónde voy?,  ¿qué es morir…? 

Dónde encontrar a Dios

Terminas preguntándome  “cómo encontrar a Dios en el mundo”.

Cada persona tenemos un camino único: en el barro del pecado, ayudando 
a un anciano, a un niño, en un campo de refugiados, en la palabra de un 
amigo, en el nacimiento del hijo, en una lectura, en el abrazo de reconci-
liación, en el éxito, en el fracaso, en la muerte de un amigo, en la belleza 
y grandeza de la creación. Búscalo con sinceridad, sigue el camino de la 
verdad, de la justicia y el amor y, lo reconozcas o no, Él camina a tu lado. En 
Él existimos, nos movemos y somos. 

Y los escándalos de la Iglesia que ensucian el rostro de Dios. La Iglesia so-
mos todos los bautizados. Solo te sugiero que Dios también habla y llama 
a la vida desde el hedor del pecado. Del estiércol saca el labrador provecho 
para enriquecer la huerta. 

Escándalo para el sentido común

Me haces, Joseba, la pregunta de los siglos, que antes o después le sube a 
la garganta o se insinúa levemente en el corazón de todo hombre cuando la 
desgracia o el sufrimiento propio y de los inocentes sacude con fuerza el primer 
artículo de nuestra fe: “Creo en Dios Padre Todopoderoso”. De aquí salta la pre-
gunta que golpea al sentido común, a la fi losofía y a la religión: si Dios es “om-
nipotente” y no actúa, negamos su bondad; si confesamos que Dios es Padre 
inclinado hacia el que sufre, y no actúa, la situación destrona su omnipotencia. 
No es de extrañar que si Dios no actúa, al hombre no le interese Dios. 

Me dirás, “no me respondes a mi pregunta”. 

No te respondo, porque no tengo respuestas. En otros tiempos creía que 
las tenía: hablaba y hablaba, razonaba y razonaba como los amigos de Job 
caído en desgracia le discurseaban, queriendo justifi car a Dios. Hoy me 
sitúo en silencio reverente ante el misterio.

Presentir el misterio 

Cuando pronuncio esta palabra “misterio” no la traigo como un recurso fácil 
para vaciar las preguntas difíciles o comprometidas, sino como frontera que la 
lógica matemática no puede traspasar. 

No tengo respuesta a tu pregunta. No la tengo. Solo te señalo dónde puedes 
dirigir tu mirada: a ese Cristo agonizante en la cruz, que por amor y hacerse uno 

“Dios está en el mundo”, frase  muy recurrida entre 
sacerdotes y religiosos. Pero me cuesta creer que sea así. 
Mire, somos muchos millones de personas en el planeta, 
muchas de esas personas tienen problemas de supervi-
vencia, la Iglesia cada vez tiene menos credibilidad… en 
esta situación compleja… ¿cómo encontrar a Dios en el 
mundo?

Joseba (Gasteiz)

Mario
Malgosa

de nosotros sufrió la tentación del silencio de Dios hasta gritarle: “Dios mío, Dios 
mío, ¿por qué me has abandonado?”

Pero este sentimiento de abandono brutal de Dios a Jesús que, cuando más lo 
necesita reclama su presencia, no logró apartarle de la fe en el Padre miseri-
cordioso, y terminó adorando: “A tus manos encomiendo mi espíritu”. La razón 
nos dirá que esto es “una locura”. Si, la locura de quien ama hasta dar la vida. 

Pero ahora soy yo quien pregunta si lo más razonable de la razón no será re-
conocer que hay cosas que superan las razones deductivas. Por ejemplo,  las 
preguntas fundamentales sobre la vida: ¿quién es el hombre, de dónde vengo y 
a dónde voy?,  ¿qué es morir…? 

Dónde encontrar a Dios

Terminas preguntándome  “

Cada persona tenemos un camino único: en el barro del pecado, ayudando 
a un anciano, a un niño, en un campo de refugiados, en la palabra de un 
amigo, en el nacimiento del hijo, en una lectura, en el abrazo de reconci-
liación, en el éxito, en el fracaso, en la muerte de un amigo, en la belleza 
y grandeza de la creación. Búscalo con sinceridad, sigue el camino de la 
verdad, de la justicia y el amor y, lo reconozcas o no, Él camina a tu lado. En 
Él existimos, nos movemos y somos. 

Y los escándalos de la Iglesia que ensucian el rostro de Dios. La Iglesia so-
mos todos los bautizados. Solo te sugiero que Dios también habla y llama 
a la vida desde el hedor del pecado. Del estiércol saca el labrador provecho 
para enriquecer la huerta. 
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CONVENTO DE SANTOS 
JUAN Y PABLO

El señor obispo de Palencia atendió muy amablemente 
el deseo del  padre Amadeo.  Y superados los trámites 

burocráticos, en 1882 se hizo toma ofi cial por parte de los 
pasionistas  con el título de Santos Juan y Pablo. 

Ha sido seminario pasionista durante muchos años. En la 
actualidad es casa de acogida y centro actividades y refl exión 

para la Familia Pasionista.

Corazones  agradecidos
María Pita Cordeiro (Puentedeume)
Ramón Oyanguren Sedoia (Aretxabaleta)
Felipe Ibabe Urrutia ( Aretxabaleta)
Begoña Arana (Aretxabaleta)
María de la Concepción Julia Martínez (Neves)
Pilar Fraga (A Coruña)
Matilde Goiri Mentxakatorre (Bilbao)
María del Carmen Zubizarreta Allo (Falces)

Difuntos
A. Justo Pinuaga 
Markaida, 
pasiotarra 
(Deustu)

El Infante Juan Manuel levanta en 1318 un palacio que en 1824 
lo convierte en monasterio y les ofrece a los Dominicos.

Se imponía la expansión de los Pasionistas. El retiro de Deusto 
quedaba muy reducido para las vocaciones que llegaban.

Denona den etxea 
zaintzeaz
20.  Badira kutsadura-erak per-
tsonei egunero erasaten diete-
nak. Eguratsa kutsatzen duten  
osagaien arrisku pean egoteak 
era askotako ondorioak ditu 
osasunerako, batez ere pobreen 
osasunerako eta garaia baino le-
henagoko  milioika heriotza eragi-
ten dute.

Sobre el cuidado de 
la casa común
21. Hay que considerar también 
la contaminación producida por 
los residuos, incluyendo los de-
sechos  peligrosos  presentes en 
distintos ambientes. Se producen 
cientos de millones  de toneladas  
de residuos  por año, muchos de 
ellos no biodegradables: residuos  
domiciliarios  y comerciales, re-
siduos de demolición, residuos 
clínicos…

LAUDATO SI’

besteak

LAUDATO SI’

Peñafiel
(Valladolid)

REDENCION•913ZENB

MARTXOA-APIRILA2016
REDENCION•N913
MARZO-ABRIL2016

Denona den etxea 
zaintzeaz
20.  Badira kutsadura-erak per-
tsonei egunero erasaten diete-
nak. Eguratsa kutsatzen duten  
osagaien arrisku pean egoteak 
era askotako ondorioak ditu 
osasunerako, batez ere pobreen 
osasunerako eta garaia baino le-
henagoko  milioika heriotza eragi-
ten dute.

LAUDATO SI’LAUDATO SI’



FELIZISIMO DEUNAREN SANTUTEGIA
PARROQUIA DE LA PASIÓN DEL SEÑOR

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

astegunak – laborables

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

larunbata - sábado  
19:00   Meza – Misa

Elizkizun bereziak

       Otsaila/Febrero: 
23- Encuentro cuaresmal 

(Unidad pastoral)
27- Encuentro de Religiosos 

de Euskadi

       Martxoa/Marzo: 
1 y 8 - Encuentros cuaresmales 

(Unidad pastoral)
24- Jueves santo (19:00)
25- Viernes santo (17:30)
26- Vigilia Pascual (21:00)


