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EDITORIAL

ESCUELA Y FAMILIA
No lo tienen fácil los educadores: los padres, impotentes, frente a la 
cultura dominante y los dictados de los medios de comunicación. La 
escuela, más de lo mismo: impotentes e inmersos en la sociedad de 
consumo hasta que aguante el bolsillo. En este ambiente, la pregun-
ta del millón de aquel muchacho al pasar al instituto tiene su lógica: 
“¿dónde y cómo se gana más dinero con el menor esfuerzo?” 

Todos somos conscientes de que en la escuela y en la familia se juega el 
futuro de las personas y de los pueblos. Por eso, todas las ideologías es-
tán al quite, para apoderarse de las riendas de la educación. Unos, con 
la intención de formar personas libres y responsables; o no tanto. Otros, 
con la intención de domesticar los cerebros hacia el pensamiento único. 

En resumen, a la vista está que en treinta años no se hayan puesto de 
acuerdo los distintos gobiernos para una política escolar concertada. Las humanidades 
están hoy a la baja en la mayor parte de los programas educativos.

No soy un experto “ilustrado” en pedagogía. Entiendo por “ilustrado” como una referencia 
a libros, congresos, conferencias, estudio de las nuevas pedagogías. Estas líneas mías no 
tienen más valor que la observación y los resultados. Algo así al estilo de mi madre y de 
muchas madres, de pocas letras, pero que han sabido educar a sus hijos en la responsa-
bilidad y valores humanos.

Libertad y responsabilidad
Hace algunos años se decía y repetía: “educar en libertad”. Recientemente, en una crítica 
de resultados, se ha puesto el acento en “educar para la responsabilidad”. Puede decirse 
que es lo mismo; sí, pero, además de cuestión de acentos es cuestión de orden, de qué 
es primero. Y a la vista está. No hay libertad auténtica sin responsabilidad, ni auténtica 
maduración en la responsabilidad sin libertad, al menos progresiva. 

Si comenzamos poniendo el foco educativo en la libertad, fácilmente iremos proclamando a 
los cuatro vientos nuestros derechos y nos olvidaremos de nuestras obligaciones para cargár-
selas a los demás, y alzaremos banderas libertarias en la calle, en las alcaldías…, los alumnos 
en la escuela y los hijos en la familia. 

La libertad es un valor humano tan grande que podemos compararlo a un producto con-
centrado que hay que aprender a manejarlo con responsabilidad, para que no explote en 
las propias manos y nos destruya.

Derechos y obligaciones son correlativos
Despierta más adhesión quien sube a la tribuna predicando libertades y derechos en los 
oyentes, que recordándoles obligaciones y responsabilidades que reclaman a “los otros”. 
Frecuentemente vemos el epílogo de que quienes mucho hablan de libertades y derechos: 
suelen ser los primeros en cercenarlos cuando se encaraman en el poder. Ejemplos a la 
vista están -para quien no cierre los ojos-, en nuestro propio suelo y en el extranjero.

Para hacer personas libres –después de lo visto- creo mejor empezar por educar en 
hacer personas responsables. Tanto la libertad como la responsabilidad requieren un 

Jorge Mario Bergoglio argenti-
narrari, Eliza Katolikoaren gidariari 
-Frantzisko aita santuari-, Iruñeko 
zezen adardunak baino traketsa-
goak ateratzen ari zaizkio zirrikitu 
guztietatik.

Badira kardinalak, gotzainak, aba-
de eta erlijiosoak; badira laikoak eta 
elizaren beraren zenbait mugimen-
du Frantziskoren aurkako jarrera 
baldarretan jausi direnak. 

Itsasoko ur harroetan balantzaka 
dabilen txaluparen antzera dabil 

Eliza. Txirritak hargin bati kanta-
tutakoa gertatuko ote zaio bada?:  
“Bera eroriko dek, ez egiok bultza”.

Zatiketarik ez, batasuna behar du 
Elizak. Elkarren kontra dauden eliz 
agintaririk ez dugu nahi, elkartasu-
nera garamatzan bidean kide izan 
gaitezen elkar errespetatuz. Sesio-
rik ez, Ebanjelioaren mezua behar 
du Elizak oinarri. 

Udaldiaren edertasunak loretan jarri 
dezala gizaki bakoitzaren bihotza.  

proceso de aprendizaje que se va desarrollando con los años y la capacidad 
de esfuerzo de cada persona. Este aprendizaje conlleva nadar contraco-
rriente, para no ser arrastrado hacia la manipulación masifi cadora. Conviene 
educar la lucidez y fortaleza crítica para decir “sí” o “no” ante los reclamos 
despersonalizantes de esa cultura de masas. 

El ser humano se mueve de dentro hacia fuera; las marionetas, de fuera ha-
cia dentro. Otros mueven los hilos de nuestros comportamientos.

Temas pendientes
1.- Frente a un gran espectro de juventud desmotivada, un empeño educativo 
en abrir horizontes motivadores. 

Educar es arte y ofi cio, labor de artesanía y tiempo. No se educa en serie, a 
troquel; requiere mucha atención y acompañamiento personal. Conviene recordar 
que no todos estamos hechos de la misma pasta ni con la misma historia. 

2. Educar en valores: aquí nos encontramos con las más tozudas desavenen-
cias. Los valores nos motivan, y cada persona o grupo puede tener su propia 
escala: el dinero como aspiración suprema de la vida, el placer ante todo, el ne-
gocio como valor absoluto, el poder sobre haciendas y personas… Pero sí hay 
algunos en los que todos podemos coincidir si hablamos de valores humanos: 
la dignidad de la persona, la justicia, la libertad, la fraternidad, la solidaridad, la 
convivencia…  

MARIO MELGOSA  

JOXEMARI ARZALLUZ

Ez egiok bultza

ATARIAN
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ENRIQUE 
ORDIALES

Este poso es posible que esté hoy en pe-
ligro. Hay grandes fuerzas e intereses que 
lo quieren arrasar. La insaciable codicia de 
un capitalismo feroz y la consecuente cri-
sis que ha propiciado, están sembrando 
la insolidaridad en el mundo occidental, 
ofreciéndonos como señuelo un hedonis-
mo material que acabará esclavizándonos. 
El  Mare Nostrum se ha convertido en Te-
nebroso y Muerto. En sus playas y orillas 
retozamos alegremente estos días de vera-
no, con un descanso merecido… mientras 
sus profundidades se llenan de cadáveres 
de hermanos nuestros que vienen huyendo 
del horror de la guerra o de las hambrunas. 
Se oyen voces en los países ricos contra 
los inmigrantes que amenazan nuestro 
bienestar. Se cierran fronteras, se rompen 
tratados de libre circulación de ciudadanos 
e incluso de adhesión a la Comunidad Eu-
ropea. Y en el país más rico del mundo se 
está a punto, o se corre el riesgo, de elegir 
un presidente xenófobo, cuyas palabras 
sonrojarían al mismo Hitler.  

En los cinco primeros meses del año se han 
contabilizado 2.500 personas que han per-
dido la vida en el Mediterráneo. Es de temer 
que en los meses de verano sean muchos 
más. Y no contamos los muertos en el ca-
mino, entre las arenas del Sahara o a manos 
de asaltantes ocasionales. Hay mafi as orga-
nizadas que se lucran con el tráfi co de mi-

grantes, hacinándolos en viejos pesqueros 
que agonizaban, varados e incapaces de 
fl otar, en cualquier puerto del norte de Áfri-
ca. Cuatro tablones nuevos y ¡hala, a llenar-
los hasta los topes de la nueva e indefensa 
mercancía! Asistimos entre expectantes e 
impotentes a esta nueva forma de esclavi-
tud, y los que pueden hacer algo se lavan 
las manos discutiendo ridículas cuotas de 
acogida, mientras la gente sigue muriendo.

Escribo esto el día de san Cristóbal, en 
griego Cristoforo, portador de Cristo. ¡Qué 
bello nombre! Él pasaba  gratuitamente a 
la gente de una orilla a otra. Y sueño que 
otro gigante, la vieja Europa, haga algo 
parecido. ¿No ha sido durante miles de 
año portadora de Cristo? No es fácil, pero 
el Papa, que ha tenido la osadía de llevar-
se consigo a una docena de refugiados, 
nos ha enseñado el camino a seguir. Sé 
que hay congregaciones religiosas, parro-
quias e incluso simples feligreses de a pie, 
dispuestos a acoger una familia. ¿Por qué 
está todo esto paralizado?

Os dejo con la pregunta que le hace a Je-
sús un maestro de la ley, y que, también 
por casualidad, se ha leído en el evange-
lio de hoy, y a la que Jesús responde con 
la parábola del buen samaritano. Volved 
a leerla teniendo presente a todos esos 
sufrientes del Mare Nostrum. “Maestro, 
¿quién es mi prójimo?”.  

Lo de Asphaltites, que usan algunos 
escritores latinos, está tomado del grie-
go y hace referencia a su extrema den-
sidad.  Hay más nombres de mares en 
latín, pero son estos tres los que, desde 
hace un tiempo a esta parte, me están 
dando vueltas en la cabeza.

El cristianismo se sirvió de la cultura 
griega y de la extraordinaria maquina-
ria administrativa y de comunicacio-
nes del imperio Romano, penetran-
do y expandiéndose en primer lugar 
por el mundo mediterráneo, llegando 
más tarde hasta los últimos rincones 
del Imperio, incluidas Europa Central 
y las Islas Británicas. Y el mundo gre-
corromano quedó fecundado, espero 
que para siempre, por las semillas de 
amor y de misericordia, que un tal Je-
sús de Nazaret había lanzado al aire 
en un pequeño rincón del Imperio…

Fue una especie de estado de bienes-
tar primigenio, no basado en el nivel 
de vida, sino en la calidad y calidez 
de vida, que solo se consigue con la 
fraternidad como horizonte. Y esa se-
milla enraizó y creció, y ni los bárba-
ros que asolaron el Imperio, pudieron 
exterminarla, como tampoco pudie-
ron con la lengua imperial, el latín, ni 
con el derecho romano… No es que 

se acabara con el mal ni con las gue-
rras fratricidas  ni con la explotación 
de los débiles por los fuertes, pero 
se sabía al menos qué era el bien y 
qué era el mal, y hubo gente, muchas 
gentes, que siguieron, y siguen toda-
vía, el camino del bien y fueron cam-
biando poco a poco el mundo.

Cuando el mar Tenebroso dejó de 
serlo convirtiéndose en un “Océano 
Nuestro”, la semilla saltó hasta las 
Américas, y un puñado de misioneros 
la llevaron también hasta el Extremo 
Oriente. A esta semilla debemos, en-
tre otros muchos logros humanita-
rios, la declaración Universal de los 
Derechos Humanos. Esta semilla ha 
ido dejando un poso que podemos 
llamar humanismo cristiano y que 
probablemente, en una u otra medi-
da, tengamos todos en nuestros ge-
nes. Consiste en mirar al otro como 
a uno mismo, la compasión con los 
que sufren, la misericordia con los 
más débiles; en hacer el bien que no 
queremos, en vez del mal que quere-
mos, porque ya no sabemos vivir de 
otra manera. Hubo un momento en mi 
vida en que intenté prescindir de Dios 
y vivir sin ningún límite, gozando de la 
vida todo lo que quisiera… No pude 
mover ni un dedo.  

Los antiguos romanos llamaban Mare Nostrum (Mar Nuestro) al mar Me-
diterraneo, Mare Tenebrosum al Atlántico y Mare Mortum o Asphaltites 
al Muerto. Los tres, o cuatro, nombres tienen una explicación sencilla: 
el Nostrum porque su imperio se extendía por todas las orillas del Medi-
terráneo, desde Líbano y Palestina, hasta el estrecho de Gibraltar; lo de 
Tenebroso porque se desconocía su límite y corrían tenebrosas historias 
sobre la suerte de los que por él se aventuraron sin volverse a saber nada 
de ellos; y lo de Muerto,  por la carencia de vida en sus aguas. 

MARE NOSTRUM
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habla pero se ve la televisión, o el móvil, 
es una familia “poco familia”.

LAS COMIDAS DE JESÚS

Y comenta el mismo Francisco: “El Cris-
tianismo tiene una especial vocación por 
la convivencia, todos lo saben. El Señor 
Jesús enseñaba frecuentemente en la 
mesa, y representaba algunas veces el 
reino de Dios como un banquete festivo. 
Jesús escogió la comida también para 
entregar a sus discípulos su testamento 
espiritual, condensado en el gesto me-
morial de su Sacrifi cio: donación de su 
Cuerpo y de su Sangre como Alimento y 
bebida de salvación, que nutren el amor 
verdadero y duradero”.

DE LA “MESA A LA MISA” 

“En esta perspectiva, podemos bien de-
cir que la familia es “de casa” a la Misa, 
propio porque lleva a la Eucaristía la 
propia experiencia de convivencia y la 
abre a la gracia de una convivencia uni-
versal, del amor de Dios por el mundo. 
Participando en la Eucaristía, la familia 
es purifi cada de la tentación de cerrarse 
en sí misma, fortalecida en el amor y en 
la fi delidad, y prolonga los confi nes de 
su propia fraternidad según el corazón 
de Cristo”.

Nosotros añadiríamos y “de la Misa a la 
mesa”. Si la mesa es el encuentro entre 
los miembros de la familia, donde todos 
comparten juntos el mismo pan y la mis-
ma comida y las mismas experiencias y 
sentimientos, en la Misa, que también 
es “Mesa”, los fi eles comparten su pro-
pia fe, su propio Bautismo y sus propias 
experiencias de su caminar como cris-
tianos por el mundo.

Para participar en la Misa se necesita 
sentirnos unidos por una misma fe. Para 
compartir nuestra mesa, también es ne-
cesario compartir nuestros sentimientos 
de ser una familia unida que lucha por 
la vida. No sé si la crisis de nuestras Mi-
sas son consecuencia de nuestras crisis 
“de sentarnos juntos a la mesa”, o son 
nuestras crisis de la mesa las que nos 
llevan a las crisis de esas misas aburri-
das y despersonalizadas.

Nuestro compartir juntos la misma mesa 
es una escuela de fraternidad y convi-
vencia. Y el compartir juntos la Misa es 
una escuela para compartirnos a noso-
tros mismos con todos, “sintiéndonos 
todos una misma familia”. “De cosas 
sencillas hablaba el Señor”.  

Por eso me encanta el Papa Francisco que, 
dejando de hablar cosas complicadas, tam-
bién él “habla de esas cosas sencillas”. ¿Se 
imaginan ustedes que un Papa se meta a 
hablar de los ancianos, de la mesa familiar, 
de las comidas en familia? Pues ahí está 
como el padre de toda la familia humana y 
eclesial, hablando de vernos sentados “al-
rededor de la mesa de familia”. 

DICE EL PAPA FRANCISCO

“Queridos hermanos y hermanas, ¡buenos 
días!

Hoy refl exionaremos sobre una cualidad 
característica de la vida familiar que se 
aprende desde los primeros años de vida: 
la convivencia, es decir, la actitud de com-
partir los bienes de la vida y ser felices de 
poderlo hacer. ¡es un virtud preciosa! Su 
símbolo, su “ícono”, es la familia reunida 
alrededor de la mesa doméstica. El com-
partir los alimentos –y por lo tanto, ade-
más que los alimentos, también los afec-
tos, los cuentos, los eventos…– es una 
experiencia fundamental. Cuando hay una 
fi esta, un cumpleaños, un aniversario, nos 
reunimos alrededor de la mesa. En algu-
nas culturas es habitual hacerlo también 
por el luto, para estar cercanos a quien se 
encuentra en el dolor por la pérdida de un 
familiar”.

Así de simple y así de realista. Porque 
como él mismo reconoce, hoy la vida mo-
derna nos ha hecho perder casi el gusto 
de comer juntos. Las “loncheras” han su-
plido a la mesa. Los niños llevan su lon-
cherita al Colegio, el Papá y la mamá la 
suya cuando van al trabajo. Las mamás 
madrugan para preparar las “loncheras”.

Y cuando no hay colegio ni ofi cina, enton-
ces la lonchera la suplimos con la Televi-
sión. Comemos viendo la TV. El centro ya 
no son tanto las personas sino los progra-
mas televisivos. Incluso, con frecuencia, 
ni nos sentamos en la mesa, algunos se 
llevan el plato a la sala de estar para no 
perdernos el partido o la telenovela o la 
película.

CONSECUENCIAS 

Como él mismo reconoce, se pierde el 
sentido de la convivencia, de la familiari-
dad, de la comunicación familiar. Y cuando 
se pierde ese tiempo comensal, se pierde 
también la relación familiar, signo de una 
familia enferma o que se está enfermando. 

“La convivencia es un termómetro seguro 
para medir la salud de las relaciones: si en 
la familia hay algo que no está bien, o al-
guna herida escondida, en la mesa se en-
tiende enseguida. Una familia que no come 
casi nunca juntos, o en cuya mesa no se 

Estamos acostumbrados a que los Papas, los Obispos y aún los 
Sacerdotes, hablemos siempre de temas de alta teología que no calan 
en el corazón de los fi eles. Hablamos a los fi eles, pero no logramos ha-
blar de ellos, de su vida concreta, la de cada día. Y la gente no quiere 
fi losofías sino que quieren que nuestras palabras toquen su corazón.

Recuerdo aquella canción de las Parábolas de Palazón cuando dice: “de 
cosas sencillas les hablaba el Señor”.

ALREDOR DE LA MESA 
EN FAMILIA

CLEMENTE
SOBRADO CP 

LIMA
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Religiosos en paseo comunitario. 
Foto: Ilber S.

habla pero se ve la televisión, o el móvil, 
es una familia “poco familia”.

LAS COMIDAS DE JESÚS

Y comenta el mismo Francisco: “El Cris-
tianismo tiene una especial vocación por 
la convivencia, todos lo saben. El Señor 
Jesús enseñaba frecuentemente en la 
mesa, y representaba algunas veces el 
reino de Dios como un banquete festivo. 
Jesús escogió la comida también para 
entregar a sus discípulos su testamento 
espiritual, condensado en el gesto me-
morial de su Sacrifi cio: donación de su 
Cuerpo y de su Sangre como Alimento y 
bebida de salvación, que nutren el amor 
verdadero y duradero”.

DE LA “MESA A LA MISA” 

“En esta perspectiva, podemos bien de-
cir que la familia es “de casa” a la Misa, 
propio porque lleva a la Eucaristía la 
propia experiencia de convivencia y la 
abre a la gracia de una convivencia uni-
versal, del amor de Dios por el mundo. 
Participando en la Eucaristía, la familia 
es purifi cada de la tentación de cerrarse 
en sí misma, fortalecida en el amor y en 
la fi delidad, y prolonga los confi nes de 
su propia fraternidad según el corazón 
de Cristo”.

Nosotros añadiríamos y “de la Misa a la 
mesa”. Si la mesa es el encuentro entre 
los miembros de la familia, donde todos 
comparten juntos el mismo pan y la mis-
ma comida y las mismas experiencias y 
sentimientos, en la Misa, que también 
es “Mesa”, los fi eles comparten su pro-
pia fe, su propio Bautismo y sus propias 
experiencias de su caminar como cris-
tianos por el mundo.
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Han sido 25 años cargados de muchas 
ilusiones, mucho trabajo y muchas ga-
nas. Se han construido puentes (rea-
les en la selva amazónica y virtuales 
entre pueblos y personas), escuelas, 
consultorios, botiquines. Se ha ac-
tuado en defensa de las tierras de 
las comunidades indígenas, pelea-
do contra las injusticias sociales y 
trabajado a favor de los derechos 
humanos. Durante todo este tiempo 
se ha intentado lograr un desarrollo 
de los pueblos, conseguir una igual-
dad real entre hombres y mujeres y 
una educación igualitaria. Realmen-
te ha sido un esfuerzo muy bien inver-
tido. Esto ha sido posible gracias a 
las socias locales, entidades como 
Caritas, Servicio Social Pasionista, 
Inpet, que en diferentes lugares del 
mundo son las que se encargan de 

llevar a cabo los proyectos y de bus-
car su sostenibilidad. 

También aquí, durante todos estos 
años,  mucha gente ha realizado ta-
reas de voluntariado, muchas de 
vosotras y vosotros habéis colabo-
rado en rastros, talleres, ferias, en-
cuentros, charlas, debates y tantas y 
tantas cosas que se han ido haciendo 
para que la solidaridad Pasionista y 
ADECO se conozcan. Socios y socias 
que con vuestra colaboración (tanto 
económica como en tiempo y trabajo) 
habéis permitido que la Asociación 
siga adelante. Gracias. Eskerrik asko.

Y por supuesto recordar y agradecer a 
los Pasionistas, religiosos y religiosas 
que en Perú, El Salvador, Honduras, 
Panamá, Colombia, Angola, República 
Dominicana, Ecuador, México, España, 
etc… apostáis y lucháis por Adeco. 

Y como no hay cumpleaños sin fi esta, 
el 19 de noviembre lo celebraremos 
en la sede de Bilbao  con una charla 
de Arcadio Oliveres , una comida y 
un concierto de Juan Carlos Prieto. 
Nos gustaría que todos y todas nos 
acompañaseis. Adeco es nuestro, de 
cada una de las personas que nos 
sentimos Pasionistas y solidarias.  

En marzo hizo ADECO 25 años, fue en 1991 cuando el pasionista Ja-
vier Areitioaurtena propuso  a muchas de las personas que estábamos 
por la Parroquia que nos hiciésemos socias de aquella ONGD que emer-
gía para continuar con los valores y la misión de solidaridad Pasionista.  

A partir de ahí fueron sucediendo muchos acontecimientos, proyectos, 
respaldos, juntas directivas, personas atendidas, logros conseguidos. Han 
sido más de 300 proyectos realizados y cada uno de ellos ha llevado 
la solidaridad Pasionista a diferentes lugares del mundo. Sería imposible 
nombrar a todas las personas que han participado de este proyecto, reli-
giosos y religiosas,  laicos y laicas comprometidos en conseguir una socie-
dad mejor y más justa, pero si queremos tener un recuerdo especial para 
Begoña Atxabal y a José María Arostegi, los dos fueron presidentes de 
ADECO y con su ejemplo nos mostraron que otro mundo es posible.

Mucha gente piensa que al personal sanitario no 
le afectan las cosas referentes a la enfermedad y al 
sufrimiento porque según ellos “estamos acostum-
brados”. Pero eso es una gran falacia.

Hace no muchas semanas en el servicio que yo tra-
bajo, oncología, una de nuestras compañeras, que 
no  tiene aún treinta años, tras unas pruebas rutina-
rias, fue diagnosticada  de cáncer. La noticia nos cayó 
como una bomba atómica. Nadie se lo podía creer.

ADECO,  25 AÑOS ¿POR QUÉ A MÍ?

ESTHER 
MARÍN

estherpsico@telefonica.net

ADECO

Mila 
Domínguez

El día anterior habíamos celebrado con 
ella “su casamiento con el banco” para la 
hipoteca de su primer piso. Nos había en-
señado un precioso llavero con las llaves, 
las fotos de su casita, hablamos de sus 
planes de decoración, de una fecha para 
visitarlo, de  tomar un café con ella y de 
que las pastas corrían de nuestra cuenta. 
Ni en nuestros peores sueños ninguna se 
imaginaba lo que pasó al día siguiente. 

A algunas nos dio la noticia personalmente: 
“tengo cáncer; me operan la próxima se-
mana”. En ese momento la sangre se hiela 
y lo único que sabes hacer es fundirte con 
ella en un abrazo intenso, sin palabras, sin-
tiendo que tus ojos se humedecen y que 
ella empieza a llorar. Tras el primer impacto 
empieza la conversación sobre los porme-
nores del proceso y, de repente, surge la 
pregunta: ¿por qué a mí? Pregunta a la que 
no se le da respuesta. Hay que dejar que 
hable y diga lo que siente sin ningún tipo de 
recriminación ni juicio.

A mí se me pasó por lo cabeza, igual que 
otras veces que he oído estas palabras, 
otra pregunta: ¿y por qué no? A veces nos 
olvidamos que esta enfermedad  es to-
talmente aleatoria, todos tenemos núme-
ros para el sorteo y como en la lotería, es 
cuestión de probabilidad y azar. 

Fuimos pasando al área de descanso para 
darle un abrazo, llorar con ella e intentar 
darle algo de consuelo a nuestra niña y a 
su madre, que solo decía: “si es una niña 
yo tenía que ser y no ella”.

Nos ofrecimos para todo lo que pudiera 
necesitar.... Había que seguir atendiendo 
pacientes sin que se nos notara, así que 
tocaba respirar hondo, secar las lágrimas y 
con el alma rota, seguir intentando realizar 
nuestro trabajo sin que se afl orara nuestra 
rabia, nuestro dolor y nuestra frustración. 

Apenas nos mirábamos a los ojos para no 
llorar.  De pronto, alguien dijo: “esto no es 
justo, ella no se lo merece; y luego dicen 
que existe Dios. ¿Cómo deja que pase 
esto?”. ¡Qué manía tenemos de pensar 
que algunos se merecen que les pasen to-
das las maldades de este mundo! Nadie 
se merece que le pase nada malo. 

Yo pienso y creo, que Dios no tiene la cul-
pa de que pasen estas cosas, pero car-
garle con la culpa es una forma que tene-
mos de soportar o entender mejor lo malo 
que nos pasa. Creo yo que a Él tampoco 
le gustará ver que sus hijos sufren; pero, 
puesto que nos hizo libres, como buen pa-
dre, siempre está ahí para ayudarnos a le-
vantarnos cuando nos pasan estas cosas 
y siempre está con nosotros en la camilla 
del quirófano o en el sillón de la quimio. 

No me parecería justo que todas las mal-
dades de este mundo les pasaran, sólo, a 
los que nosotros consideramos indesea-
bles. Bastante tienen, digo yo, con sopor-
tar que son indeseables.

Como veis,  por las venas del personal sa-
nitario también corre la sangre.  

25 
AÑOS

El día anterior habíamos celebrado con 
ella “su casamiento con el banco” para la 
hipoteca de su primer piso. Nos había en-
señado un precioso llavero con las llaves, 
las fotos de su casita, hablamos de sus 
planes de decoración, de una fecha para 
visitarlo, de  tomar un café con ella y de 
que las pastas corrían de nuestra cuenta. 
Ni en nuestros peores sueños ninguna se 
imaginaba lo que pasó al día siguiente. 

A algunas nos dio la noticia personalmente: 
“tengo cáncer; me operan la próxima se-
mana”. En ese momento la sangre se hiela 
y lo único que sabes hacer es fundirte con 
ella en un abrazo intenso, sin palabras, sin-
tiendo que tus ojos se humedecen y que 
ella empieza a llorar. Tras el primer impacto 
empieza la conversación sobre los porme-
nores del proceso y, de repente, surge la 
pregunta: ¿por qué a mí? Pregunta a la que 
no se le da respuesta. Hay que dejar que 
hable y diga lo que siente sin ningún tipo de 
recriminación ni juicio.

A mí se me pasó por lo cabeza, igual que 
otras veces que he oído estas palabras, 
otra pregunta: ¿y por qué no? A veces nos 
olvidamos que esta enfermedad  es to-
talmente aleatoria, todos tenemos núme-
ros para el sorteo y como en la lotería, es 
cuestión de probabilidad y azar. 

Fuimos pasando al área de descanso para 
darle un abrazo, llorar con ella e intentar 
darle algo de consuelo a nuestra niña y a 
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NO SE LE VE EL ROSTRO
Abril de 2014, la policía recibe una llamada telefónica de una mujer preocupa-
da porque creía haber visto a una persona sin techo, de carne y hueso, durmiendo 
en un banco fuera de la pequeña iglesia. 

La policía, al llegar al lugar indicado,  descubre que se trata “solamente” de una 
estatua en bronce.

ELIZA
IGLESIA

lle. Que están al límite, que la mayoría 
de las veces, ni siquiera existen, son 
invisibles para el resto del mundo.

En la predicación de las misiones los 
sacerdotes se encontraban con per-
sonas viviendo muchas veces en si-
tuaciones irregulares, motivo por el 
que se les dotaba a los misioneros de 
facultades extraordinarias para poder 
subsanar las mismas siempre que 
se dieran las condiciones requeridas 
para ello. Con el tiempo estas facul-
tades pasaron también a otras activi-
dades apostólicas.

Las razones para vivir en la calle y, en 
la gran mayoría de los casos, nada 
tiene que ver con decisiones libres, 
meditadas y personales. Son res-
puestas a situaciones personales, 
procesos personales, caminos de 
idas y venidas, y salidas, y rupturas, y 
reconstrucciones, y desapariciones… 
y de vuelta a empezar, mil veces… y 
de no encontrar sentido, otras mil. 

Todos nosotros en la  mochila de la 
vida vamos guardando, unas veces 
con cariño, otras veces llenos de ren-
cor, de dolor… de rabia… nuestra vida. 
A unos les pesa poco. A otras perso-
nas, la vida les ha ido marcando a fue-
go mucho dolor, soledad, miedo... 

No es fácil encontrar una defi nición 
para las personas sin hogar. 

Cuando decimos “persona sin hogar” 
hablamos del hecho de una persona 
que “está” sin hogar y evitamos tener 
que afi rmar que la persona  “es” un 
sin hogar.

Cuando hablamos de personas sin 
hogar nos referimos a “personas que 
no pueden acceder o conservar un 
alojamiento adecuado, adaptado a 
su situación personal, permanente y 
que proporcione un marco estable de 
convivencia, ya sea por razones eco-
nómicas u otras barreras sociales, o 
bien porque presentan difi cultades 
personales para llevar una vida autó-
noma”.  

Unos meses antes, en noviembre de 
2013, el escultor y autor de la estatua, 
el canadiense Timothy P. Schmalz, 
durante una audiencia general en la 
Plaza san Pedro, tuvo la oportunidad 
de presentarle  al papa una miniatura 
del “hombre sin techo”.

Cuando el pontífi ce vio el modelo no 
le vio el rostro  porque solo quedaban 
expuestos los pies, en los que podían 
verse sin lugar a dudas las marcas de 
una crucifi xión. El papa le tocó  las ro-
dillas y los pies… y rezó.

Es la nueva estatua de bronce que 
el papa bendijo durante el Jubileo de 
la Misericordia. Se quedará en el Va-
ticano.

No se le ve el rostro. Mejor, así. Podría ser 
uno más entre tantos que vagan por las 
calles sin techo donde pasar la noche. 
Sin embargo, lo delatan los agujeros de 
sus pies, restos de miles cucifi xiones a 
las que se han visto sometidos.

En la Unión Europea hay 30 millones 
de ciudadanos que no disponen de 
una alojamiento digno, de los cuales 
410.000 no tienen hogar.

Se entiende que estar sin hogar inclu-
ye más situaciones que la de dormir 
al raso; en el Estado español hay más 
1,5 millones de personas sin hogar, 
según la Fundación FOESA.

Mujeres y  hombres que carecen de 
hogar. Personas que “viven” en la ca-

Este artículo es de José Luis Pinillo sj., director de la Comisión Episcopal de 
Migraciones y publicada en Confer. Ha sido resumida en la redacción de Redención. 
Nuestro agradecimiento por su refl exión. 
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anécdotas. El colegio, nuestro entrañable 
ámbito, lo era todo para aquéllos chicos 
hambrientos de trascendencia. Navegá-
bamos, a bordo de un formidable tran-
satlántico, rumbo a un futuro luminoso. 
Hoy, Euba, seis décadas después, nos 
despierta en el alma un mundo de nostal-
gias. Porque, en el fondo, envueltos o no 
en capas de escepticismo, somos unos 
sentimentales incorregibles.

No quiero pecar de ingenuo ni dármelas 
de amnésico. La vida en un internado 
también ofrece su lado oscuro. Los se-
minaristas éramos niños y adolescentes 
de carne y hueso. No éramos ángeles 
ni muñecos maleables al antojo de unos 
docentes imbuidos de autoridad divina. 
Un internado, para algunos, equivale a 
una cárcel. Para otros, constituye, si no 
el paraíso, sí el sucedáneo de un hogar 
compartido con cientos de compañeros 
y amigos. Personalmente, siempre esta-
ré agradecido a Euba. Pongo en una ba-
lanza los pros y los contras de aquellos 
años… y la balanza se inclina, con ab-
soluta claridad, del lado de los pros. Lo 
expongo tal como lo siento.

Admito, por descontado, que haya quie-
nes evoquen aquel tiempo como un pe-
ríodo oscuro de su existencia. Porque 
cada ser es un mundo y cada cerebro, un 

Dentro de poco, en septiembre de 
este año, se cumplirán los primeros 
60 de un sólido y gran edifi cio levan-
tado sobre una colina, a escasos me-
tros de la orilla derecha del río Ibai-
zabal, en pleno corazón de la verde 
Bizkaia.  Hablo del que fuera, a partir 
de 1956, el seminario de los Padres 
Pasionistas, sito en el barrio Orue de 
Euba, núcleo urbano integrado en el 
municipio de Amorebieta (Zornotza). 
Para nosotros, los seminaristas de la 
Congregationis Passionis, era sim-
plemente EUBA, el COLEGIO. 

Construido sobre sólidos cimien-
tos, atalaya de piedra bien trabajada 
por manos de maestros  canteros, 
aquel centro de estudios colmaba 
las aspiraciones de centenares de 
adolescentes abiertos al futuro. Allí, 
aprendimos muchas cosas, casi to-
das positivas, no sólo para el inte-
lecto y el espíritu, sino también para 
la prosa de la vida. No es que Euba 
fuese el paraíso, porque no hay rosal 
sin espinas, pero, en cierta medida, 
se aproximaba al lugar ideal para el 
moldeado de mentes inquietas. (Hoy, 
aquel querido colegio recibe el nom-
bre de Lauaxeta, da cabida a 1.362 
alumnos y a 98 profesores, y está 
considerado como uno de los cuatro 

mejores centros educativos de todo 
el país: el único que ha obtenido el 
EFQM, Excellence Award Winner, por 
parte de la European Quality Funda-
tion. Pero ésa es otra historia. No 
nos pertenece. La esencia de ‘nues-
tro’ colegio sólo subsiste en nuestra 
memoria, en los archivos y, por fortu-
na, en las páginas del histórico libro 
escrito por el P. Pasionista Gregorio 
Arrien).  Del genuino seminario de 
Euba, aquél que nos cobijó y alimen-
tó espiritual e intelectualmente, sólo 
perdura el continente. El contenido 
es otro, sustancialmente distinto. No 
obstante, a mí me alegra constatar 
la excelencia educativa del moderno 
Lauaxeta, en cuyas aulas, hoy modi-
fi cadas, vivimos mis ex compañeros 
y yo días de gloria irrepetibles).

60 años nunca transcurren en vano. 
Afortunados aquéllos que aún pode-
mos contarlo. Otros, por razones de 
edad, generalmente, ya han dado el 
salto al más allá, ése viaje del que 
nunca se retorna. Nosotros, los su-
pervivientes, llevamos grabadas en 
el corazón y en la mente estampas 
indelebles: viejos amigos, queridos 
profesores, pequeños éxitos, algún 
que otro sinsabor, un paisaje de ex-
cepción y un sinfín de recuerdos y de 

El tiempo nunca transcurre en vano. Somos hijos del tiempo. Nos mo-
delan las horas y los días. Permanece el YO, el ADN intransferible de 
cada individuo, a lo largo de la vida. Pero uno es uno y la suma de sus 
vivencias. Euba, para mí, y tal vez para la mayoría de mis viejos ami-
gos de colegio, constituye un hito irrepetible, grandioso, en nuestras 
respectivas historias personales. 

EUBA,  MI QUERIDO COLEGIO

60 AÑOS DE VIDA Y 
DE RECUERDOS

DIGO YO

Eugenio 
Landa

almacén de experiencias vitales variopin-
tas. No era fácil la vida en aquellos años 
de privaciones y de penurias derivadas 
de una larga y dura posguerra. Euba, en 
muchos aspectos, era una isla. Los inter-
nos vivíamos, si no al margen, sí alejados 
de un entorno sociopolítico en absoluto 
euforizante. Euba, a mi juicio, nos pro-
porcionaba vida interior, cultura, ansias 
de superación y perspectivas de futuro. 
Éramos de carne y hueso, como todos, 
pero el Colegio inyectaba en nosotros 
una suerte de droga inocua y positiva. 
Aprendimos mucho y mucho de lo que 
aprendimos, lo digo con sinceridad, nos 
ha servido para ir forjando, con el paso 
del tiempo, nuestra personalidad y esta-
tura humana. Uno, con los años, va des-
nudándose de nostalgias y de recuerdos. 
Mandan la instantaneidad y las urgencias 
de la vida, pero siempre queda el poso 
del ayer, esa sustancia inmortal que nos 
persigue, terca sombra, desde la niñez a 
la madurez y, muy probablemente, nos 
perseguirá hasta que la decrepitud nos 
doblegue como a juncos maltratados por 
el viento. EUBA, para mí, no sólo subsis-
te: es vida. VIDA con mayúsculas.  
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Habitualmente madruga como lo 
hizo toda la vida. Nadie le vive el 
tiempo. Lo vive él, lo organiza, lo 
distribuye personalmente, a ex-
cepción de algunos actos comu-
nes propios de la enfermería. 

Hay tiempo de caminar, dentro o 
fuera de casa, con andador o sin 
él, que a veces más que una ayuda 
resulta ser un juguete del que pres-
cinde espontáneamente dejándolo 
bien aparcado, y hasta plegado 
para que no entorpezca el paso de 
otros menos hábiles o una silla de 
ruedas.

Hay tiempo de rezar. Misa por la 
mañana, rosario por la tarde al rit-
mo de Radio María. La misa dia-
ria le implica a fondo. Previamen-
te prepara todos los detalles. Y a 
cada religioso-sacerdote que entra 
en la capilla le encaja la estola co-
rrespondiente dejándola bien ter-
ciada. 

Después de recoger y guardar todo 
en su sitio, un momento ante el sa-
grario. Y a continuación, después 
del refrigerio, hay tiempo de jugar y 
reír. Le va bien el dominó. Ganar le 
agrada. Le sucede con frecuencia 
porque calcula bien las fi chas que 

quedan por las que ya están juga-
das. No tiene prisa y se lo piensa. 
Y cuando la victoria le acaricia la 
celebra con una sonrisa picarona 
poniendo boca arriba la fi cha gana-
dora.

- ¿Qué es lo que más te ayuda 
a vivir la jornada en régimen de 
enfermería? Me mira y sonríe.
- Son tantas cosas… pero la pri-
mera la Pasión al lado de la Vir-
gen.
- Ahora entiendo esos ratos lar-
gos sentado en una esquinita a 
un metro de la Piedad que vino a 
parar a esta enfermería…
- Bueno…

Le faltan pocos meses para los 97 
años, aunque en el catálogo SCOR 
tiene el número 12 (10). Su cum-
pleaños y su onomástico el mismo 
día. Para ahorrar -dice-.

La vida de nuestro hermano mues-
tra y certifi ca que la Pasión de Cris-
to meditada, orada y celebrada en 
la sencillez de cada día da frutos 
maduros. Como  el saludo fraterno 
para el que cualquier ocasión es 
buena y que resulta una fl or aro-
mática de lo que se lleva dentro. 
Aquí palpita el carisma.  

Paseando despacio con él, me 
cuenta la letra menuda de la histo-
ria de nuestro pueblo y de tantas 
comunidades pasionistas donde 
trabajó, tanto en nuestra piel de 
toro como allende los mares.

Su habitación es pequeña, pero 
bien organizada y estratégicamen-
te dispuesta para variadas emer-
gencias. Los motivos pasionistas 
están omnipresentes,  pero de un 
modo sencillo. Desde un crucifi jo 
a mano tanto en la cama como en 
la mesa, hasta el letrero al interior 
de la puerta en formato grande 
para salir bien armado a la batalla 
diaria: “La Pasión de N.S.J. esté 
siempre en nuestros corazones.”

Sobre la mesita del escritorio un 
cuaderno escrito a máquina por él 
mismo. En la pasta y a mano hay 
un letrero: “Pensamientos, de-
seos y oraciones para estirar la 
pata con devoción. Son mis ora-
ciones de cada día”. Dentro, ora-
ciones varias, nuevas y antiguas, 
todas muy personalizadas.

¿De dónde saca este hombre ese saludo tan 
sincero y cordial, cargado de alegría y agrade-
cimiento y ofrecido indistintamente? ¿Dónde 
está su secreto?

¿UN PASIONISTA 
DE MARCA?

ACOMPAÑANDO

Jesús
Prieto

Imagen en la capilla de Angosto 
(Araba)

Corazones  agradecidos

Maria del Carmen Urbieta Manterola (Zumaia)

María Begoña Isusi Baque (Amurrio)

Kontxi Etxabe Galarraga

Pilar Fraga (A Coruña)

Maria Nieves Azkarate (Irurzun)

Difuntos

P. Eugenio Goena Errasti, pasionista (Deusto)

Habitualmente madruga como lo 
hizo toda la vida. Nadie le vive el 
tiempo. Lo vive él, lo organiza, lo 
distribuye personalmente, a ex-
cepción de algunos actos comu-
nes propios de la enfermería. 

Hay tiempo de 
fuera de casa, con andador o sin 
él, que a veces más que una ayuda 
resulta ser un juguete del que pres-
cinde espontáneamente dejándolo 
bien aparcado, y hasta plegado 
para que no entorpezca el paso de 
otros menos hábiles o una silla de 
ruedas.

Hay tiempo de 
mañana, rosario por la tarde al rit-
mo de Radio María. La misa dia-
ria le implica a fondo. Previamen-
te prepara todos los detalles. Y a 
cada religioso-sacerdote que entra 
en la capilla le encaja la estola co-
rrespondiente dejándola bien ter-
ciada. 

Después de recoger y guardar todo 
en su sitio, un momento ante el sa-
grario. Y a continuación, después 
del refrigerio, hay tiempo de 
reír. Le va bien el dominó. Ganar le 
agrada. Le sucede con frecuencia 
porque calcula bien las fi chas que 
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PASIONISTAS, 
MEMORIAS 

DE LA VIDA...

P. Pablo 
Gonzalo, cp. Querido lector.

Discernimiento… reconozco que es una palabra que no está muy de 
moda en estos nuestros tiempos, pero no por ello deja de ser interesante 
que la traigamos a colación como argumento, precisamente cuando de 
responder a la vocación se trata. 

¿Cómo puede uno estar seguro de sus 
propios pasos? A todos nos ha ocurrido 
alguna vez, puede que muchas, que des-
pués de haber decidido algo nos entre las 
dudas, pensando si aquello que hemos 
decidido, igual no era la mejor opción. 
Por otra parte, tampoco conviene vivir en 
una eterna duda, porque al fi nal puede 
que no estés seguro de nada y estamos 
hechos para afi rmarnos, para tomar deci-
siones y que estas nos defi nan y nos lle-
ven a reafi rmar lo que somos y desde ahí 
lo que hacemos, nuestras obras, o mejor, 
la obra de nuestra vida.

Pero para discernir necesitamos ayuda, 
necesitamos acompañarnos de otros, 
de incorporarlos en nuestras vivencias 
y decisiones, no sirve solamente, noso-
tros guiados por nosotros mismos, de 
lo contrario, ¿quién nos ayudará a reen-
contrar el camino justo, cuando por una 
u otra causa nos perdamos o nos canse-
mos de recorrerlo…?

En la vida de Pablo, 1720, será un año defi -
nitivo, porque en este año se producirá un 
discernimiento tan profundo y tan orienta-
dor que marcará un antes y un después 
para él mismo, y para tantos hombres y 
mujeres que vendrán luego a llamarse pa-
sionistas y por tanto, pasen a considerar 
a Pablo como aquel hombre que movido 
por el Espíritu, tuvo la intuición divina de 
fundar una nueva familia religiosa en la 

Iglesia que tuviera como visión y funda-
mento carismático: confi gurarse con Cris-
to, y este crucifi cado; ¿qué ocurrió, pues, 
en ese año que todo lo cambió?

No era difícil que en Castelazzo se habla-
se de Pablo, era ya de sobra conocido 
por sus coetáneos que veían en él al jo-
ven ardiente de deseo, siempre orientado 
al querer y al amar, al servir y al enseñar, 
de modo modesto, pero cercano a todo 
aquel que quería conocer más de Dios.

En ese año, pasó realizando la visita Pas-
toral al lugar  el obispo de la zona, Mons. 

Gattinara, un hombre bueno y gentil, pro-
fundamente espiritual, que pronto se per-
cató de Pablo y de los jóvenes que con él 
compartían la fe y quiso conocerlo.

Le sorprendió su decisión, su sinceridad, 
que le hablase sin ningún tipo de tapujo, 
de cuáles eran sus deseos y sus dudas, 
de sus experiencias de Dios y de las in-
tuiciones recibidas de Él.

Muy prudentemente, el obispo parece 
que no se lo puso fácil, corrían tiempos 
difíciles en la iglesia y se trataba de no 
alentar, ni de confundir a nadie que ver-
daderamente no tuviera vocación de se-
guir solamente al Señor, lo examinó una 
y otra vez y solamente encontró en él las 
ganas y el deseo de Dios. 

Por primera vez en la historia, y ante 
quien representaba la Iglesia en ese mo-
mento, su obispo, Pablo expresó su pro-
fundo convencimiento, su intuición más 
clara, el deseo de reunir compañeros en 
una nueva congregación que deseaba 
fundar en la Iglesia y a la que llamaría 
“los pobres de Jesús”, a Pablo se le lle-
naba el corazón explicando sus deseos, 
pero esta idea de fundar una nueva con-
gregación, el obispo al comienzo no la 
ve tan clara, el discernimiento tiene sus 
tiempos… Pablo insiste, y el obispo le 
responden: “¿es posible que todas las 
luces las tengas tú?, yo también quisiera 

tener alguna”. Discernir es precisamente 
aceptar el “todavía no” de los otros, que 
a veces es necesario en la vida de uno.

En sus conversaciones habían hablado 
de la posibilidad de poder vestir un habi-
to negro, una túnica negra,  que de algún 
modo manifestase aquella inspiración 
divina que se le había revelado de per-
manecer vestido de luto contemplado el 
dolor y la muerte de Cristo, y esto efec-
tivamente el obispo si se lo concedió, 
comprendió que el comienzo de algo, de 
una nueva congregación que quería na-
cer en la Iglesia, podía ser con este ges-
to, así, con una sencilla túnica negra…

Discernimiento sí, porque el mismo Pa-
blo, narrará en una carta escrita a un 
compañero que luego será pasionista, 
las profundas difi cultades por las que 
pasó en ese momento de dudas, la desa-
zón, la tentación, el miedo a equivocarse, 
el desaliento, el tener que decidir algo y 
apostar por ello, con más dudas a veces 
que certezas; al fi nal iba a dar el paso de 
dejar a su familia, pero para ello tiene que 
superar toda difi cultad, todo temor. De-
jarlo todo para buscar solamente a Dios, 
para apostar solamente por Él. A veces, 
discernir es duro, pero sin descernimien-
to no llegamos a nuestras verdaderas 
decisiones. Piensa lector, como pienso 
yo, si lo que hemos decidido es aquello 
que nos defi ne y habla de libertad. 

“AHORA ES EL MOMENTO DE 
TOMAR LA DECISIÓN”

Gattinara, un hombre bueno y gentil, pro-
fundamente espiritual, que pronto se per-
cató de Pablo y de los jóvenes que con él 
compartían la fe y quiso conocerlo.

Le sorprendió su decisión, su sinceridad, 
que le hablase sin ningún tipo de tapujo, 
de cuáles eran sus deseos y sus dudas, 
de sus experiencias de Dios y de las in-
tuiciones recibidas de Él.

Muy prudentemente, el obispo parece 
que no se lo puso fácil, corrían tiempos 
difíciles en la iglesia y se trataba de no 
alentar, ni de confundir a nadie que ver-
daderamente no tuviera vocación de se-
guir solamente al Señor, lo examinó una 
y otra vez y solamente encontró en él las 
ganas y el deseo de Dios. 

Por primera vez en la historia, y ante 
quien representaba la Iglesia en ese mo-
mento, su obispo, Pablo expresó su pro-
fundo convencimiento, su intuición más 
clara, el deseo de reunir compañeros en 
una nueva congregación que deseaba 
fundar en la Iglesia y a la que llamaría 
“los pobres de Jesús”, a Pablo se le lle-
naba el corazón explicando sus deseos, 
pero esta idea de fundar una nueva con-
gregación, el obispo al comienzo no la 
ve tan clara, el discernimiento tiene sus 
tiempos… Pablo insiste, y el obispo le 
responden: “¿es posible que todas las 
luces las tengas tú?, yo también quisiera 
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GEMA
SÁEZ

HISTORIA VOCACIONAL

Hola amigos. 
Soy Wilmer Cruz Gómez Díaz, de Honduras; tengo 23 años, vengo de 
una familia pequeña, de bajos recursos económicos, pero con un am-
biente religioso muy bueno donde mis padres me llevaban a participar 
de la celebración de la palabra, catequesis, y  grupos juveniles.   

A los 12 años recibí mi primera comunión y la  invitación a participar 
en una convivencia vocacional, organizada por los Padres Pasionistas, 
asistí y me gustaron mucho, pese a que no lograba asimilar todo debi-
do a mi corta edad, pero tenía la intención de seguir participando de los 
encuentros próximos.

En esas convivencias participaban varios jóvenes y adolecentes, donde 
se nos hablaba de la vocación de manera general. Y, a partir de los 
temas que nos compartían,  fue surgiendo en mí la inquietud de querer 
hacer una experiencia misionera con los religiosos Pasionistas.

 Pero para hacer esa experiencia tenía que terminar mis estudios, y 
aclaro que los realicé los fi nes de semana debido a que el centro de es-
tudio me quedaba muy lejos de donde vivía, y el resto de los días ayuda 
en el trabajo a mi Padre.  

Gracias a un religioso Pasionista que me apoyó económicamente logré 
realizar mis estudios necesarios para iniciar mi camino dentro de la 
congregación. Durante este tiempo seguía participando de las convi-
vencias vocacionales y en las actividades de la  pastoral juvenil.

En mi último año de estudios, solicité el acompañamiento vocacional, 
para hacer un mejor discernimiento de lo que se me planteaba y a los 
19 años decidí ingresar al “Aspirantado”, dejando todo para iniciar una 
nueva aventura que hasta ahora he disfrutado y que estoy muy con-
tento; ya llevó casi cuatro años dentro de la Congregación y me siento 
muy feliz.

Para fi nalizar quiero motivar a los jóvenes a atreverse y darse una opor-
tunidad en la vida, porque todos  estamos llamados a ser felices y a 
realizarnos como personas.

¡Ánimo! Si Dios te llama, Él mismo te dará los medios necesarios 
para seguirle.

Su fe solo duraba lo que duraba la 
llama de las velas que encendía cada 
vez.

Leticia echaba en cara a Pía su capa-
cidad para tomar las cosas con resig-
nación, lo que no gustaba nada a Pía, 
porque tal y como lo decía su amiga 
parecía que era la tonta de la película. 

- Tú, como crees, encuentras 
siempre consuelo en la religión. 
Yo, por el contrario, no tengo 
esa seguridad, solía decir.

El caso es que a la Iglesia solo iba 
a poner velas y a pedir deseos: casi 
todos materiales. Apenas rezaba, su 
ansiedad le impedía concentrarse y 
su relación con Dios consistía en una 
especie de chantaje: podía llegar a 
hacer algún “sacrifi cio” si se le con-
cedían los favores que solicitaba.

Así, cuando se vieron las dos “apa-
rentemente” en la misma situación 
en la Iglesia, Leticia quiso saber qué 
hacía allí su amiga y se lo preguntó 
directamente.

- He venido a rezar un poco, pero sobre 
todo yo vengo a dar gracias a Dios. En 
todo caso cuando pido algo pido más pa-
ciencia, más tolerancia, más fuerza para 
aceptar las cosas tal como vienen. Enton-
ces pongo toda mi vida en manos de Dios 
y rezo el Padrenuestro, diciendo: “hágase 
tu voluntad”.  Él sabe lo que me conviene 
aunque muchas veces yo no llegue a en-
tenderlo como algo bueno para mí. Y por 
supuesto también pido por otros, porque 
siento que formo parte de una comunidad.  
No sé si te he contestado, dijo Pía.  

Dos amigas se encontraron por casualidad en una Iglesia de su ciudad.

Una, llamada Pía, se caracterizaba por ser una cristiana practicante, cohe-
rente con sus creencias, discreta y tranquila. La otra, Leticia, por el contra-
rio se defi nía a sí misma como una creyente no practicante. Normalmente 
no iba a Misa nunca, pero si tenía algún problema acudía rápidamente a la 
Iglesia a encender unas velas.

PETICIONES
YO TE INVITO. 

ZATOZ!

Wilmer 
Cruz
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Su fe solo duraba lo que duraba la 
llama de las velas que encendía cada 
vez.

Leticia echaba en cara a Pía su capa-
cidad para tomar las cosas con resig-
nación, lo que no gustaba nada a Pía, 
porque tal y como lo decía su amiga 
parecía que era la tonta de la película. 

- Tú, como crees, encuentras 
siempre consuelo en la religión. 
Yo, por el contrario, no tengo 
esa seguridad, solía decir.

El caso es que a la Iglesia solo iba 
a poner velas y a pedir deseos: casi 
todos materiales. Apenas rezaba, su 
ansiedad le impedía concentrarse y 
su relación con Dios consistía en una 
especie de chantaje: podía llegar a 
hacer algún “sacrifi cio” si se le con-
cedían los favores que solicitaba.

Así, cuando se vieron las dos “apa-
rentemente” en la misma situación 
en la Iglesia, Leticia quiso saber qué 
hacía allí su amiga y se lo preguntó 
directamente.

Dos amigas se encontraron por casualidad en una Iglesia de su ciudad.

Una, llamada Pía, se caracterizaba por ser una cristiana practicante, cohe-
rente con sus creencias, discreta y tranquila. La otra, Leticia, por el contra-
rio se defi nía a sí misma como una creyente no practicante. Normalmente 
no iba a Misa nunca, pero si tenía algún problema acudía rápidamente a la 
Iglesia a encender unas velas.

PETICIONES
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donesia, India, continente africano... Sin 
embargo, durante casi dos siglos, nuestras 
actividades apostólicas han tenido como eje 
central la predicación, no tanto las acciones 
de cooperación social o de tipo caritativo. 

R.: El Papa pronunció unas palabras 
duras el día siguiente de su elec-
ción: “cuando caminamos  sin la 
cruz, cuando edifi camos sin la cruz 
y cuando confesamos un Cristo sin  
Cruz, no somos discípulos del Se-
ñor”.  ¿Qué música es ésta?
A.M.: Si. Hay bastante camino que reco-
rrer para que también en la práctica “los 
crucifi cados” sean el centro de nuestra 
vida y acción. Francisco quiere una Iglesia 
pobre  y de los pobres; una Iglesia desde 
una centralidad  del Crucifi cado y de los 
crucifi cados. Sus palabras nos recuerdan 

la centralidad de nuestro carisma 
pasionista y la responsabilidad 
de vivir con coherencia el mismo. 
Si, aquellas palabras pronuncia-
das en la Eucaristía con todos los 
cardenales, son profundas y dan 
qué pensar: “Cuando caminamos 
sin la cruz, cuando edifi camos sin 
la cruz y cuando confesamos un 
Cristo sin cruz, no somos discí-
pulos del Señor: somos munda-
nos, somos obispos, sacerdotes, 
cardenales, papas, pero no discí-
pulos del Señor”. 
Pero, quiero recordar otras pa-
labras del Papa. En la canoniza-
ción de la Madre Guadalupe Gar-
cía Zavala, dijo: “Madre Lupita se 
arrodillaba en el suelo del hospi-
tal ante los enfermos y ante los 
abandonados para servirles con 
ternura y compasión. Y esto se 
llama «tocar la carne de Cristo». 
Los pobres, los abandonados, 
los enfermos, los marginados son 
la carne de Cristo”. 

R.: Con las grandes injusticias 
que se cometen con los pobres, 
las marginados y ahora con los 

refugiados…
A.M.: Para nosotros, pasionistas, es un reto: 
«A veces sentimos la tentación de ser cristia-
nos manteniendo una prudente distancia de 
las llagas del Señor. Pero Jesús quiere que 
toquemos la miseria humana, que toquemos 
la carne sufriente de los demás» (EG 270), 
dice con crudeza el Papa.  Haciendo alusión 
al Crucifi cado y a los crucifi cados, dice: “La 
cruz de Jesús expresa toda la fuerza negativa 
del mal y toda la omnipotencia inmensa de la 
misericordia de Dios”.

R.: Tema apasionante que da mucho qué 
decir y más para refl exionar. Pero vaya-
mos a lo concreto de la Congregación de 
la Pasión de Jesucristo. ¿Cómo esta el 
termómetro?
A.M.: La Congregación de la Pasión de 
Jesucristo (PASIONISTAS) fue fundada por 

Redención: ¿Por qué pasionista? 
Antton Munduate: La verdad es que, 
como quien dice, nací a la puerta de un 
convento pasionista. En mi familia y en 
la comunidad pasionista de Irún viví, ali-
menté y profundicé mi experiencia de fe y 
mi vocación pasionista: los sacramentos, 
la catequesis, el tiempo libre, el ser cate-
quista... Desde niño me sentí llamado  a 
ser y a hacer con los demás lo que aque-
llos religiosos hacían con nosotros. 
Toda vocación implica una profunda ex-
periencia personal, un enamoramiento, a 
veces con momentos o situaciones pun-
tuales que marcan un proceso, como el 
‘eran casi las cuatro de la tarde’ (Jn 1,39), 
que recuerda san Juan. 

R.: Un poco fuerte lo de pasionista… 
pasión, sufrimiento, penitencia. De-
masiado para un estudiante de física.
A.M.:  Realmente. Yo estaba estudiando 
Ciencias Físicas. Era el año 1977.  Bicen-
tenario de la muerte de san Pablo de la 
Cruz. Los pasionistas estaban celebran-
do el acontecimiento con el lema: “Pasio-
nistas: Para llevar al mundo la alegría de 
la Cruz”.  Era un eslogan que me impactó 
por su aspecto contradictorio: alegría y 
cruz. Algo chocante, misterioso. La Igle-
sia reconoció en san Pablo de la Cruz la 
acción del Espíritu Santo que le llevó a 
fundar una familia religiosa para anunciar 

con la vida y el apostolado el evangelio de 
la Pasión. Para mantener siempre viva la 
memoria de la Pasión de Cristo, la “obra 
más grande del divino amor”, como 
enseñaba nuestro fundador. Un carisma, 
una misión siempre actual.

R.: Carisma, misión. ¿Cuál es el ca-
risma de los pasionistas, y cuál la 
misión? 

A.M.:  Nuestras Constituciones proclaman 
que “tenemos el misterio pascual como 
centro de las actividades de nuestra vida”. 
Nos dedicamos con amor al seguimiento de 
Jesús Crucifi cado, y anunciamos allá don-
de estamos trabajando  su pasión y muerte 
como realidad de tantos hombres y muje-
res, que “son crucifi cados” por la injusticia, 
etc. En este sentido tengo que decir que 
hoy más que nunca en nuestra historia los 
pobres ocupan el centro de nuestra vida y 
acción, y que por lo tanto se da una per-
fecta conexión con el mensaje que el Papa 
Francisco continuamente nos dirige. 

R.: Claro, la teoría y la teología es-
tán bien. Pero  hay que llevarlas a la 
práctica.
A.M.: Ciertamente. Pero no olvidemos que 
tenemos una gloriosa y heroica historia de 
compromiso misionero en situaciones de 
pobreza y persecución: China, Bulgaria, 
amazonia peruana, El Salvador, Bolivia, In-

Antton Munduate Larrea es pasionista. En la actualidad, como con-
sejero general de la Congregación, vive en Roma. Nació en Irún. Profesó 
pasionista en el año 1976 y su ordenación sacerdotal en el año 1983.  
Misionero durante 15 años en Colombia.

“LAS PALABRAS DEL PAPA SOBRE 
LOS POBRES NOS RECUERDAN 
LA CENTRALIDAD DE NUESTRO 
SER PASIONISTA”

Antton  Munduate 

ELKARRIZKETA
ENTREVISTA

Joxemari
Arzalluz

donesia, India, continente africano... Sin 
embargo, durante casi dos siglos, nuestras 
actividades apostólicas han tenido como eje 
central la predicación, no tanto las acciones 
de cooperación social o de tipo caritativo. 

R.: El Papa pronunció unas palabras 
duras el día siguiente de su elec-
ción: “cuando caminamos  sin la 
cruz, cuando edifi camos sin la cruz 
y cuando confesamos un Cristo sin  
Cruz, no somos discípulos del Se-
ñor”.  ¿Qué música es ésta?
A.M.: Si. Hay bastante camino que reco-
rrer para que también en la práctica “
crucifi cados
vida y acción. Francisco quiere una Iglesia 
pobre  y de los pobres; una Iglesia desde 
una centralidad  del Crucifi cado y de los 
crucifi cados. Sus palabras nos recuerdan 
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san Pablo de la Cruz en 1720. Nuestra Congregación está presente en 63 na-
ciones y cuenta con poco más de 1.900 religiosos. 

Las vocaciones llegan en su mayoría de los países en torno a la línea ecuatorial: 
México, Centro América, Colombia, Venezuela, Ecuador, Perú, Congo, Tanza-
nia, Kenia, Filipinas, Indonesia, India... Cada año se incorpora a la Congregación 
una media de 50 novicios, que evidentemente son menos que los religiosos que 
cada año fallecen o abandonan la Congregación por diversas razones. 

Compartimos nuestro carisma y nuestra vida con los monasterios de vida 
contemplativa femenina pasionista y las Congregaciones de las Hermanas 
Pasionistas, las Hijas de la Pasión, las Hermanas de la Cruz y Pasión y las 
Siervas de la Pasión.   

R.: Todas las Congregaciones están en estos momentos reestructurándo-
se. ¿Cómo va con los Pasionistas? 

A.M: Los Pasionistas llegaron a Santander 
en 1878, pasando de allí a Deusto-Bilbao, 
donde en 1880 se abrió formalmente la pri-
mera comunidad. 

En la actualidad, y fruto del proceso de re-
estructuración en 2013 se unieron las diver-
sas Provincias hispanohablantes, formando 
la Provincia ‘Sagrado Corazón’, que ade-
más de España incluye otras doce naciones 
de América Latina: somos 380 religiosos 
en 60 comunidades. En España tenemos 
21 comunidades pasionistas, en las que 
viven 175 religiosos. En la mayoría de los 
casos estamos comprometidos con el tra-
bajo pastoral de las Diócesis en las que nos 
encontramos, colaborando con las mismas 
mediante la atención de parroquias. Tam-
bién cuidamos varios santuarios (la mayoría 
de ellos dedicados a Santa Gema) y tene-
mos dos centros educativos. Hay además 

otras 20 presencias de las Congregaciones 
Pasionistas femeninas arriba referidas.

R.: ¿Alguna palabra de interés para los 
lectores de REDENCIÓN, para fi nalizar?
A.M: Como Gobierno General de la Con-
gregación y dentro de un marco temporal 
más amplio que el del Año Jubilar, pues en 
2020 celebraremos los 300 años de la fun-
dación de nuestra Congregación, se está 
estudiando el hacer una propuesta al Santo 
Padre sobre alguna necesidad o actividad 
eclesial concreta a la que nuestra Congre-
gación pudiera responder. La mayor parte 
de su actividad como pasionista la ha de-
sarrollado en Latinoamérica, imagino que 
se siente orgulloso del Papa argentino.

R.: Eskerrik asko, Antton, irakurleei es-
kainitako denbora eta hi tzengatik. Ondo 
izan.  

Hace tiempo, un grupo de teatro de calle 
que actuaba en las fi estas de mi pueblo 
colocó esta imagen de María en la facha-
da del ayuntamiento.

Según íbamos llegando a ver la función, 
todos mirábamos sorprendidos aquel 
cartel. Unos sencillamente se sonreían y 
señalaban divertidos los detalles del di-
bujo y de las frases que lo acompañaban. 
Otros más decididos hacían comentarios 
sobre la imagen. Algunos decían que les 
parecía un tanto irreverente,  pero otro 
grupo comentaba: “Y ¿por qué no? ¿No 
pudo ser María una mujer luchadora? 
¿No estaría entonces y ahora entre los 
indignados que alzan su voz para denun-
ciar toda injusticia?”

Escuchar a la gente me dio qué pensar. 
Ciertamente, aquella imagen chocaba 
bastante con las que estamos acostum-
brados a ver en muchas de nuestras Igle-
sias, todas tan modositas y recatadas, 
tan sumisas y pacífi cas,… En el fondo, 
representan muy bien lo que la sociedad 
y la Iglesia esperaban hasta hace poco de 
las mujeres: que fueran buenas esposas y 
buenas madres, serviciales, sumisas, sa-
crifi cadas,…  Es  lo que se sigue esperan-
do de las mujeres hoy también en muchos 
lugares del mundo.

En estos meses de septiembre y 
octubre son numerosas las fi estas 
en honor a la Virgen que se celebran 
en nuestros pueblos y ciudades, 
pero  en realidad ¿qué recordamos y 
celebramos de María?

¿POR QUÉ NO?

Pero en nuestro entorno, hoy en día, ¿qué mu-
jer del siglo XXI se puede identifi car con esas 
imágenes de La Virgen? O dicho de otra ma-
nera, ¿qué imagen de María puede ser refe-
rente para una mujer de hoy? Quizás aquella 
que el grupo de teatro había colocado en la 
plaza, ¿por qué no? 

La verdad, a mi me gustó y me pareció muy ac-
tual y expresiva. Pensé que María hoy, al igual 
que su hijo Jesús, claro que estaría apoyando 
a los parados en su lucha, y a los refugiados, y 
a los que se quedan sin casa, y a todos los que 
buscan que las cosas cambien.

Me pareció también que aquella pintura refl e-
jaba muy bien los sentimientos de María en el 
Magnifi cat: 
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Antton 
Munduate 

(de pie) 
primero a 

la izquierda.

“Proclama mi alma la grandeza del 
Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi 
salvador.
El derriba del trono a los poderosos
y enaltece a los humildes,
colma de bienes a los hambrientos 
y despide a los ricos con las manos va-
cías,…”
(Lc 1, 46-55)  

LA VIDA MISMA

Mari Jose
Laña

Hace tiempo, un grupo de teatro de calle 
que actuaba en las fi estas de mi pueblo 
colocó esta imagen de María en la facha-
da del ayuntamiento.

Según íbamos llegando a ver la función, 
todos mirábamos sorprendidos aquel 
cartel. Unos sencillamente se sonreían y 
señalaban divertidos los detalles del di-
bujo y de las frases que lo acompañaban. 
Otros más decididos hacían comentarios 
sobre la imagen. Algunos decían que les 
parecía un tanto irreverente,  pero otro 
grupo comentaba: “Y ¿por qué no? ¿No 
pudo ser María una mujer luchadora? 
¿No estaría entonces y ahora entre los 
indignados que alzan su voz para denun-
ciar toda injusticia?”

Escuchar a la gente me dio qué pensar. 
Ciertamente, aquella imagen chocaba 
bastante con las que estamos acostum-
brados a ver en muchas de nuestras Igle-
sias, todas tan modositas y recatadas, 
tan sumisas y pacífi cas,… En el fondo, 
representan muy bien lo que la sociedad 
y la Iglesia esperaban hasta hace poco de 
las mujeres: que fueran buenas esposas y 
buenas madres, serviciales, sumisas, sa-
crifi cadas,…  Es  lo que se sigue esperan-
do de las mujeres hoy también en muchos 
lugares del mundo.
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Hombre de genio avieso, nunca 
comerá bocado sin hueso” Refrán español El que guarda 

un elogio, se queda 
con algo ajeno” 
Pablo PicassoLa edad en que todo 

se reparte e incluso se da 
generosamente es la edad 
en que nada se tiene” 
Alphonse Karr

Prefiero que la gente 
pregunte por qué no hay una 
estatua mía, y no que pregun-
te por qué la hay” Catón

Dios no está muerto: 
está vivo, saludable y 
trabajando en un proyecto 
mucho menos ambicioso” 
Pintada, Londres, 1975

“¿Cuál es el primer 
deber del hombre? La 
respuesta es muy breve: ser 
uno mismo” Henrik J. Ibsen

El fracaso es el 
condimento que da 
sabor al éxito” 
Truman Capote

Yo nunca pienso en 
el futuro; llega demasia-
do aprisa” 
Albert Einsten

Si amas, perdona; 
si no amas, olvida” 
Vicki Baum

Curiosamente, los votantes no 
se sienten responsables de los fra-
casos del gobierno que han votado” 
Alberto Moravia

Dichosos los pueblos 
cuyos anales son aburridos” 
Montesquieu

El presente es lo 
principal del futuro” 
Antoine Coumat

Te alabamos, Padre, con todas tus criaturas, 
que salieron de tu mano poderosa.
Son tuyas, y están llenas de tu presencia y de tu ternura. 
Alabado seas.

Hijo de Dios, Jesús,
por ti fueron creadas todas las cosas.
Te formaste en el seno materno de María, 
te hiciste parte de esta tierra,
y miraste este mundo con ojos humanos.
Hoy estás vivo en cada criatura con tu gloria de resucitado. 
Alabado seas.

Espíritu Santo,
 que con tu luz orientas este mundo hacia el amor del Padre 
y acompañas el gemido de la creación,
tú vives también en nuestros corazones para impulsarnos al bien.
Alabado seas.

Señor Uno y Trino,
comunidad preciosa de amor infi nito,
enséñanos a contemplarte en la belleza del universo, 
donde todo nos habla de ti.

Dios de amor,
muéstranos nuestro lugar en este mundo como instrumentos de tu cariño
por todos los seres de esta tierra,
porque ninguno de ellos está olvidado ante ti. 

Los pobres y la tierra están clamando:
Señor, tómanos a nosotros con tu poder y tu luz, para proteger toda vida,
para preparar un futuro mejor, para que venga tu Reino
de justicia, de paz, de amor y de hermosura. 
Alabado seas.
Amén.

Oración cristiana con la creación

R edención  

Hombre de genio avieso, nunca 
comerá bocado sin hueso” 

se reparte e incluso se da 
generosamente es la edad 
en que nada se tiene” 
Alphonse Karr

Dios no está muerto: 
está vivo, saludable y 
trabajando en un proyecto 
mucho menos ambicioso” 
Pintada, Londres, 1975

Si amas, perdona; 
si no amas, olvida” 
Vicki Baum

principal del futuro” 
Antoine Coumat
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O informe do Instituto Galego de Estatística conclúe que a poboación nova 
emprega cada vez menos o idioma de seu (coofi cial), inda que o coñece. A 
meirande destreza no uso do galego amósana precisamente persoas xoves, 
de entre 15 e 29 anos (o 60,27%). Dito doutro xeito, a maior idade, máis 
habitualmente se fala o noso idioma. Entre os 5 e os 14 anos, tres de cada 
rapaces usan case que sempre o castelán, e máis do 47% fano sempre. Pola 
contra, a partir dos 65 anos, o 74% optan xeralmente polo galego, e sempre 
o 52,74%.

Se prescindimos da idade, o 31,2% da xente falan decotío en galego. Hai cinco 
anos a porcentaxe era semellante (30,2%), pero dez anos atrás esa proporción 
era doce puntos superior: máis do 40%. O que non varía moito en función da 
idade é o dominio da lingua.

E se o idioma de nós se fala pouco, moito menos se escribe (somos un país 
case ágrafo): só un 15% utiliza o idioma de seu como lingua habitual da escrita. 

 -Os galegofalantes somos un 51,5 da poboación deste País, pero a 
maioría de avanzada idade; so unha cuarta parte dos menores de 14 
anos teñen o idioma de noso como lingua predominante de relación; 
máis preocupante resulta o feito de o 47% falaren unicamente o 
castelán.

-A conclusión que destes datos pode deitarse é que o galego “está 
nunha situación de franco retroceso; mesmo o bilingüismo cae en 
aras do monolingüismo en castelán nas xeracións máis novas” (H. 
Monteagudo, secretarioda RAG).

E INDA ASÍ, TEN FUTURO Entre os memos galegofalantes unicamente un 33,5% escribe sempre en 
galego; será logo comprensible que un escaso 0,75% dos castelansfalantes 
recorran á escrita en galego.

O ámbito familiar segue a ser un espazo de conservación e uso do idioma: 
o 44% falan sempre en galego cos irmáns, e o 42% cos fi llos. Destaca que 
o 34% dos netos lles falen decote en castelán aos seus avós. En canto 
ás relacións sociais, son os amigos o colectivo que máis exclusivamente 
emprega o galego. As conversas con médicos e bancarios desenvólvense 
mormente en castelán: o 55,75% fala cos doutores en español.

Nestes últimos cinco anos, a porcentaxe dos estudantes que recibe en 
galego todas as clases, caeu máis de 12 
puntos, até se ubicar nun 2,15% (ano 
2013). E baixou igualmente a cifra do 
alumnado que recibe maioritariamente 
a docencia en galego. O 20% da 
xente ve a televisión en galego (RTVG), 
mentres que só o 16% escoitan a Radio 
Galega.  E botemos agora unha ollada 
aos lectores/-as: o 58% len acotío en 
castelán e unicamente un 4,8% o fan en 
galego.

No 2013, todos os membros do 22% 
dos fogares falaban nabitualmente 
galego. Por áreas xeográfi cas, a do 
Carballiño-O Ribeiro e a da Coruña 
suroriental (montaña) son as que máis 
familias presentan de galegofalantes; 
as áreas urbanas da Coruña, Ourense e 
Vigo exprésanse máis ben en castelán; 
na capital luguesa esa cifra anda 
preto do 50%. En Ferrol (base militar 
naval), destacado feudo do español, só 
empregan o galego o 15% do vecindario. 
Fará boa falta saír de Mareas.

Só cando a lingua de nós deixe de 
entenderse como un “adorno” (que lucir no parlamento, por exemplo) ou 
un “invento” dos nacionalistas, e se comprobe a súa utilidade cultural e 
real, a memoria dos devanceiros empezará a ocupar os espazos necesarios 
da modernidade, o progreso social e mais o crecemento demográfi co. 
Só daquela empezará a considerarse o noso idioma “un activo de futuro” 
(V.F.Freixanes, 2016).  

MANUEL
DÍAZ

A Coruña

Entre os memos galegofalantes unicamente un 33,5% escribe sempre en 
galego; será logo comprensible que un escaso 0,75% dos castelansfalantes 
recorran á escrita en galego.

O ámbito familiar segue a ser un espazo de conservación e uso do idioma: 
o 44% falan sempre en galego cos irmáns, e o 42% cos fi llos. Destaca que 
o 34% dos netos lles falen decote en castelán aos seus avós. En canto 
ás relacións sociais, son os amigos o colectivo que máis exclusivamente 
emprega o galego. As conversas con médicos e bancarios desenvólvense 
mormente en castelán: o 55,75% fala cos doutores en español.

Nestes últimos cinco anos, a porcentaxe dos estudantes que recibe en 
galego todas as clases, caeu máis de 12 
puntos, até se ubicar nun 2,15% (ano 
2013). E baixou igualmente a cifra do 
alumnado que recibe maioritariamente 
a docencia en galego. O 20% da 
xente ve a televisión en galego (RTVG), 
mentres que só o 16% escoitan a Radio 
Galega.  E botemos agora unha ollada 
aos lectores/-as: o 58% len acotío en 
castelán e unicamente un 4,8% o fan en 
galego.

No 2013, todos os membros do 22% 
dos fogares falaban nabitualmente 
galego. Por áreas xeográfi cas, a do 
Carballiño-O Ribeiro e a da Coruña 
suroriental (montaña) son as que máis 
familias presentan de galegofalantes; 
as áreas urbanas da Coruña, Ourense e 
Vigo exprésanse máis ben en castelán; 
na capital luguesa esa cifra anda 
preto do 50%. En Ferrol (base militar 
naval), destacado feudo do español, só 
empregan o galego o 15% do vecindario. 
Fará boa falta saír 

Só cando a lingua de nós deixe de 
entenderse como un “adorno” (que lucir no parlamento, por exemplo) ou 
un “invento” dos nacionalistas, e se comprobe a súa utilidade cultural e 
real, a memoria dos devanceiros empezará a ocupar os espazos necesarios 
da modernidade, o progreso social e mais o crecemento demográfi co. 
Só daquela empezará a considerarse o noso idioma “un activo de futuro” 
(V.F.Freixanes, 2016).  
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Berts   anBerts   an
ERRUKIAREN AITA

Doinua: “Triste bizi naiz eta”

A. Martzel

Bihotz haundiko Aita
ta errukiorra,
guk  hau ez sinistea
bai dala gogorra.
Zelan izan leiteke
hain itsu ta gorra?
Hau da inoiz ordaindu
ezin dogun zorra.

Aitak maite gaitu ta
Semea bialdu,
eta zer gura dauan
bai ondo azaldu.
Ez gero epaile lez
alkar zorrotz galdu,
hobe errukiz alkarri
bihotzak zabaldu.

Jesus eta lapurra
biak kurutzean,
- “Jesus, nitaz gomuta
zeruan sartzean”.
- “Gaur han izango zara
zu Neugaz batean,
Aitatxo han daukagu
geure zain atean”

Ondo dagoz bizitzan
lege ta etika,
baina bat da legea
beste bat praktika.
Pekataria ez da
zuzentzen harrika,
hobe aurrez neurriak
norberaz aplika

Zeuk bialdu zenduan
Semea mundura,
errukitsu zarala
erakutsi gura.
“Izan errukiorrak
Aita dan modura”;
danok salbatzea da
Aitaren ardura.

Egin beharra dogu
zorrotz esamina,
bihotz-gogorrak gara,
hau egi gordina.
Jubileua dogu
aukera bikaina,
zer pozgarria danok
onduko bagina.

Aita, hori bihotza
samur ta leiala,
errukizko itsaso
sakon ta zabala!
Egizu hau benetan
sinistu daidala,
Eskerrik asko, Aita,
bai ona zarala!

Aita bakar zaitugu
besteok anaiak,
gure jokalegeak
ez dira epaiak.
Bete Eleiz Amari
errukiz erraiak,
danok alkartu gaizan
Erreinuko mahaiak

-1- -5-

-2- -6-

-3- -7-

-4- -8-

Joxemari Arzalluz 
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Jose Gabirondo Alberdi
Elosun jaiotako semea (1936). 
Deustun 2016ko maiatzaren 
30ean bere bizitzako sermoirik 
onena egin zigun: azken arnasa 
eman. Gaixorik zegoen, baina 
hain azkar joango zenik ez ge-
nuen espero.

Larre motzean hazi eta hezitako 
gizona. Pasiotarren karisma bar-
ne-barnetik bizi izan zuena. Eus-
kal Herriko herri askotan ibilia. 
Ameriketan urte mordoa egin-
dakoa. Sermolari bikaina. Etenik 
gabeko irakurlea.

Teologoen zuzendari Urretxun. 
Probintziburu lau urtez. Bikario 
ardura Ameriketan urteetan. 

Mendizalea. Elosuko malkarretan 
zaildutako gorputzak ez zion bel-
durrik baso eta mendi tontorrei. 
Ibiltari nekaezina. Natura maite 
zuena. 

Zorrotza bere buruarekin, harre-
ra eta hitz gozokoa hurkoarekin. 
Otoitzeko gizona, Jesu Kristoren 
Nekaldiak eraman zuen hango 
eta hemengo gurutziltzatuekin bat 
egitera. Non beharra, han Jose 
(Luziano) pasiotarra.

Handi zale ez; apaltasuna nahiago 
beste edozer baino.

Sasoiko zelarik, Gotzain izatea-
ri uko egin zion, nahiz eta behin 
baino gehiagotan Eliz gizon agin-
tariek hala nahi izan eta eskatu. 
“Ez eta kito” esanez uxatu zituen 
zirikatzaile guztiak. Jainkoak mai-
te dituen jende arrunt eta pobreei 
Jesu Kristoren  Nekaldiaren mezu 
salbatzailea iragartzea zen bere 
eginkizun nagusi eta bakarra. Bes-
te guztiei uko egin.

Eskerrik asko zure zintzotasuna-
gatik. Goian beza goza behean 
egindako  lanaren fruitua!  
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ENTRE 
TÚ Y YO

La verdadera religión
Citas a Dalái Lama: “La verdadera religión es cualquier religión que te abra 
al prójimo, al hermano”. Te recuerdo que en las tres grandes religiones de 
raíz bíblica (judíos, cristianos y musulmanes) el nombre de Dios en su cre-
do es “El Misericordioso”. Por eso matar en su nombre es una blasfemia. 
Aquí tenemos el mandamiento de Jesús, el único mandamiento (de él se 
derivan todos los demás): “Sed misericordiosos como vuestro Padre es 
misericordioso”. En el juicio fi nal seremos califi cados o descalifi cados por 
las obras de misericordia: por haber dado de comer al hambriento, acogida 
al refugiado, acompañado al enfermo… 

Es cierto que donde hay amor, sea o no creyente en una religión o en nin-
guna, hay algo de Dios en él, sépalo o no, o aunque él mismo lo niegue. 
Pero esto no signifi ca que todas las religiones sean iguales. La religión nos 
acompaña y habla del sentido de la vida y del más allá de la muerte ya 
vencida. De ese “algo de eternidad” que ya presentían nuestros sentidos.

¿Y el silencio de Dios?
Me quedo con una deuda: al fi nal me haces la pregunta más escanda-
losa que, antes o después, sufrimos todos en carne propia o en el dolor 
espantoso del mundo: me refi ero al silencio de Dios mientras su Hijo, su 
predilecto agonizante le reclamaba el sentido de lo que le estaba ocurrien-
do en aquella pasión de amor y sangre: “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me 
has abandonado?”. Y el cristiano descubre y escucha en ese silencio “es-
candaloso” de Dios que parece negar su poder, su misericordia y hasta su 
existencia, la suprema revelación del amor de Dios.

Ahora he de poner punto por falta de espacio. Pero que es punto y segui-
do a tu pregunta fundamental para aproximarnos al misterio salvador de 
la cruz que, contra lo que muchos piensan, no irradia noche, sino luz; ni 
silencio resignado, sino palabra, sabiduría y compromiso; ni muerte, sino 
resurrección y vida. Seguiremos, Ángela. Te debo la respuesta.  

Lo que me escribes, Ángela, me recuerda esas bombas de los fuegos artifi ciales 
que se expanden en mil racimos de luces de todos los colores, unos tras otros, en 
cadena. A algunas preguntas te puedo responder, otras se me pierden en el miste-
rio. Tú sabes que hay millones de estrellas más en el espacio que las que alcanzan 
nuestros sentidos. A propósito de estrellas, algunas sólo se nos aparecen cuando 
la oscuridad de la noche es más oscura. Traduzco: cuando se nos oscurece la vida 
en una tiniebla total y decimos “no veo nada”, “no veo una salida”, “estoy hundida”, 
la vida pierde su sentido hasta asomarnos al borde del vacío y del absurdo. Desde 
esta situación agravada por el silencio de Dios surge la gran tentación de negarle.  

¿La religión (las religiones) en boca de todos?
Están en boca de todos, dices. Y yo añado, para bien o para  mal, para bende-
cirlas o para maldecirlas; para vomitarlas o para nutrirnos de ellas con agrade-
cimiento. También lo apuntas tú cuando hablas del “confl icto mundial que vivi-
mos” y cuando repasamos la historia. Pero más allá de todas sus corrupciones, 
las religiones tratan de responder a las preguntas fundamentales del hombre 
al alcanzar el uso de razón: “quién soy yo”, “de dónde vengo”, “a dónde voy”. 
Decimos que son preguntas fundamentales, porque ofrecen al hombre un fun-
damento y un horizonte de sentido, de motivación y de responsabilidad para 
lograrse. Partiendo de los sentidos, los trasciende.

Está en boca de todos por sus escándalos amplifi cados por los medios. Esto 
puede convertirse en fuerza purifi cadora: la Iglesia, a la vez que denuncia lo 
deshumanizante, ha de aceptar para bien ser denunciada. Injustamente se la 
apunta como refugio de cobardes que no afrontan la modernidad y ser lastre 
del progreso. Y puede estar en boca de muchos con admiración por su historia 
heroica de entrega a los más desfavorecidos. 

Los confl ictos y escándalos provienen del poder del mal que se incuba y adue-
ña como una metástasis cancerígena de la vida del hombre y las sociedades. 
También de las religiones.

Últimamente la religión (las religiones) está(n) en 
boca de todos. Parece que el confl icto mundial que vivi-
mos, tragedia inmensa y sin sentido alguno, es por no en-
tender bien lo que es la vivencia/experiencia de la religión.

Dice el Dalái Lama que la religión verdadera es “cualquier 
religión que te abra al prójimo, al hermano”. Eso mismo 
decimos nosotros, con la añadidura de que “lo que nos 
abre al hermano es la cruz”.

Pero también es cierto que Dios calla donde el hombre le 
exige respuesta. ¿O Dios no calla en la cruz?

¿Por qué esta lucha de religiones? ¿No nos llevan todas 
las religiones al mismo Dios?

Ángelamaría B. (Bilbao)

Mario
Melgosa

La verdadera religión
Citas a Dalái Lama: “La verdadera religión es cualquier religión que te abra 
al prójimo, al hermano”. Te recuerdo que en las tres grandes religiones de 
raíz bíblica (judíos, cristianos y musulmanes) el nombre de Dios en su cre-
do es “El Misericordioso”. Por eso matar en su nombre es una blasfemia. 
Aquí tenemos el mandamiento de Jesús, el único mandamiento (de él se 
derivan todos los demás): “Sed misericordiosos como vuestro Padre es 
misericordioso”. En el juicio fi nal seremos califi cados o descalifi cados por 
las obras de misericordia: por haber dado de comer al hambriento, acogida 
al refugiado, acompañado al enfermo… 

Es cierto que donde hay amor, sea o no creyente en una religión o en nin-
guna, hay algo de Dios en él, sépalo o no, o aunque él mismo lo niegue. 
Pero esto no signifi ca que todas las religiones sean iguales. La religión nos 
acompaña y habla del sentido de la vida y del más allá de la muerte ya 
vencida. De ese “algo de eternidad” que ya presentían nuestros sentidos.

¿Y el silencio de Dios?
Me quedo con una deuda: al fi nal me haces la pregunta más escanda-
losa que, antes o después, sufrimos todos en carne propia o en el dolor 
espantoso del mundo: me refi ero al silencio de Dios mientras su Hijo, su 
predilecto agonizante le reclamaba el sentido de lo que le estaba ocurrien-
do en aquella pasión de amor y sangre: “Dios mío, Dios mío, ¿por qué me 
has abandonado?”. Y el cristiano descubre y escucha en ese silencio “es-
candaloso” de Dios que parece negar su poder, su misericordia y hasta su 
existencia, la suprema revelación del amor de Dios.

Ahora he de poner punto por falta de espacio. Pero que es punto y segui-
do a tu pregunta fundamental para aproximarnos al misterio salvador de 
la cruz que, contra lo que muchos piensan, no irradia noche, sino luz; ni 
silencio resignado, sino palabra, sabiduría y compromiso; ni muerte, sino 
resurrección y vida. Seguiremos, Ángela. Te debo la respuesta.  
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EUBAKO SEMINARIOAK 60 URTE

Irailaren 17a egun esanguratsua da Euskadiko kultura eta hezkuntza-
rentzat. Egun horretan 60 urte beteko dira pasiotarrek Euban (Amore-
bieta-Bizkaia), Orueko tontorrean, beraien ikastetxea zabaldu zutene-
tik. Hasiera batean apaiztegia izan zen, ondoren, 70eko hamarkadan, 
ikastetxe —San Gabriel ikastetxea— bihurtu zen eta 80ko hamarka-
datik gaur egunera arte Lauaxeta Ikastolak jarraitzen du bertan. 

Milaka ikasle igaro dira Eubako ikasgeletatik eta orain, apaiztegi eta 
San Gabriel ikastetxearen garaiko ikasle ohiek osa tzen duten Pasio-
tarren Lagunen Kultur Elkartea 60. urteurrena ospatzeko egitaraua 
prestatzen ari da. 
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La palabra del perdón pueda llegar a todos y la llamada a expe-
rimentar la misericordia no deje a ninguno indiferente. Mi invita-
ción a la conversión se dirige con mayor insistencia a aquellas 
personas que se encuentran lejanas de la gracia de Dios debido 
a su conducta de vida. Pienso en modo particular a los hombres 
y mujeres que pertenecen a algún grupo criminal, cualquiera que 
éste sea. Por vuestro bien, os pido cambiar de vida. Os lo pido 
en el nombre del Hijo de Dios que si bien combate el pecado 
nunca rechaza a ningún pecador. No caigáis en la terrible trampa 
de pensar que la vida depende del dinero y que ante él todo el 
resto se vuelve carente de valor y dignidad. Es solo una ilusión. 
No llevamos el dinero con nosotros al más allá. El dinero no nos 
da la verdadera felicidad. La violencia usada para amasar for-
tunas que escurren sangre no convierte a nadie en poderoso ni 
inmortal. Para todos, tarde o temprano, llega el juicio de Dios al 
cual ninguno puede escapar (Misericordiae Vultus 19).

Año Jubilar de la Misericordia

besteak
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Egitarauaren barruan, 1948 eta 1956 urteen artean Euban egon ziren 
lehen hiru pasiotarrak —Balendin Mendibe, Julian Gerrrikagoitia 
eta Teodoro Orue— gogoratuko dituzte.

Gogoratuko dira baita, Asensio Belamendia, Koldo Sarasola, 
Martzel Andrinua eta Eleuterio Larruskain pasiotarrak. 

Diktaduraren urte gogorretan, euskal kulturarekin eta bereziki euskara-
rekin izan zuen  konpromisoa, “BIDEZ” aldizkaria, Euskal Jaiak, bertso-
lari eta abeslarien saioak, dantzaldiak… aipatzekoak dira.

   Pasiotar Lagunen Kultur Elkartea

La palabra del perdón pueda llegar a todos y la llamada a expe-
rimentar la misericordia no deje a ninguno indiferente. Mi invita-
ción a la conversión se dirige con mayor insistencia a aquellas 
personas que se encuentran lejanas de la gracia de Dios debido 
a su conducta de vida. Pienso en modo particular a los hombres 
y mujeres que pertenecen a algún grupo criminal, cualquiera que 
éste sea. Por vuestro bien, os pido cambiar de vida. Os lo pido 
en el nombre del Hijo de Dios que si bien combate el pecado 
nunca rechaza a ningún pecador. No caigáis en la terrible trampa 
de pensar que la vida depende del dinero y que ante él todo el 
resto se vuelve carente de valor y dignidad. Es solo una ilusión. 
No llevamos el dinero con nosotros al más allá. El dinero no nos 
da la verdadera felicidad. La violencia usada para amasar for-
tunas que escurren sangre no convierte a nadie en poderoso ni 
inmortal. Para todos, tarde o temprano, llega el juicio de Dios al 
cual ninguno puede escapar 

Año Jubilar de la Misericordia



FELIZISIMO DEUNAREN SANTUTEGIA
PARROQUIA DE LA PASIÓN DEL SEÑOR

La cruz. Dos viejos leños de madera, 
bañados por la sangre del Cordero, 
nos han dado la Vida verdadera.

14 DE SEPTIEMBRE

LA EXALTACIÓN 
DE LA SANTA CRUZ


