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EDITORIAL

REFLOTAR LA DEMOCRACIA 

De puños cerrados a manos unidas 
Me aclaro desde el primer renglón: no estoy por la lucha de clases ni 
por el puño cerrado que degradan y enfrentan y envenenan a las perso-
nas y la convivencia. Estoy más en la lucha contra la injusticia, germen 
de toda corrupción; pero, permanezco alerta, porque el “puño cerrado” 
viene en demasiadas ocasiones disimulado en guante blanco; y el in-
sulto, en una modulación estudiada de la voz, como el lobo feroz en 
el cuento de “Caperucita Roja”. En política van mucho la imagen y los 
papeles estudiados.  

Mi preferencia va por las “manos uni-
das” (pero sin engaños), porque creo 
-entre otras razones- que es el mejor 
empeño para salvar la convivencia. Las 
manos unidas no aprisionan; sugieren 
compartir, acompañar, pedir perdón y 
perdonar, reconciliación, sellar amista-
des; nos engrandecen y hacen fuertes a 
las personas, a las familias y a los pue-
blos. El puño cerrado sugiere puñetazo, 
violencia, lucha hasta dejarle KO al otro. 

Comprendo la actitud del puño cerra-
do, la entiendo como la reacción es-
pontánea del animal herido (del hom-
bre golpeado); pero no la comparto 
para arreglar y sanar la convivencia. 
Comprendo a las masas humanas de 
los puños cerrados, pero ya hemos 
sufrido demasiadas luchas fratricidas 
para que sigamos rascando viejas he-
ridas que el tiempo había cicatrizado.   

El barco escorado
Si el barco está a punto de hundirse, 
poco va que sea por babor o estribor, 
por popa o proa. Si el barco se hunde, 
nos hundimos todos. Lo sensato y res-
ponsable será disminuir el peso de las 
cargas y los cargos, y redistribuirlos 
equilibradamente antes de que zarpe 
el barco. Esto se llama sentido común, 
justicia y solidaridad.  

Comprendo que una sociedad apriete los 
puños y los dientes cuando los podero-
sos y “muy señores” (o señorías) vuelcan 
cargas y más cargas y hasta los despilfa-
rros de sus lujos, sobre las espaldas ya 
encorvadas de los indefensos.  

De los desequilibrios salariales basta 
asomarse al mercado del futbol, o a 
las suculentas pensiones que se au-
toasignan los que pueden, y a la de la 
viuda y las familias que han de hacer 
milagros para llegar a fi n de mes.

Refl otar la democracia
Tengo mis dudas de que todos quera-
mos la democracia y de que todos los 
partidos quieran servir al bien común 
y recuperar su origen, si es que nacie-
ron con vocación democrática. La ten-
tación de acaparar poder y más poder, 
hasta el absoluto, acecha a todos los 
que tienen poder o aspiran a él. Lo 
acabamos de ver en el interregno de 
las elecciones: un mercadeo descara-
do por los sillones con el sello de “El 
Salvador”. Hemos escuchado hasta la 
náusea a políticos blasonando de de-
mócratas, pero con ramalazos dictato-
riales de temer.  

En estos momentos de crisis, que está 
hundiendo y marginando a tanta gen-

te, el político responsable y honesto ha de pasar del yo y tú, de lo mío y lo 
tuyo al nosotros y lo nuestro que incluya a todos, al capital y al obrero, a 
las izquierdas y las derechas… Esto es elemental para que nadie se sienta 
excluido o marginado.

Tarea urgente: desbrozar las ideologías “cerradas”
Hemos cultivado muchos odios sociales alentados por grandes bribones 
con vara y mando, intrusos en la política y sus instituciones.

Un buen político ha de dar ejemplo de ser un buen ciudadano. Con amor 
y pasión democrática de trabajar por el pueblo, jamás antepone los in-
tereses propios o del partido a los benefi cios del pueblo. Y, además, es 
humilde y cercano.

Tareas urgentes: desbrozar las ideologías de aquello que las enferma para 
que crezcan sanas las ideas y la cooperación. Y los puños cerrados por 
la rabia se abran para hacer cadena de manos unidas, y los pueblos con-
viertan sus espadas en arados. No excluyo el puño cerrado ni el puñetazo 
sobre la mesa, reclamando justicia, ni el grito profético en las plazas que 
se hace voz de los oprimidos y descartados. 

O tempo atmosférico e os meses 
do ano en que andamos convídan-
nos a saírmos: vacacións dun mes, 
viaxes ao estranxeiro en hoteis de 
varias estrelas, a comodidade da 
caravana propia, con tarxeta ban-
caria asegurada, iates e cruceiros... 

E son moitos, a maioría, quen tri-
pan terra estraña e estranxeira 
porque tiveron que saír da “casa 
común” sen cartos, sen “papeis”, 
unicamente co posto, a unha terra 
que precisa misericordia. 

A historia de milleiros e millóns de 
refuxiados por mor duns gober-

nantes prescindibles que se negan 
a acoller persoas carentes de terra 
e de teito. 

E dos que vides (os que chegades) 
nas pateiras, nunhas condicións 
inhumanas, para morrerdes nada 
máis chegar a esta vella Europa 
egoísta, inmisericorde e sen con-
ciencia..., ninguén se lembra, nin-
guén volverá acordarse de vós. 

E Deus segue a estar en cada un de 
vós, pobres e sufridores: vítimas. E 
nós veña a intentar atopar a Deus 
en igrexas e catedrais: no templo.

Deus sain do templo.

ATARIAN
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ENRIQUE 
ORDIALES

Esta última Semana Santa tuvimos, mi mujer y yo, la oportunidad de 
descansar unos días de nuestras habituales labores familiares de acom-
pañamiento y cuidado de nuestras nietas mellizas. Nos venía bien tomar 
un poco de aire, sin alejarnos mucho de casa, no fuera que cualquier in-
cidente nos obligara a volver rápidamente. Por eso programamos un viaje 
por el País Vasco francés, a menos de 5 horas, en coche, de Bilbao. Pero 
tampoco había que olvidar que era Semana Santa, por lo que asistimos a 
los ofi cios religiosos correspondientes.

En todos los lugares, me llamó la atención 
la asistencia masiva, la participación de los 
fi eles y la edad media de estos, claramente 
inferior a la que vemos hoy día en nues-
tras iglesias, al menos las del País Vasco. 
Francia, paladín de la laicidad, la “pecado-
ra”, que nos obligaba, en nuestros tiem-
pos juveniles, a bromear con “padre, me 
acuso de que este verano he estado en 
Francia”; esa Francia tiene creyentes que 
no se avergüenzan de su fe y la celebran 
y cantan, dentro y fuera de sus templos, 
llevándola incluso hasta los quioscos de 
revistas y periódicos. Es verdad. 

Suelo ir al País Vasco francés varias ve-
ces al año y me admira ver en los quios-
cos y en la zona ad hoc de las grandes 
superfi cies, periódicos y revistas religio-
sas, la gran mayoría católicas: “La Croix” 
(La Cruz), “Pèlerin” (Peregrino), “Prions 
en Eglise” (Recemos en Iglesia), “Famille 
Chrétienne” (Familia Cristiana), “Témoig-
nage Chrétien” (Testimonio cristiano), 
“Croire Aujourd’hui” (Creer hoy), etc., e 
incluso la seria y profunda revista teoló-
gica y fi losófi ca de los jesuitas franceses, 
“Etvdes” (Estudios). Aquí en España, em-
pezaron a venderse en los quioscos las 
revistas “Vida Nueva” y “Familia Cristia-
na”, pero el ensayo no duró ni un par de 
años por falta de compradores.

Especialmente me impactó la vigilia pas-
cual en Biarritz. Fue en la iglesia de San 

Martín, en la parte alta de la ciudad, ale-
jada de la playa. No era muy grande, pero 
estaba abarrotada media hora antes de 
empezar la celebración. Fue concelebra-
da por unos ocho sacerdotes y presidida 
por el obispo de Bayonne. En la ceremo-

nia recibieron el bautismo una veintena de 
adultos de ambos sexos. Me sorprendió 
la naturalidad de los gestos, con un punto 
de sentido del humor de los celebrantes, 
tanto en la homilía como en toda la cere-
monia a pesar de los pomposos ropajes. 
También las caras risueñas, contagiando 
su alegría a la asamblea. Era como estar 
en casa. No sé a qué hora empezaron a 

repicar las campanas, pero era ya avanza-
da la noche, pues la ceremonia empezó a 
las 10 y acabó a la una de la madrugada, 
sin oír ninguna queja por la larga duración. 
A la salida, obispos, sacerdotes y diáco-
no, se quedaron a hablar con la gente. 
¡Qué contraste con nuestras, a veces, ca-
ras serias y tediosas ceremonias!

El suplemento del periódico Sud Ouest 
del domingo de resurrección recogía en la 
portada una foto del Papa, risueño, con 
una pañuelo rojo alrededor del cuello, y 
tenía como título principal “Le printemps 
catholique”, la primavera católica. En las 
páginas interiores había testimonios de 
párrocos de diferentes ciudades y pue-
blos de todo el sudoeste francés. El párro-
co de Talence (cerca de Burdeos) decía: 
“en 2014, en Navidad había unas 200 per-
sonas de pie al fondo de la iglesia porque 
todos los bancos estaban ocupados. De-
cidimos abrir para 2015 la otra iglesia del 
pueblo. Resultado: dos iglesias llenas.” 
Todos los testimonios van en la misma 
dirección: la asistencia a las misas domi-
nicales y, sobre todo, a las de las grandes 
fi estas está en alza, y el fenómeno, según 
el cardenal-arzobispo de Burdeos, es váli-
do para toda Francia, incluida París.

¿Qué ha pasado para que mientras en la 
laica Francia haya un aumento de fi eles, en 
la católica España, y el muy católico País 
Vasco, sigamos en clara recesión? ¿Qué 
hemos hecho, y qué seguimos haciendo 
mal? La sociedad española ha pasado de 
ser religiosa a indiferente, y de indiferente a 
hostil, sin ningún tapujo. Las personas de 
mi edad hemos estado paralizados y aver-
gonzados por la historia de connivencia 
entre la Iglesia española y el poder políti-
co, eso que ha venido a llamarse el nacio-
nal-catolicismo. La Iglesia rendía pleitesía, 
primero al Caudillo y luego, de forma más 
suave, al Rey, a cambio de imponer la fe a 
todo un país y dirigir su moral. No hemos 
sabido transmitir nuestros valores a nues-
tros hijos, y ahora nos vemos acorralados 
por las nuevas fuerzas políticas emergen-

tes. El 18 de marzo de 2011, un grupo 
de activistas entre los que se encontraba 
la actual concejala de cultura de Madrid, 
Celia Mayer, entró en la capilla de la Uni-
versidad Autónoma de Madrid, durante la 
celebración de una eucaristía, desnudán-
dose de medio cuerpo para arriba. Ha sido 
condenada a pagar una multa, no por des-
nudarse sino por hacerlo con claro “ánimo 
de ofender”, quedando absuelta por falta 
de pruebas, por amenazas e incitación a la 
violencia que destilaba el slogan que pu-
sieron en la puerta de la capilla: “Arderéis 
como en el 36”.  ¿De dónde han sacado 
tanto odio jóvenes que no vivieron ni ellos 
ni sus padres la guerra civil? ¿Quién les 
ha adoctrinado? No lo sé, pero me temo 
que nos esperan malos tiempos, y espero 
que reaccionemos no cerrando nuestras 
puertas por miedo (Jn 20,19) ni imponien-
do nuestras creencias, sino viviéndolas 
en profundidad, con naturalidad y alegría, 
dando ejemplo de caridad y sembrando el 
bien por donde quiera que vayamos. 
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CLEMENTE
SOBRADO CP 

LIMA

Los detractores
Nunca faltan los que quieren buscarle 
la quinta pata al gato. Y todos sabemos 
que el Papa Francisco tiene sus propios 
detractores que siguen pensando que el 
hombre es para la ley y no la ley para el 
hombre. De los que se quedan con la his-
toria del pasado y se olvidan de la presen-
cia del Espíritu Santo que es la memoria 
de la Iglesia: memoria del pasado y me-
moria del futuro. Y se olvidan de lo que 
el mismo Jesús les dijo a los suyos: “el 
Espíritu Santo, que enviará el Padre en mi 
nombre, será quien os lo enseñe todo y 
os vaya recordando todo lo que os dicho” 
(Jn 14,26). “Cuando venga él, el Espíritu 
de la verdad, os guiará hasta la verdad 
completa…y os anunciará lo que ha de 
venir” (Jn 16,13)

La fi delidad al Evangelio no está en que-
darnos en el pasado sino en seguir las 
mociones del Espíritu “que nos anunciará 
lo que ha de venir”. Algunos quisieran un 
documento más doctrinal para entreteni-
miento de peritos e intelectuales de labo-
ratorio. Pero el Papa Francisco habla el 
lenguaje de Jesús que es el lenguaje del 
pueblo, de las familias. Un lenguaje sen-
cillo que todos puedan entender. Por eso 
es una Exhortación sobre la “Alegría del 

amor”, que puede leerse por todos con 
alegría. Esto lo expresó muy bien en la 
presentación de la Exhortación el Car-
denal Shonborm, Arzobispo de Viena, 
utilizando las primeras palabras del Papa 
recién elegido: “Buenas tardes” y que el 
Cardenal traduce así: “Sencilla como de-
cir buenas tardes”.

Rasgos 
de alegría

Es una Exhortación para todas las fami-
lias, las que llamamos “normales” y las 
que viven en situaciones “llamadas irre-
gulares”. Lo de “irregulares” se debe a 
Juan Pablo II, que cambió otros términos 
poco cristianos con que llamábamos a 
esas familias. Y que el Papa Francisco lo 
repite pero que prefi ere llamarles “familias 
en situaciones difíciles”.

Las “normales” estructuralmente, pero 
que necesitan vivir y profundizar su iden-
tidad y misión. A las de “situaciones difíci-
les”, para darles una palabra de aliento y 
de esperanza abriéndolas al gozo y la ale-
gría de seguir siendo Iglesia e invitación a 
abrirse a la misericordia de Dios, a la “que 
nadie puede poner límites”.

Un segundo aspecto es su fi delidad al 
ideal evangélico de la familia y la fi delidad 
a las situaciones concretas en las que las 

UN REGALO DEL PAPA FRANCISCO 
A LAS FAMILIAS

El 19 de marzo, el Papa Francisco fi rmaba la Exhortación “La alegría 
del amor” y unas semanas más tarde lo entregaba a la Iglesia y al 
mundo. Todo un libro con 325 párrafos. A primera vista pudiera pare-
cer demasiado extenso, pero cuando se lee uno casi siente pena que 
haya terminado. Es todo un regalo para la familia y las familias. 

familias viven. Son nueve capítulos que 
abarcan la realidad de cualquier familia.

Un tercer aspecto a destacar serían tres 
palabras que sintetizan todo el pensa-
miento de Francisco y su fi delidad a los 
planteamientos del Sínodo: “Acompañar, 
discernir e integrar la fragilidad”. No se 
condena, no se excluye a nadie, sino que 
es preciso integrar a todos en el amor y la 
misericordia de Dios. A cada uno desde 
su situación concreta. Desde un principio 
ofrece una visión del ideal de la familia a 
la luz de la Palabra.

Un cuarto elemento en el  cual insiste el 
Papa es el “discernimiento” de cualquiera 
de las situaciones. Y que, si bien se dirige 
a las familias, en el fondo, apunta a los 
pastores hacia un cambio de mentalidad 
y de actitudes. Actitudes de pastores que 
viven “oliendo a rebaño” y saben leer, a la 
luz del Espíritu, cada una de las situacio-
nes. No se trata de aceptarlo todo, como 
posiblemente algunos quisieran, pero 
tampoco se trata de condenar a nadie, 
sino cargar a hombros la oveja extraviada 
en el monte.

“De este modo, los matrimonios podrán 
reconocer el sentido del camino que es-
tán recorriendo. Porque, ninguna familia 
es una realidad celestial y confeccionada 
de una vez para siempre, sino que requie-

re una progresiva maduración de su ca-
pacidad de amar…Caminemos familias, 
sigamos caminando. Lo que se nos pro-
mete es siempre más. No desesperemos 
por nuestros límites, pero tampoco renun-
ciemos a buscar la plenitud de amor y de 
comunión que se nos ha prometido” (AA 
n. 325).

Fidelidad al pasado, siendo fi el al presen-
te. Fidelidad a Jesús, siendo fi el al Espíri-
tu que lo “recrea todo”. Fidelidad a Dios, 
siendo fi el al hombre. 

“LA ALEGRÍA DEL AMOR”

familias viven. Son nueve capítulos que 
abarcan la realidad de cualquier familia.

Un tercer aspecto a destacar serían tres 
palabras que sintetizan todo el pensa-
miento de Francisco y su fi delidad a los 
planteamientos del Sínodo: “Acompañar, 
discernir e integrar la fragilidad”. No se 
condena, no se excluye a nadie, sino que 
es preciso integrar a todos en el amor y la 
misericordia de Dios. A cada uno desde 
su situación concreta. Desde un principio 
ofrece una visión del ideal de la familia a 
la luz de la Palabra.

Un cuarto elemento en el  cual insiste el 
Papa es el “discernimiento” de cualquiera 
de las situaciones. Y que, si bien se dirige 
a las familias, en el fondo, apunta a los 
pastores hacia un cambio de mentalidad 
y de actitudes. Actitudes de pastores que 
viven “oliendo a rebaño” y saben leer, a la 
luz del Espíritu, cada una de las situacio-
nes. No se trata de aceptarlo todo, como 
posiblemente algunos quisieran, pero 
tampoco se trata de condenar a nadie, 
sino cargar a hombros la oveja extraviada 
en el monte.

“De este modo, los matrimonios podrán 
reconocer el sentido del camino que es-
tán recorriendo. Porque, ninguna familia 
es una realidad celestial y confeccionada 
de una vez para siempre, sino que requie-
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En El Salvador, en el barrio de Mejicanos, 
este miedo si es real y conviven con el día 
tras día. Las maras, las pandillas generan 
y ejercen violencia de forma habitual y 
continuada. Adolescentes y jóvenes que 
entran en una espiral de violencia que 
hace que un país de apenas seis millones 
de habitantes tenga más de 5.000 asesi-
natos anuales. 

Jóvenes, hombres y mujeres, que como 
rito de iniciación tienen que soportar una 
paliza y tatuarse el símbolo de la mara 
que permanecerá para siempre y les defi -
nirá de por vida.

Y como siempre, las mujeres, ese esla-
bón de la cadena que soporta más peso.  
Ese eslabón que sufre la violencia, los 
abusos sexuales, las vejaciones. Mujeres 
a las que se utilizan como “mulas” para 
transportar drogas, se les exige ejercer 
violencia y a la vez que atiendan las labo-
res de cocina y limpieza.

Trabajar para la paz supone en estas zonas 
de confl icto una labor de prevención, una 
atención psicológica a las víctima -pres-
tando especial atención a las víctimas de 
violencia de género-, un diálogo constan-
te y por supuesto una tarea de incidencia 
con las instituciones y los gobiernos que 
abogan por tener mano dura con las ma-
ras sin tener en cuenta otras vías. Esto es 

lo que se está haciendo desde el Servicio 
Social Pasionista (SSPAS) y lo que desde 
ADECO apoyamos. 

La violencia no se genera sola, no es 
algo espontaneo que crece sin motivo. 
La violencia genera pobreza y exclusión. 
Roba la dignidad y el futuro. Detrás de 
ella, detrás, de los confl ictos, detrás de 
las maras y pandillas está un sistema que 
alimenta la competitividad, la riqueza a 
cualquier precio, que permite la existen-
cia de mafi as y que agrava el sistema pa-
triarcal que provoca inequidad.

La educación, la prevención, generar es-
pacios de ocio y tiempo libre, empoderar 
a las mujeres, generar líderes y lideresas, 
el diálogo con las familias, la atención 
médica son trabajos necesarios y 
una forma poderosa para lograr 
vivir en paz, pero todo esto r e -
quiere recursos 
humanos y mate-
riales, trabajo en 
red para lograr un 
futuro en paz. 

MI NOMBRE ES PERSONA Y 
MI APELLIDO HOMOSEXUAL

BUSCANDO
UN TIEMPO DE PAZ

Qué sentiríamos al poder sa-
lir de casa con tranquilidad, sin 
miedo a que nos roben, nos den 
una paliza, nos violen, nos ma-
ten. Qué sentiríamos si nuestros 
hijos e hijas pudiesen ir al cole-
gio sin peligro. Es sencillo ima-
ginarlo, es lo que nos ocurre de 
manera habitual. 

Hace mucho tiempo le prometí a un gran amigo que escribiría un artículo 
en la revista sobre la homosexualidad, y hoy voy a cumplir mi promesa. A 
muchas personas la palabra homosexual les escuece, es tabú, forma parte 
de la mal entendida cultura del pecado.

La homosexualidad  no es una patología, ni una perversión, ni una 
anormalidad psicológica, ni ninguna aberración.

Este grupo de personas ha sido, y sigue siendo, sometido a torturas, 
maltrato, marginación, y a supuestos tratamientos, que lo único que han 
conseguido es aumentar más el sufrimiento y los problemas que ya existían.

Al homosexual se le priva de su dignidad 
como persona, solo es un homosexual, es 
igual su raza, su credo, su color de piel, es  
igual que seas pobre o ministro, una exce-
lente persona o un asesino, todos van al 
mismo saco....  A veces incluso se les ha 
negado su condición de hijos de Dios. 
Yo no soy teóloga y mis conocimientos de 
teología son escasos, pero si algo tengo 
claro es que el amor de Dios es inmenso 
y que Dios no abandona ni deja de amar 
a NADIE, y que Dios no ha creado a los 
homosexuales para darles un plus de su-
frimiento más que al resto de los mortales 
o para pedirles una heroicidad sin medida. 
Durante muchos años la ciencia se dejó 
infl uenciar por los prejuicios sociales y re-
ligiosos y considero a la homosexualidad 
como una enfermedad empecinándose en 
descubrir sus causas. Afortunadamente, la 
ciencia rectifi có sus errores y desde hace 
más de veinte años la homosexualidad se 
considera una normal orientación sexual. 
Personalmente me da mucha rabia y me cris-
pa que todavía hoy haya compañeros psi-
cólogos y psiquiatras que estén “vendiendo 
supuestas soluciones” que curan la homo-
sexualidad. Quizás sean formas de intentar 
curar y acabar con sus propios fantasmas y 
traumas, además de engordar sus cuentas. 
No nos educan para aceptar la homosexua-
lidad,  declarar abiertamente esta orientación 
sexual puede dar lugar a que la propia familia 
rechace para siempre al hijo, al hermano, al 
padre o a la madre. ¿Cuántos matrimonios 

se han celebrado para ocultar esta realidad? 
¡Cuánta infelicidad bajo una tapadera! 
Este rechazo es, en la mayoría de las veces, 
provocado por el miedo al estigma maldito que 
la sociedad pone sobre ellos, a modo de la fl or 
de Lis que tatuaban a fuego los verdugos en el 
siglo XVII a prostitutas, ladrones e indeseables, 
que les catalogaba  para el resto de sus vidas. 
Hay un gran abismo entre reconocer la homo-
sexualidad y aceptarla en tu propia familia. 
Yo trabajo, como sabéis, en un hospital pú-
blico y tengo compañeros homosexuales 
y lesbianas, muy buenos profesionales, de 
todos los estamentos, que no llevan un car-
tel en la frente que diga “soy homosexual” 
ni  van haciendo ostentación de su orienta-
ción sexual lo mismo que los heterosexua-
les no lo llevamos y tampoco lo hacemos.
Personalmente no me gustan las personas, que 
las hay, que utilizan su orientación sexual para 
estar en televisiones, revistas, en el mundo de 
la farándula, ofreciendo una  serie de compor-
tamientos tópicos y estereotipados, muchas 
veces fruto de su rabia y deseo de venganza 
hacia una sociedad que les da la espalda y que 
fl aco favor hacen al resto del  mundo.
Por mi trabajo me ha tocado atender a homo-
sexuales a quienes han agredido por su con-
dición; y a algunos que no aceptando su rea-
lidad han intentado quitarse la vida, y lo único 
que yo he visto son seres humanos sufriendo 
por la sin razón de una parte de la sociedad, 
que no admite al que es distinto. Hay un mun-
do de homofobia y prejuicio que reparar, aún 
nos queda mucho camino por recorrer. 

MI NOMBRE ES PERSONA Y 
MI APELLIDO HOMOSEXUAL

Hace mucho tiempo le prometí a un gran amigo que escribiría un artículo Hace mucho tiempo le prometí a un gran amigo que escribiría un artículo Hace
en la revista sobre la homosexualidad, y hoy voy a cumplir mi promesa. A 
muchas personas la palabra homosexual les escuece, es tabú, forma parte 
de la mal entendida cultura del pecado.

La homosexualidad  no es una patología, ni una perversión, ni una 
anormalidad psicológica, ni ninguna aberración.

Este grupo de personas ha sido, y sigue siendo, sometido a torturas, 
maltrato, marginación, y a supuestos tratamientos, que lo único que han 
conseguido es aumentar más el sufrimiento y los problemas que ya existían.

Al homosexual se le priva de su dignidad 
como persona, solo es un homosexual, es 
igual su raza, su credo, su color de piel, es  
igual que seas pobre o ministro, una exce-
lente persona o un asesino, todos van al 
mismo saco....  A veces incluso se les ha 
negado su condición de hijos de Dios. 
Yo no soy teóloga y mis conocimientos de 
teología son escasos, pero si algo tengo 
claro es que el amor de Dios es inmenso 
y que Dios no abandona ni deja de amar 
a NADIE, y que Dios no ha creado a los 
homosexuales para darles un plus de su-
frimiento más que al resto de los mortales 
o para pedirles una heroicidad sin medida. 
Durante muchos años la ciencia se dejó 
infl uenciar por los prejuicios sociales y re-
ligiosos y considero a la homosexualidad 
como una enfermedad empecinándose en 
descubrir sus causas. Afortunadamente, la 
ciencia rectifi có sus errores y desde hace 
más de veinte años la homosexualidad se 
considera una normal orientación sexual. 
Personalmente me da mucha rabia y me cris-
pa que todavía hoy haya compañeros psi-
cólogos y psiquiatras que estén “vendiendo 
supuestas soluciones” que curan la homo-
sexualidad. Quizás sean formas de intentar 
curar y acabar con sus propios fantasmas y 
traumas, además de engordar sus cuentas. 
No nos educan para aceptar la homosexua-
lidad,  declarar abiertamente esta orientación 
sexual puede dar lugar a que la propia familia 
rechace para siempre al hijo, al hermano, al 
padre o a la madre. ¿Cuántos matrimonios 
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ELIZA
IGLESIA

Antton 
Munduate cp. 

Roma

El privilegio o facultad 
de la absolución

El privilegio concedido a la Compañía de 
Jesús por Pablo III (1545) extendido por 
comunicación a todos los Institutos, dice: 
“Los confesores de nuestra Congre-
gación, con licencia para oír confe-
siones de acuerdo con las normas 
del Derecho, pueden absolver a los 
penitentes en el fuero interno  de las 
censuras reservadas por el derecho 
común al obispo o al Ordinario”. El 
papa Pío X (1907) confi rmó con su auto-
ridad Apostólica nuestros privilegios y fa-
cultades, como si todos se nos  hubieran 
concedido directamente.

¿Tiempo de esperanza?

La convocatoria del Jubileo de la Miseri-
cordia, el envío de los “misioneros de la 
misericordia” con facultades extraordina-
rias y la organización en las diócesis de las 
“misiones para el pueblo” puede llenarnos 
de optimismo. Podemos pensar: ¡Esto es 
justo lo que hacía falta! ¡Aquí estamos los 
pasionistas  para responder y ofrecernos a 
realizar este trabajo apostólico!

No quiero adelantarme a los acontecimien-
tos ni echar un jarro de agua fría, pero mu-

Podemos afi rmar que los sacerdotes de nuestra Congregación 
han sido, usando las palabras del papa Francisco, verdaderos “mi-
sioneros de la misericordia”.

Cuando nos encaminamos hacia el tercer centenario de nuestra Congre-
gación (2020) esta misión continúa: la predicación de las misiones parro-
quiales  y la administración del sacramento de la Reconciliación siguen 
siendo actividades propias de nuestra Congregación1, y las facultades a 
nosotros concedidas siguen vigentes.

cho me temo que todo esto quede en un bello espejismo que nos 
permita seguir soñando en lo que fuimos y en lo que podríamos ser.

Por un lado están el hecho de que organizar una misión lleva tiempo 
y el año jubilar va para adelante. 

Por otro está el sentido y la comprensión actual de la “misión para 
el pueblo”, han cambiado. El año 2007,  cuando la V Conferencia 
General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe convocó la 
“misión continental” vivimos el mismo entusiasmo. Participé con los 
redentoristas, vicentinos, y monfortianos en una jornada de trabajo a 
realizar. Allí terminó todo. La misión fue confi ada a los laicos, agentes 
de pastoral de las parroquias.

Meses atrás he tenido la oportunidad de realizar la visita canónica al 
centro y norte de Italia, y he 
visto que el camino que se si-
gue es el mismo: se preara un 
grupo de laicos en una parro-
quia para que vayan a misio-
nar la parroquia vecina. 

Para los religiosos que viven 
en la Diócesis no es fácil in-
tegrarse en este esquema de 
trabajo y en los religiosos que 
no viven en la Diócesis, ni se 
piensa. Pareciera que nuestro 
apostolado tradicional carece 
de lugar en las actuales es-
tructuras apostólicas dioce-
sanas.

Conclusión

De todas formas, es una lla-
mada a reavivar en cada uno 
de  nosotros las dimensiones 
fundamentales de nuestra vo-
cación y misión como pasio-
nistas: ser siempre misione-
ros de la misericordia, tener, 
como Jesús, las “vísceras” de 
Dios: ternura hacia la gente, 
especialmente los excluidos, 
pecadores y enfermos; vivir la 
misericordia y la compasión, la 
cercanía y la proximidad; aco-
ger, escuchar, aconsejar…  

1 Constituciones 70, Estatutos Generales 33.

Confesionario usado por S. Pablo de la Cruz en la
catedral de la “Asunción”, Orbetello (Gr)
Foto de: John Pole

MISIONEROS DE LA 
MISERICORDIA (II)

cho me temo que todo esto quede en un bello espejismo que nos 
permita seguir soñando en lo que fuimos y en lo que podríamos ser.

Por un lado están el hecho de que organizar una misión lleva tiempo 
y el año jubilar va para adelante. 

Por otro está el sentido y la comprensión actual de la “misión para 
el pueblo”, han cambiado. El año 2007,  cuando la V Conferencia 
General del Episcopado Latinoamericano y del Caribe convocó la 
“misión continental” vivimos el mismo entusiasmo. Participé con los 
redentoristas, vicentinos, y monfortianos en una jornada de trabajo a 
realizar. Allí terminó todo. La misión fue confi ada a los laicos, agentes 
de pastoral de las parroquias.

Meses atrás he tenido la oportunidad de realizar la visita canónica al 
centro y norte de Italia, y he 
visto que el camino que se si-
gue es el mismo: se preara un 
grupo de laicos en una parro-
quia para que vayan a misio-
nar la parroquia vecina. 

Para los religiosos que viven 
en la Diócesis no es fácil in-
tegrarse en este esquema de 
trabajo y en los religiosos que 
no viven en la Diócesis, ni se 
piensa. Pareciera que nuestro 
apostolado tradicional carece 
de lugar en las actuales es-
tructuras apostólicas dioce-
sanas.

De todas formas, es una lla-
mada a reavivar en cada uno 
de  nosotros las dimensiones 
fundamentales de nuestra vo-
cación y misión como pasio-
nistas: ser siempre misione-
ros de la misericordia, tener, 
como Jesús, las “vísceras” de 
Dios: ternura hacia la gente, 
especialmente los excluidos, 
pecadores y enfermos; vivir la 
misericordia y la compasión, la 
cercanía y la proximidad; aco-
ger, escuchar, aconsejar…  
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DIGO YO

Eugenio 
Landa

Nada, ni siquiera la carga de los 
años, por pesada que sea, resta 
belleza al hecho de ser y sentirse 
vivo. Porque ser viejo no es una 
maldición ni un pecado. Un viejo 
sereno y en su sano juicio se aso-
ma a la vida con el entusiasmo y 
la ilusión de un niño. Es consciente 
del límite del tiempo que le queda, 
pero no se arredra ni se hunde. 
Apura a fondo la copa de los días. 
Vive. Se sabe parte del cosmos, un 
grano más del arenal inmenso que 
conforman las estrellas y los astros. 
Un viejo no es un cero a la izquier-
da. Aporta vivencias y experiencia. 
Nunca resta. Suma. La vejez, dicho 
sea sin el menor asomo de sar-
casmo, es un don, un gran regalo. 
No hay ni sombra de cinismo en la 
sonrisa limpia de un viejo.

A veces, me preguntan si daría 
algo por volver al tiempo de la 
juventud. “Ni un céntimo”, res-
pondo. Y no porque hablemos de 
ucronías o de imposibles. Cuando 
uno llega a viejo no pierde nada; si 
acaso, algo de empuje y lozanía. 
Pero todo eso es accidental. En 
sustancia, un viejo es un ser lleno 
de vida. Puede que ya no elabore 

grandes proyectos de futuro. Pue-
de que haya aparcado rebaños de 
ilusiones. Pero es y está. Ha al-
macenado recuerdos y sabiduría. 
Disfruta –siempre que las carnes o 
los huesos no le pasen una factura 
excesiva- de las pequeñas cosas 
del día a día. Es más, dispone de 
tiempo para emprender modestas 
aventuras intelectuales, empresas 
que le enriquecen por dentro y le 
mantienen activo por fuera. Porque 
un viejo nunca debe abandonarse 
e incurrir en el grave error de la de-
crepitud, ya sea física o mental. La 
obligación de una persona entrada 
en años –con permiso de las en-
fermedades y de los achaques, no 
siempre evitables- es mantenerse 
activa intelectual y físicamente.

¿Ser viejo, una maldición? ¿Un 
pecado? En absoluto. La vida si-
gue siendo maravillosa al otro lado 
de la juventud, más allá de los días 
de esplendor y rosas. Respecto a 
la ‘adusta dama de negro’, nadie 
la recibe con una sonrisa en los 
labios. Uno sabe que ronda por 
ahí, siempre al acecho. Hay que 
aceptarla como parte de la vida. 
Todo lo que es deja de ser algún 

VIVIR: ESA AVENTURA 
MARAVILLOSA

día. Lex vitae. Quien no asuma ese 
hecho con serenidad, está ciego.

El divino tesoro cantado por Rubén 
Darío es tan breve, que se nos va 
de las manos como arrebatado por 
las garras de un ciclón. La juventud 
dura un suspiro. Vuelan los años 
mozos, desnortadas aves fugaces. 
La juventud es ese sueño incum-
plido que va y no vuelve. Sólo lo 
entiendes cuando la has perdido; 
cuando piensas en pretérito porque 
apenas te resta futuro.

¿Llanto por la juventud marchita? 
¿Lágrimas por lo que fue y ya sólo 
es nostalgia u olvido? Nunca. Se 
puede vivir intensamente cuando 
la edad, infl exible reloj, diga que el 
tiempo de la primavera queda muy 
lejos. Porque la vida, siempre, es el 
más grande e ilusionante de los te-
soros. No la desperdiciemos. ¡Eso 
sí que sería un pecado!

Los seres humanos, inmersos en la 
rutina de los días, rara vez nos de-
tenemos a pensar en lo valioso del 
tiempo. Arrojamos a la papelera in-
numerables horas, como si fuesen 
materia de desecho. ¡Gravísimo 
error! El tiempo que nos es dado, 
sea mucho o poco, vale su peso 
en oro. Malgastarlo es un absurdo. 
No somos conscientes del valor de 
cada día. Cada jornada constituye 
una oportunidad única para au-
to-realizarse en comunión con los 
demás seres, tan frágiles como tú, 
tan hambrientos como tú de calma 
interior y de trascendencia.

La vida, siempre, a cualquier edad, 
está impregnada de grandeza. So-
mos seres menudos, de barro, pero 
de barro iluminado por una luz inte-
rior que nos acerca al temblor de las 
estrellas. Creamos o no en el más 
allá, somos mortales ansiosos de 
inmortalidad. 

No hay nada más maravilloso que la vida. La vida, en sí, lo resume 
todo. El mero hecho de estar aquí, enhiesto como un árbol, tengas 
la edad que tengas, seas peón o ingeniero, seas un rico empresario 
o un humilde asalariado, constituye un triunfo mayúsculo, el máximo 
posible. Todos, feos o guapos, jóvenes o  viejos, somos portadores 
del más inestimable de los dones: la existencia. 

SER VIEJO NO ES UN PECADO

día. Lex vitae. Quien no asuma ese 
hecho con serenidad, está ciego.

El divino tesoro cantado por Rubén 
Darío es tan breve, que se nos va 
de las manos como arrebatado por 
las garras de un ciclón. La juventud 
dura un suspiro. Vuelan los años 
mozos, desnortadas aves fugaces. 
La juventud es ese sueño incum-
plido que va y no vuelve. Sólo lo 
entiendes cuando la has perdido; 
cuando piensas en pretérito porque 
apenas te resta futuro.

¿Llanto por la juventud marchita? 
¿Lágrimas por lo que fue y ya sólo 
es nostalgia u olvido? Nunca. Se 
puede vivir intensamente cuando 
la edad, infl exible reloj, diga que el 
tiempo de la primavera queda muy 
lejos. Porque la vida, siempre, es el 
más grande e ilusionante de los te-
soros. No la desperdiciemos. ¡Eso 
sí que sería un pecado!



-19 - REDENCION•915ZENB

UZTAILA-ABUZTUA2016
-18 -REDENCION•N915

JULIO-AGOSTO2016

ACOMPAÑANDO

Jesús
Prieto

Casi todos podemos ser de iz-
quierdas o de derechas, retró-
grados o progresistas, tímidos o 
‘echaos palante’. Vamos con pri-
sa y a todas partes; pero el viaje 
que más nos cuesta, y que a más 
de uno le asusta, es el viaje hacia 
dentro: ¿Qué es lo que realmente 
busco, sé de verdad lo que quiero, 
qué me mueve y por qué? ¿Ten-
go alguna meta y estoy en el buen 
camino hacia ella? ¿Es verdad que 
los que se mueren son siempre los 
otros? ¿Se me pasa la vida aca-
riciando un buen deseo sin que 
me haya puesto nunca a ello para 
hacerlo realidad? ¿Estoy contento 
de lo que vivo y de cómo lo estoy 
viviendo?

Considero que uno de los regalos 
de un jubilado, además de traer el 
pan y el periódico y llevar los nie-
tos al colegio, es la real posibili-
dad de caminar sin prisas ni atro-
pellos, observar la vida del parque 
-que tanto tiene que ver con el 
zoo- rezar un misterio del rosario, 
curiosear las fotos de la ordena-
ción sacerdotal o de la boda com-
parándolas con las de los hijos, 
conversar tranquilo con un nue-

vo compañero que acostumbra a 
sentarse en el mismo banco, mirar 
atrás sin ira y adelante con espe-
ranza.

Parece ser éste el marco propicio 
para hacer ese amable viaje “hacia 
dentro” que no acaba de aparecer 
entre las ofertas del Corte Inglés 
ni siquiera para el día de la madre 
que además es abuela. 

Ahí está lo mejor de uno mismo: las 
pasiones se van calmando, ya que 
el cuerpo manda mucho en el es-
píritu; el tiempo está amansado por 
sus propias bridas; se ven los he-
chos y las personas en sus dimen-
siones más cercanas a la verdad; el 
paso del tiempo ha nivelado valles 
hondos de pesar y ha abajado mon-
tañas encrespadas de engreimiento 
y autosufi ciencia. Y si no estamos 
huecos del todo sino que tenemos 
algo dentro podemos mirarnos con 
paciencia y misericordia y con ello 
parecernos al mismo Dios que así 
nos mira. Ante el espejo se puede 
decir como un amigo mío, carga-
do de saludable realismo: Jacinto, 
quiérete más que ayer y menos que 
mañana, que el día que tú te mue-
ras, se muere tu mejor amigo.

Llama la atención que el papa Wojtyla, 
un hombre tan viajero y mediático, tan 
trotamundos y dado a masas multitudi-
narias, redacte su testamento al poco 
tiempo de ser elegido sumo pontífi ce 
con menos de sesenta años, y que con 
tanta naturalidad escriba su “Carta a 
los ancianos” sabiéndose él anciano 
y enfermo como tantos: “Me resulta 
espontáneo compartir hasta el fondo 
con vosotros, los ancianos, los senti-
mientos que me animan en este tramo 
de mi vida, después de más de veinte 
años de ministerio en la sede de Pedro, 
y a la espera del tercer milenio ya a las 
puertas. A pesar de las limitaciones que 
me han sobrevenido con la edad, con-
servo el gusto por la vida. Doy gracias 

al Señor por ello. Es hermoso poderse 
gastar hasta el fi nal por la causa del 
Reino de Dios”. Un hombre completo, 
de escena y a la vez de profunda inte-
rioridad. Centrado en la oración al fi nal 
de una Eucaristía multitudinaria, mien-
tras se dispensa de la cámara televisiva 
que no le quita ojo, mostrando al mun-
do la imagen de un hombre en su rica 
y profunda interioridad. Agradecido a la 
vida y esperanzado como los mejores. 
La sabiduría humana y cristiana de via-
jar a lo más lejos: Hacia dentro. Hacia 
Dios. ¡Vaya hombre que enriqueció con 
su vida el cercano siglo XX de millones 
de personas!  

HACIA DENTRO

Algunos califi can la vida de hoy y los hábitos culturales que la 
animan de “extravagante”. O sea: que anda permanentemente 
fuera, que está siempre en el escaparate, que camina en la epi-
dermis y le asusta entrar dentro de casa, de su propia casa.

Corazones  agradecidos

Miren Josune  Aizpuru Mena

Pilar Fraga (A Coruña)

Difuntos

Julia Zuazo Ortuondo (Euba)

Aita Luziano Gabilondo, pasiotarra (Elosu/Deustu)

Los religiosos 
de la 
enfermería 
de Deusto, 
se entretienen.

Llama la atención que el papa Wojtyla, 
un hombre tan viajero y mediático, tan 
trotamundos y dado a masas multitudi-
narias, redacte su testamento al poco 
tiempo de ser elegido sumo pontífi ce 
con menos de sesenta años, y que con 
tanta naturalidad escriba su “Carta a 
los ancianos” sabiéndose él anciano 
y enfermo como tantos: “Me resulta 
espontáneo compartir hasta el fondo 
con vosotros, los ancianos, los senti-
mientos que me animan en este tramo 
de mi vida, después de más de veinte 
años de ministerio en la sede de Pedro, 
y a la espera del tercer milenio ya a las 
puertas. A pesar de las limitaciones que 
me han sobrevenido con la edad, con-
servo el gusto por la vida. Doy gracias 
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PASIONISTAS, 
MEMORIAS 

DE LA VIDA...

P. Pablo 
Gonzalo, cp.

Querido lector.
Nos encontramos en el verano de 1720,  y a Pablo Danei, decidido a se-
guir al Señor y a ofrecerle lo mejor que tiene, sus ganas y su juventud,  en 
Castelazzo, ciudad en la que vive ahora, ha logrado reunir un grupo de 
jóvenes entusiasmados, como él, con la idea de servir a Dios. Siempre le 
ha rondado esta idea de reunir compañeros y aunque conoce muchísimas 
familias religiosas, él no se inclinará por ninguna de ellas, pues ya ha sen-
tido de su corazón desde hace mucho tiempo la necesidad de retirarse en 
soledad, de orar, de hacer penitencia, la llamada a vivir algo nuevo o tal 
vez, algo que ya existía pero de una forma nueva para poder remediar e 
interceder por las necesidades del mundo.

No pensemos que tiene las cosas claras, 
el camino a seguir, como en todos los 
creyentes, más si cabe en los santos, se 
hace poco a poco y ahora en su corazón 
todo funciona a base de intuición y de 
sentimiento. 

También Dios se va a valer de algo muy 
hermoso en la orientación que desea 
para él. Le hará tener sensaciones in-
teriores, entremezcladas con algunos 
momentos puntuales de visiones, de 
clarividencias, de algo especial que te 
hace ver y sentir de un modo también 
especial y que le servirán para orientarle 
en más de una ocasión el deseo ardiente 
que siempre tiene de encaminarse hacia 
Dios, de cumplir su voluntad por encima 
de todo. 

Para que me entendáis de qué hablo, 
permitidme que os ponga un ejemplo de 
algo que para la Congregación siempre 
es emotivo recordarlo.

Será en este año de 1720, precisamente 
en verano, y lo he recordado con anterio-
ridad, cuando regresando una tarde de 
haber participado en la Eucaristía en la 
Iglesia de los capuchinos y haber comul-
gado, cosa poco frecuente para su tiem-
po, tuvo eso que intento defi nir como 

“visión interior”, “elevado en Dios”, lo 
llama él ¡qué bonita expresión! y en ese 
momento dice que se ”vio todo vestido 
de negro con una cruz blanca sobre el 
pecho y debajo de la cruz el nombre de 
Jesús en letras blancas” y entendió que  
le decía una voz que era así, de “blanco” 
que representaba lo puro que debe de 
ser el corazón del que ha de llevar gra-
bado el nombre Santísimo de Jesús.

Ya veis, pura sencillez, no tienen ningún 
reparo en relatar con total naturalidad lo 
que el Señor le da a conocer, no preten-
de nada, no espera nada, simplemente 
siente la luz de lleno y narra eso sí, solo 
aquello vivido, continúa diciendo, que 
le “entraron inmensas ganas de llorar”, 
¡no es para menos! ¿Quién no sentiría 
ganas de agradecer cuando sabes que 
eres importante para el Señor y te lo está 
haciendo ver?

Por supuesto, y por el momento, faltan 
los matices relacionados con la Pasión 
de Cristo, centro espiritual que resumirá a 
su momento toda su capacidad de amor 
y qué dará sentido a toda su experiencia 
vital, ¡claro!, por el momento no es más 
que un joven con otros jóvenes que quie-
re vivir animado y animando a que otros 

sientan como él un profundo desapego 
por las cosas menos importantes y que 
se centren en descubrir profundamente 
todo lo que supone Dios. Así es, descubrir 
en tu vida, en soledad, pobreza, oración y 
reconciliación todo cuanto signifi ca amar 
y servir y esto se lo va a tomar muy en se-
rio, no quiere dejar espacio para la medio-
cridad y si todo esto que pretende sirve 
de algo, quiere que le sirva a él el primero 
para ser mejor y para amar más, principio 
y fi n de toda vocación.

Es un momento extraordinario de pure-
za, sin apenas contaminaciones de nada, 
con una formación muy sencilla, pero con 
unas ganas inmensas de sentir lo que 
poquito a poco va sintiendo, que Dios es 
algo grande en su vida, que no sabe  por 
qué a él, pero que le ha elegido, que po-
día haber elegido otros muchos seguro y 
mejores también, porque Dios así lo hace 
de hecho y que podía haber respondido 
encaminándose por mil caminos, pero 
parece que todo empieza y todo termina 
siempre en lo mismo… “Tú eres mío, yo 
te he llamado” (Salmo 2)

Locuras de juventud, ¡pues sí!, un poco, 
pero en todas las épocas a las ganas hay 
que darle cauce, encontrarás mil proble-
mas y si sabes confi ar, mil soluciones y 
poco a poco verás que tu ilusión te enca-
mina a vivir, en este caso a vivir en DIOS. 

¿Quién no sentiría 
ganas de agradecer 
cuando sabes que 
eres importante para 
el Señor y te lo 
está haciendo ver?

“SE HACE CAMINO AL ANDAR”

sientan como él un profundo desapego 
por las cosas menos importantes y que 
se centren en descubrir profundamente 
todo lo que supone Dios. Así es, descubrir 
en tu vida, en soledad, pobreza, oración y 
reconciliación todo cuanto signifi ca amar 
y servir y esto se lo va a tomar muy en se-
rio, no quiere dejar espacio para la medio-
cridad y si todo esto que pretende sirve 
de algo, quiere que le sirva a él el primero 
para ser mejor y para amar más, principio 
y fi n de toda vocación.

Es un momento extraordinario de pure-
za, sin apenas contaminaciones de nada, 
con una formación muy sencilla, pero con 
unas ganas inmensas de sentir lo que 
poquito a poco va sintiendo, que Dios es 
algo grande en su vida, que no sabe  por 
qué a él, pero que le ha elegido, que po-
día haber elegido otros muchos seguro y 
mejores también, porque Dios así lo hace 
de hecho y que podía haber respondido 
encaminándose por mil caminos, pero 
parece que todo empieza y todo termina 
siempre en lo mismo… “Tú eres mío, yo 
te he llamado” (Salmo 2)

Locuras de juventud, ¡pues sí!, un poco, 
pero en todas las épocas a las ganas hay 
que darle cauce, encontrarás mil proble-
mas y si sabes confi ar, mil soluciones y 
poco a poco verás que tu ilusión te enca-
mina a vivir, en este caso a vivir en DIOS. 
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YO TE INVITO. 
ZATOZ!

GEMA
SÁEZ

Abrió la cremallera de la tienda de 
campaña y dejó entrar hasta el in-
terior, el resplandor del sol. Sus her-
manos se taparon para no ver la luz; 
querían seguir durmiendo.

Laila, de diez años, cuidaba día y no-
che de sus tres hermanos más pe-
queños. Su madre, su abuela muy 
mayor y su hermana, que era un 
bebé, ocupaban la tienda contigua.

La jornada comenzaba yendo a buscar 
agua a la fuente más próxima, allí llena-
ban sus cántaros y baldes después de 
hacer largas colas. El tiempo de espera 
lo pasaban jugando con otros niños. 
Cada uno cargaba con la cantidad de 
agua que sus fuerzas le permitían. 

La tienda solo estaba preparada 
para dormir, el resto del tiempo lo 
pasaban fuera, descubriendo el en-

torno, en busca de amigos. A veces 
encontraban a alguien que les refres-
caban con una manguera; entonces 
todo eran gritos, risas y juegos.

Unas simples piedras, unas cuerdas, 
o unos palos eran sus juguetes pre-
feridos.

Una vez al día se acercaban a una 
gran tienda, donde volvían a hacer 
otra cola para conseguir un gran pla-
to de arroz.

Si el día salía lluvioso chapoteaban 
en los charcos y se mojaban unos 
a otros. Cuando el día era caluroso 
aprovechaban para ir semidesnudos 
y lavar la poca ropa que tenían.

Los medios eran escasos, pero los 
niños parecían no darse cuenta de lo 
que realmente pasaba: ellos eran fe-
lices. En su mundo no había proble-
mas, ni discriminaciones; todos se en-
tendían vinieran del lugar que vinieran.

Laila había contado a sus herma-
nos pequeños que estaban pasando 
unas vacaciones en un camping de 
una isla del mediterráneo. Nunca se 
le pasó por la cabeza decirles que se 
encontraban en un campo de refu-
giados; quién sabe hasta cuándo. 

Soy Enrique,  de Honduras. Tengo 
28 años. 
Quiero compartir  mi historia voca-
cional; puedo decir, que todo em-
pezó fuertemente a mediados de 
junio  de 2009. En ese momento 
sólo resonaba  la voz  que me gri-
taba desde una realidad concreta 
en mi país: ¡“Haz Algo…”! 

Fue justamente cuando concebí 
que “Enrique, no puedes vivir por 
vivir, mi vida tiene que dar mucho 
más”. Lo difícil era darle forma a 
esa inquietud de saber que Dios 
te llama, pero no sabes… ¿a qué?, 
¿qué es?,  ¿para qué? y ¿por qué? 
Le daba muchas vueltas, y algu-
na vez me hice  “el sordo, el loco, 
el tonto”, pero como el que nos 
llama “es insistente”, fue ponién-
dome “medios y luces” para darle 
forma a mis inquietudes. Uno de 
esos medios fueron: los religiosos 

Pasionistas y dos religiosas de de 
la congregación de “Notre Dame”. 
Y, después de un largo discerni-
miento, no me quedó otra opción 
que abandonarme en la Misericor-
dia y acompañamiento de Dios, y 
me decidí a dejar “familia, amigos, 
novia, en fi n, tantos planes…”.  Así 
pues, me decido abrazar este ca-

risma un 28 de Junio 2012 (inicio 
de aspirantado) con todo lo que 
implica, y descubrir en cada ac-
tividad la acción de Dios que me 
invita a ser feliz con lo que tengo y 
medios que dispongo. 
Invitación para todos: sin miedo 
atrevámonos a responder a la lla-
mada que Dios nos hace, vale la 
pena vivir para y por el Reino, y 
como dice el canto: “aún queda 
mucho por vivir, aún queda mucho 
por andar”.  Sólo: ¡HAZLO…!

Enrique 
Rogel

¡HAZ ALGO…!

¡Qué tal, amigos y amigas, seguidores 
de nuestro Carisma Pasionista!

en mi país: ¡“Haz Algo…”! pues, me decido abrazar este ca-

risma un 28 de Junio 2012 (inicio 

VACACIONES

Cuando acabe el verano y si-
gamos en la tienda de campa-
ña no sé qué les voy a contar a 
mis hermanos pequeños.

Abrió la cremallera de la tienda de 
campaña y dejó entrar hasta el in-
terior, el resplandor del sol. Sus her-
manos se taparon para no ver la luz; 
querían seguir durmiendo.

Laila, de diez años, cuidaba día y no-
che de sus tres hermanos más pe-
queños. Su madre, su abuela muy 
mayor y su hermana, que era un 
bebé, ocupaban la tienda contigua.

La jornada comenzaba yendo a buscar 
agua a la fuente más próxima, allí llena-
ban sus cántaros y baldes después de 
hacer largas colas. El tiempo de espera 
lo pasaban jugando con otros niños. 
Cada uno cargaba con la cantidad de 
agua que sus fuerzas le permitían. 

La tienda solo estaba preparada 
para dormir, el resto del tiempo lo 
pasaban fuera, descubriendo el en-

VACACIONES

Cuando
gamos en la tienda de campa-
ña no sé qué les voy a contar a 
mis hermanos pequeños.
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ELKARRIZKETA
ENTREVISTA

Joxemari
Arzalluz

REDENCIÓN: Juantxu, cuéntanos tu in-
fancia, tu juventud.
Juantxu Oscoz: Soy por nacimiento y fa-
milia un “bilbaíno profundo”. Soy, por ha-
berlo mamado en ella, un Cristiano Vital.
Los jesuitas me grabaron a fuego la espi-
ritualidad Ignaciana. Los Padres  Scheifl er, 
Tayoli, Basterra, Lojendio, Llanos… eran 
los tiempos del trabajo profundo y cercano, 
¡PRÓXIMO! 
En los barrios de Rekaldeberri, Uretamendi, 
Otxarkoaga, Hermanitas de los Pobres, San 
Juan de Dios (cuando solo era de niños)… 
acompañando siempre, no a morir, sino a 
VIVIR hasta el fi nal para pasar a la otra BUE-
NA VIDA. Era sentir y cumplir con la máxima 
de Ignacio ¡EN TODO AMAR Y SERVIR
R: Y yo pensando y diciendo que eres un 
VTV, es decir, “vitoriano de toda la vida”, 
y resulta que eres de Bilbao…(se ríe, y lo 
recalca lo de bilbaíno).
J.O: Vine a Gasteiz con      27 y ahora tengo 
ya 73 años, para seguir con el compromi-
so con los jóvenes, ¡mis grandes amigos y 
aliados de siempre!, pero tomando ya otros 
compromisos profundos desde la fe. Como 
bien alto y claro nos lo dijo Ignacio Ellacuría: 
“Buscar siempre la Verdad y la Justicia. Eso 
os hará ser y sentiros LIBRES, para luchar 
por esa Verdad y esa Justicia”.
Tiempos tan queridos en la Parroquia del 
Buen Pastor. Implicados  con el mundo del 
trabajo, sindicatos, protestas, reuniones, 
encuentros y desencuentros… Forjas, Mi-
chelin, 3 de Marzo del 76, Gau Lacho Dron, 
Gizarterako… Contemplando, siempre, 

como San Ignacio “LA ENCARNACIÓN. Sin 
olvidar que siempre es el tiempo de vivir al 
Viento del ESPÍRITU”.

R: Pero, tú  has trabajado. Cuéntanos  tu 
vida laboral.

J.O: Empecé trabajando a los 14 años en 
la empresa familiar de vinos y licores HIJOS 
DE VALENTÍN OSCOZ. Pasé a los 18 años a 
la carpintería –en que se transformó la em-
presa familiar PLEXTEN OSCOZ. Viajando 
por toda España. A los 35 trabajé en Gijón 
CONVERTIBLES BOROÑA y seguí con los 
viajes. A los 38 pasé 
a BRICOLAGE EZPE-
LETA, en Gasteiz. A 
los 56  en el CIP GAS-
TEIZ, ¡el gran regalo 
de Dios! Como forma-
dor, animador y orien-
tador de jóvenes, ¡Mis 
compañeros de VIDA! 
y así  poner fi n a mi 
vida laboral. 

Pero ¡ojo!,  no me 
siento jubilado, ¡ni me 
jubilaré nunca! de esta labor de estar cerca, 
próximo, “oliendo a oveja” y a lo que haga 
falta según la demanda y necesidades vita-
les de tantas y tantos excluidos y olvidados 
por este “sistema que mata”  y que nos pide 
buscar siempre la Verdad y la Justicia para 
ser y sentirnos LIBRES para vivir y repartir 
Alegría y Esperanza.

R: ¿Cómo te alimentas y te formas para 
trabajar ese espíritu evangelizador?

J.O: Eran tiempos de trabajos en Comuni-

dad bajo la dirección de los libros de José 
María Castillo: “Es en la entrañable huma-
nidad de Jesús donde comprendemos la 
profunda y desconcertante humanidad de 
Dios. ¡Cuanto más humanos somos, más 
cerca estamos de Dios en los otros y en 
nosotros mismos!  Llegar a ser plenamente 
humanos no está a nuestro alcance. Por eso 
necesitamos de Dios.  Jesús nos marca el 
camino de nuestra humanización porque el 
proyecto de vida que nos trazó fue no que-
rer estar nunca sobre los demás, sino estar 
siempre con los demás, especialmente con 
los últimos, con los que están más abajo, 
hasta acabar, como él mismo, como el úl-
timo. Una vida entendida así, se traduce en 
unión, solidaridad y felicidad compartida”
Como muy bien dice Pannikar: “Entiendo 
por espiritualidad el conjunto de actitudes 
básicas anteriores a su manifestación en 
teoría o su desarrollo en praxis.”
R: Y el Concilio Vaticano II. ¿Qué supuso 
para ti el Concilio?
J.O: Todo. Vaticano II: Iglesia Pueblo de 
Dios.  Del pacto de las Catacumbas a favor 
de los últimos y de los pobres.  Experiencia 
tremenda y positiva de la Parroquia de San 
Pablo (Gasteiz). Años donde aprendimos  
de verdad a orar: “Ser contemplativos en la 
acción”.  Los Congresos de Teología  Juan 
XXIII, en Madrid, con  Díez Alegría, Casia-
no Floristán, Julio Lois,  Miret Magdalena, 
Forcano, Tamayo, Margarita Pinto, Dolores 
Aleixandre,  Marifé Ramos, Cardenal Taran-
cón, el obispo Iniesta. Me gustaba mucho 
Iniesta,  por su sencillez, valentía, ¡OSADÍA 
MÁS BIEN!, diría yo.

R: Sin ir más lejos, aquí, en la Facultad de 
Teología de Gasteiz, había entonces una 
plantilla de profesores muy actualizados

J.O: Había y los hay, por fortuna. Son los 
tiempos de los cursos de Teología en el 
Seminario, “Casa Grande”  -santa y pe-
cadora-. Muy agradecido a Natxo Calleja,  
María José Arana, Jesús Martínez Gordo, 
Javier Querejazu,  Ángel Mari Navarro, 
Toño Badiola (el decano actual). Culmi-
nando en el  Foro Religioso Popular -pese 
a quien pese- ¡Un gran regalo para la Igle-
sia y para Gasteiz y alrededores! ¡Para 
todas y todos nosotros! Acabamos de 
cumplir nuestro XXIV Foro, cargados de 
temas, conferencias y personas con expe-
riencia de Dios y religiosa.

R: ¿Cómo sueñas la Iglesia? (cómo te ima-
ginas la Iglesia en un futuro no muy lejano).

J.O: Yo como el cardenal Martini. Sueño. 
Sueño que la Iglesia sea un recinto de ver-
dad y de amor, de libertad e igualdad, de 
justicia y de paz, de proximidad y Misericor-
dia para los que sufren, los que esperan y 
anhelan una mano cercana y amiga con las 
personas y su humanidad que las hace parte 
de Dios donde compartir vida y horizonte es 
primordial,  como compartimos la Mesa y la 
Palabra. Que todos seamos Pueblo de Dios, 
iguales en todo momento y lugar, especial-
mente en la Eucaristía.  En ella nos prepara-
mos para salir a la vida cotidiana, a nuestros 
contextos, donde todo lo celebrado y vivido 
se tiene, se debe, ir haciendo real.

Está claro, lo dice el papa Francisco: “Igle-
sia en salida”.

Juantxu Oscoz

Es un placer hablar con Juantxu. Es un placer escucharle. Habla desde su inte-
rior, interior lleno de vida, de vida espiritual. Comprometido con los hombres y 
mujeres… con la Iglesia… entregado a la causa del Evangelio.

Una silla de ruedas es su compañía y su medio transporte, pero no le ha quitado 
su alegría ni las ganas de vivir. Irradia felicidad y esperanza.

Padre de familia con cuatro hijos y seis nietos. Una mujer: Marta, extraordinaria, 
a quien la quiere sin medida.

PADRE DE FAMILIA, 
CRISTIANO COMPROMETIDO… 
A LA ESCUCHA DE DIOS

Juantxu Oscoz 
(derecha) 
dando su 
testimonio en 
las Jornadas 
de Pastoral 
en Gasteiz.

dad bajo la dirección de los libros de José 
María Castillo: “Es en la entrañable huma-
nidad de Jesús donde comprendemos la 
profunda y desconcertante humanidad de 
Dios. ¡Cuanto más humanos somos, más 
cerca estamos de Dios en los otros y en 
nosotros mismos!  Llegar a ser plenamente 
humanos no está a nuestro alcance. Por eso 
necesitamos de Dios.  Jesús nos marca el 
camino de nuestra humanización porque el 
proyecto de vida que nos trazó fue no que-
rer estar nunca sobre los demás, sino estar 
siempre con los demás, especialmente con 
los últimos, con los que están más abajo, 
hasta acabar, como él mismo, como el úl-
timo. Una vida entendida así, se traduce en 
unión, solidaridad y felicidad compartida”
Como muy bien dice Pannikar: “Entiendo 
por espiritualidad el conjunto de actitudes 
básicas anteriores a su manifestación en 
teoría o su desarrollo en praxis.”
R: Y el Concilio Vaticano II. ¿Qué supuso 
para ti el Concilio?
J.O: Todo. Vaticano II: Iglesia Pueblo de 
Dios.  Del pacto de las Catacumbas a favor 
de los últimos y de los pobres.  Experiencia 
tremenda y positiva de la Parroquia de San 
Pablo (Gasteiz). Años donde aprendimos  
de verdad a orar: “Ser contemplativos en la 
acción”.  Los Congresos de Teología  Juan 
XXIII, en Madrid, con  Díez Alegría, Casia-
no Floristán, Julio Lois,  Miret Magdalena, 
Forcano, Tamayo, Margarita Pinto, Dolores 
Aleixandre,  Marifé Ramos, Cardenal Taran-
cón, el obispo Iniesta. Me gustaba mucho 
Iniesta,  por su sencillez, valentía, ¡OSADÍA 
MÁS BIEN!, diría yo.
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 R: Has mencionado el Foro. ¿Qué 
es, brevemente, el Foro Religioso 
Popular? Que, por cierto, parece 
que está bien vigilado, ¿no?
J.O: Nacimos en la Parroquia San 
Pablo, en el año 1992 con todas las 
bendiciones y apoyos de la Comu-
nidad Parroquial, especialmente del 
Consejo. Alentados por los Congreso 
de Teología Juan XXIII. Casi al año si-
guiente ya tuvimos “serios problemas 
con la jerarquía”. Pasamos a formar 
una Asociación Cultural. “Iglesia en 
fronteras” nos llamó entonces Natxo 
Calleja y, hoy, nos lo repite el papa 
Francisco “Iglesia en salida”. En la 
presentación del primer Foro, como 
Presidente del mismo tengo guardado 
que dije: “Este Foro, estamos conven-
cidos que es <Obra del Espíritu> y si 
eso es así continuará fi rme empujado 
por <su Viento>”. Creo que el XXIV 
Foro que acabamos de celebrar así lo 
confi rma junto a los miles de partici-
pantes de todos estos años.
El Foro es una llamada para hablar de 
la fe de otra y mejor manera. Con pa-
labras y lenguajes vivos. A hablar bien 
de la Buena Noticia. Una invitación a 
que cada uno se sepa Don y regalo 
del Dios que lleva en su SER para 
construir REINO y HUMANIDAD.
Fe–Licidad, decía Sartre “no es hacer 
lo que uno quiere, sino creer y querer 
lo que uno hace”. Esta es la Fe-Li-
cidad que se vive, se comparte y se 
trasmite en el Foro.
R: Observo que eres un místico…
J.O:  Estoy plenamente convencido 
con aquello que dijo Karl Rahner: “El 
cristiano del siglo XXI será místico o no 
será cristiano”. Es decir, una persona 
que ha “experimentado” algo o no será 
cristiano. Porque la espiritualidad del 
futuro no se apoyará ya en una con-
vicción unánime, evidente y pública, ni 
en un ambiente religioso generalizado.
Para tener el valor de mantener una 
relación inmediata con Dios, y tam-
bién para tener el valor de aceptar 
esa manifestación silenciosa de Dios 

como el verdadero misterio de la pro-
pia existencia, se necesita eviden-
temente algo más que una toma de 
posición racional ante el problema 
teórico de Dios, y algo más que una 
aceptación puramente doctrinal de la 
doctrina cristiana.
R: ¿Eres feliz?
J.O: Me siento un  cristiano alegre, 
pues la Buena Noticia me da motivos 
sufi cientes para serlo. Así entiendo 
yo la alegría evangélica, la alegría y 
confi anza de Jesús de Nazaret. En 
ella encuentro causas y el sentido y 
el horizonte hacia el dónde avanzar. 
Vivo una Espiritualidad de la alegría.
Sé que como persona que vive la Bue-
na Noticia no soy perfecto, sino huma-
no, frágil y limitado. Pero eso me hace 
saber ponerme en el lugar del prójimo 
y en su proximidad y realidad concreta.
Mi alegría evangélica me saca de mi 
egoísmo y me hace darme sin reser-
vas. En el Libro del Eclesiástico se 
nos dice: “Si te decides a servir al Se-
ñor, prepárate para la prueba”. A mi 
alegría, en este caso, la llamo sentido 
y sensibilidad.  
Para mí la subida a Jerusalén es una 
buena imagen en esos momentos en 
que la vida se me hace muy cuesta 
arriba, cuando no me es nada fácil 
avanzar. ¡Tengo que llegar a Galilea!, 
por eso, como Mario Benedetti, digo y 
animo a todos a “No te rindas…porque 
no estás solo -siempre lo tomo en refe-
rencia a Dios- porque yo te quiero”.  
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LA VIDA MISMA

Mari Jose
Laña

Es lo que ha pintado alguien en la fa-
chada de una casa de Zorrotzaurre 
(Bilbao), quizá invitándonos a imagi-
nar cómo quedará esa zona cuando 
se realicen las obras y proyectos que 
están diseñados para lo que algunos 
llaman el nuevo Manhattan.
Soñar es lo que trato de hacer yo al 
comienzo de ese nuevo tiempo de 
verano y vacaciones.
Soñar que todos pueden disfrutar de 
unos días de descanso y no sólo los 
que tienen dinero o posibilidad de 
viajar. 
Soñar que todos han tenido trabajo a 
lo largo del año y que por eso espe-
ran las vacaciones con ganas.
Soñar que hay justicia y solidaridad y 
que por eso nadie derrocha el dinero 
sin preocuparse de lo que le pasa a 
su vecino.
Soñar que ante las necesidades de 
tantos algunos deciden compartir y 
echar una mano al que lo necesita.
Y es que, aunque parezca mentira, 
hace poco nos contaban las noticias 
que “el 40% de los españoles no 
puede permitirse irse de vacaciones 
al menos una semana al año, es de-
cir, que cuatro de cada 10 españoles 

no pueden permitirse ir de vacacio-
nes fuera de casa ni unos días al año, 
ni tiene capacidad para afrontar gas-
tos imprevistos, y que  el 13% tiene 
muchas difi cultades para llegar a fi n 
de mes, y…”.
Sí, también entre nosotros sigue ha-
biendo muchas personas en situa-
ciones muy difíciles que necesitan 
nuestra cercanía y ayuda. 
No es mi intención amargarle a nadie 
el verano y el merecido descanso, 
pero sí invitaros a pensar si necesita-
mos tanto para descansar, si no son 
posibles unas vacaciones más soli-
darias, y soñar, soñar, soñar…que los 
sueños pueden hacerse realidad. 

SOÑAR
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disfrutar de unos días de 
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ran las vacaciones con ganas.
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que por eso nadie derrocha el dinero 
sin preocuparse de lo que le pasa a 
su vecino.
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tantos algunos deciden compartir y 
echar una mano al que lo necesita.
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que “el 40% de los españoles no 
puede permitirse irse de vacaciones 
al menos una semana al año, es de-
cir, que cuatro de cada 10 españoles 
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otoitza oración virutas

R edención  

Oración 
por nuestra tierra

Dios omnipotente,
que estás presente en todo el universo 
y en la más pequeña de tus criaturas,
Tú, que rodeas con tu ternura todo lo que existe, 
derrama en nosotros la fuerza de tu amor
para que cuidemos la vida y la belleza. 
Inúndanos de paz,
para que vivamos como hermanos y hermanas sin dañar a nadie.

Dios de los pobres,
 ayúdanos a rescatar
a los abandonados y olvidados de esta tierra 
que tanto valen a tus ojos.

Sana nuestras vidas,
para que seamos protectores del mundo y no depredadores,
para que sembremos hermosura
y no contaminación y destrucción. 

Toca los corazones
de los que buscan sólo benefi cios
a costa de los pobres y de la tierra. 

Enséñanos a descubrir el valor de cada cosa, 
a contemplar admirados,
a reconocer que estamos profundamente unidos con todas las criaturas 
en nuestro camino hacia tu luz infi nita.

Gracias porque estás con nosotros todos los días. 
Aliéntanos, por favor, en nuestra lucha
por la justicia, el amor y la paz.

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

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

No vemos el mundo 
como es, sino como 

somos nosotros”  
E. Kant

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

W. Churchill

La libertad es 
responsabilidad; por 

eso a la mayoría de los 
hombres les da miedo” 
George Bernard Shaw

Todo hábito hace 
nuestra mano más 

ingeniosa y nuestro 
ingenio más torpe” 

F. Nietzsche

La civilización no 
suprime la barbarie; la 
perfecciona” Voltaire

El tiempo es 
un gran escultor” 

Yourcenar

Una mentira 
nunca vive hasta 

hacerse vieja” 
Sófocles de Colona

El sentido de 
la vida es la vida 

misma” 
W. Goethe

R edención  
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demás” 
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MANUEL
DÍAZ

-  O 18, maio, 1916, Antón Villar Ponte (Viveiro,1881-A Coruña,1936) convo-
ca unha xuntanza nos locais da Real Academia Galega (RAG), na Coru-
ña; asisten uns 20 persoeiros da cultura do país; Villar sae elixido Primero 
Conxelleiro. Este movemento nacionalista asumíu por primeira vez o mo-
nolingüismo en galego, e defende o idioma e a identidade de Galiza... Cen 
anos despois, maio do 2016, as diferentes administracións e institucións 
de noso, organizan numerosas actividades culturais, como a exposición iti-
nerante “Saúde e terra, irmá(n), que vai percorrer as sete principais ciades 
galegas. E a RAG prepara varias publicacións e colaborará tamén Internet.

-  Aurelio Ribalta, escritor galego residente en Madrid, animaba dende a re-
vista Estudios Gallegos (1915) a defender e empregar o odioma de Galiza. 
O 5, xaneiro,, 1916, Antón Villar Ponte recolle o chamamento e convoca e 
convoca, en La Voz de Galicia, a histórica campaña para crear unha Liga 
de Amigos do Idioma Galego; no marzo seguinte  editou o folleto Naciona-
lismo gallego, para insistir nos temas da defensa, dignifi cación e fomento 
do uso da lingua de noso: “A nosa lingua é o camiño de ouro da nosa re-
dención e do noso progreso: sen a lingua morreremos como pobo”...

-  Ao longo dese 1916 foron nacendo diversas agrupacións locais: Compos-
tela, Lemos, Pontevedra, Ourense, Vilalba; no 1917 fórmanse as de Ferrol, 
Vigo, Melide, Mondoñedo... até un total de 28.

-  O 14 de novembro sae á rúa o órgano ofi cial das Irmandades, A Nosa Terra 
(1916-1932), que dirixe A.Villar P.: escrito integramente en galego; xa den-
de o comezo conta con 2.000 subscritores “comprometidos” coa causa.

-  En 1918, o xornal madrileño El Debate  organizaba na Coruña unha “Se-
mana Rexionalista”, na que participaron as Irmandades; quedan patentes 
as súas diferenzas a respecto doutros movementos rexionalistas galegos 
ao declaránrense “nazonalistas, federalista e progresistas”: Galiza é unha 
“nación”, un país con etnia, lingua, territorio, historia, institucións xurídicas 
e culturais de seu.

-  A I AsembleaNazonalista (Lugo, 17 e 18, novembro, 1918) conta coa con-
correncia de 16 agrupacións locais representadas por unas 60 persoas. 
Acordaron o Manifesto Nazonalista, que signifi ca a superación defi nitiva 
do provincianismo-rexionalismo, para sentar a base común de todos os 
programas do nacionalismo até 1936. Moitos daqueles “Obxectivos para 
Galiza” resultan aínda hoxe (2016) perfectamente “actuais”: igualdade de 
dereitos da muller; supresión das Deputacións provinciais; toda a “potes-
tade” docente; administración dos ferrocarrís; o dereito foral galego; os 
montes comunais; conservar nas construcións de edifi cios o “estilo digno 
e propio de cada marco xeográfi co”...

IRMANDADES DA FALA
 (1916-1931)

I CENTENARIO: 1916-2016

-  En  1920, V. Risco publica o ensaio 
Teoría do nacionalismo, auténtico 
ideario das Irmandades, que reivin-
dica para este país o status xurídico 
de nación.

-  Do seo fecundo das Irmandades na-
ceron o Grupo/Xeración Nós (1920) 
e o Seminario de Estudos Galegos 
(1923), que escribirán os primeiros 
ensaios no noso idioma sobre xeo-
grafía, etnografía, historia e cultura 
galegas.

-  A VII Asemblea (Pontevedra, decem-
bro, 1931) decide crear un partido 
político que aglutinase todo o gale-
guismo: disólvense as Irmandades 
e créase o Partido Galeguista (PG); 
A.Villar Ponte non ingresará nel até 
marzo do 1934.

-  ”Na fala gallega vive / a ialma de 
nosa terra; / a redención de Galicia / 
nos seus acentos latexa./ Pobo que 
o seu verbo esquece / é traidor á 
natureza; / como irmáns todos fale-
mos / a nobre fala galega” (M. Lugrís 
Freire). “Interésanos máis un coro 
galego que un deputado en Cortes 
por Galicia” (A.Villar Ponte). Por iso, 
o 18, maio, 2016, no coruñés Tea-
tro Rosalía, catro coros históricos 
ofreceron un concerto na honra das 
Irmandades: Toxos e Froles, de Fe-
rrol; Coral Ruada, de Ourense; Can-
tigas e Agarimos, de Compostela, e 
Cántigas da Terra, da Coruña.

A Coruña

-  En  1920, V. Risco publica o ensaio 
Teoría do nacionalismo, auténtico 
ideario das Irmandades, que reivin-
dica para este país o status xurídico 
de nación.

-  Do seo fecundo das Irmandades na-
ceron o Grupo/Xeración Nós (1920) 
e o Seminario de Estudos Galegos 
(1923), que escribirán os primeiros 
ensaios no noso idioma sobre xeo-
grafía, etnografía, historia e cultura 
galegas.

-  A VII Asemblea (Pontevedra, decem-
bro, 1931) decide crear un partido 
político que aglutinase todo o gale-
guismo: disólvense as Irmandades 
e créase o Partido Galeguista (PG); 
A.Villar Ponte non ingresará nel até 
marzo do 1934.

-  ”Na fala gallega vive / a ialma de 
nosa terra; / a redención de Galicia / 
nos seus acentos latexa./ Pobo que 
o seu verbo esquece / é traidor á 
natureza; / como irmáns todos fale-
mos / a nobre fala galega” (M. Lugrís 
Freire). “Interésanos máis un coro 
galego que un deputado en Cortes 
por Galicia” (A.Villar Ponte). Por iso, 
o 18, maio, 2016, no coruñés Tea-
tro Rosalía, catro coros históricos 
ofreceron un concerto na honra das 
Irmandades: Toxos e Froles, de Fe-
rrol; Coral Ruada, de Ourense; Can-
tigas e Agarimos, de Compostela, e 
Cántigas da Terra, da Coruña.
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leihatilatik 
begira

El  16 de Mayo celebramos la solem-
nidad de nuestro glorioso mártir San 
Felicísimo. Centenares de devotos 
del santo se acercaron a venerar sus 
reliquias y a pedirle su intercesión. A 
lo largo del día  peregrinos de  Bilbao 
y de los pueblos de Bizkaia acudie-
ron a hacer la visita anual. A la tar-
de, después de salir  de los colegios 
y acompañados por sus padres y 
abuelos, los pequeños  se acercaron 
al santuario para recibir la bendición 
de San Felicísimo y besar su reliquia. 

Junto a la urna de nuestro glorioso 
mártir siempre un religioso pasionis-
ta con una sonrisa dispuesto a dar 
una calurosa bienvenida e impartir la 
deseada bendición.

Hirurren eta azken eguneko meza na-
gusia handikiro ospatu zuen kristau 
elkarteak. Erlijiosoak  aldare nagusia-
ren inguruan eta parrokiako abesba-
tza kantari. Hitzaldia, berriz, Ilber 
Salcedo pasiotar Diakono gazteak  
egin zuen. 

Dabid Arranz
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Berts   an
ERROMAKO AITA FRANTZISKO

Doinua: “Itsasoan urak haundi”

A. Martzel

Haundia eta apala
trebea bezain leiala,
gizon hau nor dan autortu baietz
danok berehala.
ez begiratu azala,
txikia eta argala;
baina Frantzisko Aita Santua
dogu mundiala.

Kristau izan nahiz indio
adiskide, arerio…
pertsona bada, danen gainetik
berak dau balio.
Jesusen ebanjelio
bihotzetik bor-bor dario,
danen lagun da, danen aita da
aita Bergoglio.

Txikia eta meharra
buru-bihotzez azkarra,
goian ipini deusku Frantziskok
Eleizaren marra.
Eleiz ta bere indarra
Gurutzea da bakarra…
Jesusen ordez gaur daukagun hau
ez da mundutarra.

Frantzisko erromakoa
munduz-mundu deika doa:
“Aupa kristauak, urten kalera
itziaz zokoa”
Lo egin dogu nahikoa,
hil ete jaku Jainkoa?
Alkarri esku emonda goazen
apaiz nahiz laikoa.

Kendu muga ta barrera,
alkarri egin harrera,
Jesusen jarrai Aita Santuak
hasi dau karrera.
Huskeriak gorabehera
Aita bakarra bat bera,
zabal bihotzak, luza eskuak
jo daigun aurrera!

-2--1-

-4-

-6-

-3-

Erroman dogun artzaia
zintzoa bezain alaia,
guztioi opa deusku bizipoz
eta onginahia.
Honek bai ardi usaia!
Prest dauka danontzat mahaia,
berari esker, nunahi entzun da
Jesusen kanpaia.

-5-

Fiesta de San Felicísimo

ERROMAKO AITA FRANTZISKO

A. Martzel
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Txikia eta meharra
buru-bihotzez azkarra,
goian ipini deusku Frantziskok
Eleizaren marra.
Eleiz ta bere indarra
Gurutzea da bakarra…
Jesusen ordez gaur daukagun hau
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Honek bai ardi usaia!
Prest dauka danontzat mahaia,
berari esker, nunahi entzun da
Jesusen kanpaia.
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ENTRE 
TÚ Y YO

Mario
Malgosa

Recojo tu pregunta en REDENCIÓN, y te 
agradezco la oportunidad que me ofreces 
para aclarar algo que preocupa a no po-
cos creyentes que quieren vivir con lealtad 
su fe cristiana. Entiendo tu pregunta desde 
una frustración a tu esperanza de poder 
acercarte a la comunión y más.  

Voluntad de Dios

Te remiten a la “voluntad de Dios”, y tú 
me citas el nº 291 de la exhortación del 
Papa “La alegría del Amor”, recogiendo 
las aportaciones de los dos Sínodos so-
bre la familia. Comprendo tu desconcierto 
y frustración. En esto quiero ayudarte: an-
tes del 291 hay 290 que te invito a leer-
los previamente para que tú mismo des-
cubras –en tu conciencia- cuál es, en tu 
caso, la voluntad de Dios. En ocasiones 
puede sonarte a “música extraterrestre”, 
pero pronto la advertirás resonando gozo-
sa y dolorosamente en tus entrañas, con 
realismo y emoción,

 Y, ¿cuál es la voluntad de Dios? 

Si hablamos de la voluntad de Dios, habla-
mos de algo “divino”. Así es el amor en la 
voluntad de Dios refl ejada sobre la pareja 
humana, sin recortes en la entrega ni en 
el tiempo: te amo, te recibo, me entrego 
para siempre. Y estas palabras de alianza 
coinciden con las hambres de totalidad y 
eternidad que sienten el hombre y la mujer 

en su corazón y en sus entrañas. Un amor 
grande dice: contigo para siempre. Este 
amor es un regalo de Dios, pero un regalo 
divino en semilla, que el hombre y la mu-
jer han de cultivar y hacerlo crecer para su 
disfrute. A Dios –como a un padre o a una 
madre- le duele el deterioro o las rupturas 
matrimoniales y familiares.  

Y, ¿cuando ya no hay vuelta atrás? 

De los padres y madres es arreglar entuer-
tos. Y de Dios. Con buen sentido decían 
nuestros mayores, “a veces lo mejor es 
enemigo de lo bueno”. Y así lo cantamos 
en la vigilia pascual: “Oh feliz culpa… ne-
cesario fue el pecado…”. Leído así, sin 
más, es un escándalo. O el resultado fi -
nal de aquel adulterio (Jn 8,1) o el portazo 
que le dio el hijo pródigo a su padre (Lc 
15,11). Así podemos decir que “donde 
abundó el pecado, sobreabundó su mise-
ricordia” (Rom 15,20); pero, aunque Dios 
escriba derecho sobre renglones torci-
dos, no nos legitima torcerle nosotros los 
reglones. Decimos que los remiendos de 
Dios son mejores que sus primeras obras; 
pero confi ados en esta misericordia des-
bordante no nos excusa organizar nuestra 
vida a nuestro antojo. 

Pisando tierra

Toda la Exhortación va dirigida a la admi-
ración y al cultivo del amor matrimonial 

conyugal familiar; y, como toda semilla lla-
mada a crecer y a dar fruto, requiere vigi-
lancia para evitar los parásitos y ambientes 
que la destruyan, y ofrecerte nutrientes que 
favorezcan su crecimiento y mejoren la ca-
lidad de sus frutos.

La voluntad de Dios es la de un amor sin re-
cortes ni en la entrega ni en el tiempo; pero 
cuando este amor ha muerto y la amargu-
ra va envenenando las relaciones sólo nos 
queda el mejor bien posible. Cuando una 
mano gangrenada irremediablemente ex-
tiende la muerte al brazo, el mejor bien será 
amputarla. Y, ¿quién no ha podido cons-
tatar, en ocasiones, como una bendición 
del Dios misericordioso, el resurgir de las 
ruinas de un primer matrimonio, una nueva 
unión, una nueva familia?   

El apartamiento de la voluntad de Dios vie-
ne de antes: desde que dejamos de amar-
nos. El apartamiento es tomar al otro como 
una cosa: en cuanto me sirves, contigo; si 
ya no me sirves, te dejo. Por eso hemos de 
cuidarnos de la cultura consumista y capri-
chosa de usar y tirar. 

¿Puedo comulgar?

Como una palmadita correctora y aclarato-
ria en mi hombro he leído repetidas veces 
el nº 37 de la Exhortación del Papa, que lo 
dejo en el recuadro. Te lo dedico. 

Sería muy atrevido y hasta antievangélico, 
por mi parte, prohibirte la comunión, si tie-
nes sinceramente hambre de comunión, 
empujado además por dar un ejemplo a tu 
hijo, a quien acompañas en su catequesis. 

Para tu contento y el mío, te recuerdo el 
ejemplo de Jesús que invita a su mesa 
también a los pecadores y come con ellos, 
provocando el escándalo de los que “iban 
de buenos” por el templo y por la calle. En 
su mesa caben todos los hombres y mu-
jeres de buena voluntad que sinceramente 
tienen hambre de Dios y le buscan. Y así 
les hacía ver su rostro misericordioso. Y 
todos, desde el Papa al último cristiano, 
hemos de decir con verdad en los labios: 
“Señor, yo no soy digno…”.  

Soy separado después de 10 años 
de matrimonio. Tengo 37 años y un 
hijo de siete años. Soy creyente. Voy 
(con mi hijo) a misa con frecuencia. 
No comulgo (no porque no quiera, 
sino porque el párroco me dijo en su 
día que no podía hacerlo).

He leído “La alegría del amor” del 
papa Francisco. Y me pregunto: 
¿cómo puede decir la Iglesia que 
“toda ruptura del vínculo matrimo-
nial va “contra la voluntad de Dios”, 
para decir a continuación “también 
es consciente de la fragilidad de 

muchos de sus hijos”? (nº 291).

Entonces, ¿cómo entender “los 
presbíteros tienen la tarea de 
acompañar a las personas intere-
sadas en el camino del discerni-
miento”? (nº 300).

¿Y qué hago con mi hijo en la ca-
tequesis?

Me gustaría una aclaración al res-
pecto. Gracias.

    
Manu Lz. de Aguirre 

Vitoria-Gasteiz

“Durante mucho tiempo creímos 
que con sólo insistir en cuestiones 
doctrinales, bioéticas y morales, 
sin motivar la apertura a la gracia, 
ya sosteníamos sufi cientemente 
a las familias, consolidábamos el 
vínculo de los esposos y llenába-
mos de sentido sus vidas com-
partidas. Tenemos difi cultad para 
presentar al matrimonio más como 
un camino dinámico de desarrollo 
y realización que como un peso a 
soportar toda la vida. 
También nos cuesta dejar espacio 
a la conciencia de los fi eles, que 
muchas veces responden lo me-
jor posible al Evangelio en medio 
de sus límites y pueden desarrollar 
su propio discernimiento ante si-
tuaciones donde se rompen todos 
los esquemas. Estamos llamados 
a formar las conciencias, pero no 
a pretender sustituirlas”. La alegría 
del Amor nº 37
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ra va envenenando las relaciones sólo nos 
queda el mejor bien posible. Cuando una 
mano gangrenada irremediablemente ex-
tiende la muerte al brazo, el mejor bien será 
amputarla. Y, ¿quién no ha podido cons-
tatar, en ocasiones, como una bendición 
del Dios misericordioso, el resurgir de las 
ruinas de un primer matrimonio, una nueva 
unión, una nueva familia?   

El apartamiento de la voluntad de Dios vie-
ne de antes: desde que dejamos de amar-
nos. El apartamiento es tomar al otro como 
una cosa: en cuanto me sirves, contigo; si 
ya no me sirves, te dejo. Por eso hemos de 
cuidarnos de la cultura consumista y capri-
chosa de usar y tirar. 

¿Puedo comulgar?

Como una palmadita correctora y aclarato-
ria en mi hombro he leído repetidas veces 
el nº 37 de la Exhortación del Papa, que lo 
dejo en el recuadro. Te lo dedico. 

Sería muy atrevido y hasta antievangélico, 
por mi parte, prohibirte la comunión, si tie-
nes sinceramente hambre de comunión, 
empujado además por dar un ejemplo a tu 
hijo, a quien acompañas en su catequesis. 

Para tu contento y el mío, te recuerdo el 
ejemplo de Jesús que invita a su mesa 
también a los pecadores y come con ellos, 
provocando el escándalo de los que “iban 
de buenos” por el templo y por la calle. En 
su mesa caben todos los hombres y mu-
jeres de buena voluntad que sinceramente 
tienen hambre de Dios y le buscan. Y así 
les hacía ver su rostro misericordioso. Y 
todos, desde el Papa al último cristiano, 
hemos de decir con verdad en los labios: 
“Señor, yo no soy digno…”.  
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MONDEÑEDO

1374

1906

1835
1885

Se funda un convento sobre
 unas ruinas de una antigua ermita.

Exclaustración de Mendizabal.

Ocupa el convento vacío la Comunidad 
pasionista con el permiso del Obispo.

La comunidad estaba formada por 
5 religiosos sacerdotes,

7 Religiosos Hermanos Cuadjutores 
y 10 religiosos estudiantes.

Dejan los pasionistas el convento: 
Desde esa fecha nadie ha habitado.

1906

El retiro de 
“Los Picos” en 
Mondoñedo 
(Lugo)
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La misericordia es la viga maestra que sostiene la vida de la Igle-
sia. Todo en su acción pastoral debería estar revestido por la ter-
nura con la que se dirige a los creyentes; nada en su anuncio y 
en su testimonio hacia el mundo puede carecer de misericordia. 
La credibilidad de la Iglesia pasa a través del camino del amor 
misericordioso y compasivo. La Iglesia «vive un deseo inagota-
ble de brindar misericordia». Tal vez por mucho tiempo nos he-
mos olvidado de indicar y de andar por la vía de la misericordia. 
Por una parte, la tentación de pretender siempre y solamente la 
justicia ha hecho olvidar que ella es el primer paso, necesario e 
indispensable; la Iglesia no obstante necesita ir más lejos para 
alcanzar una meta más alta y más signifi cativa. Por otra parte, 
es triste constatar cómo la experiencia del perdón en nuestra 
cultura se desvanece cada vez más. Incluso la palabra misma en 
algunos momentos parece evaporarse. Sin el testimonio del per-
dón, sin embargo, queda solo una vida infecunda y estéril, como 
si se viviese en un desierto desolado. Ha llegado de nuevo para 
la Iglesia el tiempo de encargarse del anuncio alegre del perdón. 
Es el tiempo de retornar a lo esencial para hacernos cargo de las 
debilidades y difi cultades de nuestros hermanos. El perdón es 
una fuerza que resucita a una vida nueva e infunde el valor para 
mirar el futuro con esperanza (Misericordiae Vultus 10).

Año Jubilar de la Misericordia
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FELIZISIMO DEUNAREN SANTUTEGIA
PARROQUIA DE LA PASIÓN DEL SEÑOR

MIRAR… 
CONTEMPLAR…  
APERTURA AL ESPIRITU
¡BUEN DESCANSO!


