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tica (servidora también del bien 
común), la escuela, las familias, 
las tertulias, la calle…; los me-
dios de comunicación tienen una 
gran responsabilidad en servir a 
una cultura de encuentros o a su 
degeneración. 

Nosotros, unidos a los hombres 
y mujeres, jóvenes y ancianos de 
todos los pueblos, seguiremos 
soñando, seguiremos cantando 
y trabajando con pequeñas uto-
pías cotidianas, la grandiosa uto-
pía del profeta: la nueva ciudad 
del apocalipsis, la victoria sobre 
el dragón que asolaba la tierra, el 
triunfo de la cultura del amor fra-
ternal frente a la cultura del odio 
infernal.

Así lo cantamos en nuestras 
asambleas cristianas:

EDITORIAL

POR LA CULTURA DEL 
ENCUENTRO
El  hombre, en su esencia, es encuentro

Y crece y se desarrolla humanamente desde el vientre de su madre, en 
un clima cálido de encuentros. Lo observamos ya desde el recién na-
cido que busca el pecho de su madre, en un instinto de supervivencia, 
y agita sus brazos hacia ella pidiéndole acogida. Podemos alargar la 
mirada y vemos que toda su vida personal y social tenderá el hombre 
-hasta su muerte- a ofrecerse y ser acogido en un abrazo. 

Hasta el grano de trigo crecerá y dará su fruto y se multiplicará en el 
abrazo con la tierra y en relación con los elementos que le ofrece la 
naturaleza: la riqueza del suelo, el frío y el calor, la lluvia y el sol. El ser 
humano es relación consigo mismo, con los demás, con la creación y 
su Creador.

Ez da oraingoxea eliz agintarien 
(esan dezagun gotzainak) eta bere 
apaiz eta kristauen arteko ika-mi-
kak (eta haserreak) izatea. Familia 
zintzoenean ere gertatzen dira ho-
rrelakoak.

Gaurko egoera ikusita, eta Vatika-
noko II. Kontzilioaren urrezko ez-
taiak ospatu berriak ditugunean 
(1965-1915), mitraren ordez txapela 
jantzita joan zen gotzain euskaldu-
nak, honoko hau esan zien bilduta 
zeuden aita santu, kardinal, gotzain 
eta aditu guztiei: Apaizen eskubide 
pertsonalei buruz […] oso garrantzi-
tsua litzateke baliabideren bat ezar-

tzea, dagokion zilegitasunez erabili 
ahal izateko gotzainaren balizko 
bidegabekerien aurka. Ezin daiteke 
gotzainaren aginpidea boterearen 
arrazoi hutsean mantendu apaizen 
artean denbora luzean, azpimarra-
tzen bada ere haren-jainko-jatorria 
eta sarritan aipatzen bada ere Espi-
ritu Santuaren laguntza berezia.

Urkiola mendian bizi zaren  Bittor 
Garaigordobil gotzain jauna, zure 
hitzak dira. Ze pena gotzain gutxi 
batzuk besterik  ez onartu izana zuk 
esandakoa.

Eta Zorionak 101 urte betetzean!  

JOXEMARI ARZALLUZ

ATARIAN

Danos un corazón, grande para amar 
Danos un corazón, fuerte para luchar.
Hombres nuevos, creadores de la historia, 
constructores de nueva humanidad, 
pueblos nuevos, que viven la existencia 
como riesgo de un largo caminar.

Hombres nuevos, luchando en esperanza, 
caminantes, sedientos de verdad, 
pueblos nuevos, sin frenos ni cadenas, 
pueblos libres que exigen libertad. 

Hombres nuevos, amando sin fronteras,
por encima de razas y lugar, 
pueblos nuevos, al lado de los pobres, 
compartiendo con ellos techo y pan.

MARIO MELGOSA  

Ecología de buenas relaciones 

En alza está la ecología, por la urgencia 
de sanar las agresiones a la naturaleza 
sentida como algo nuestro, como la ma-
dre tierra que nos la regala el Creador y se 
nos ofrece como trabajo, alimento, casa 
y paisaje a compartir y disfrutar. Si apun-
to este cuadro de encuentro fecundo y 
gozoso del hombre con la naturaleza es 
para trasladarlo a la cultura del encuentro 
que supone acercamiento y diálogos po-
sitivos: ¿qué puedo regalarte yo?, ¿qué 
puedo recibir gratuitamente de ti? 

Las larvas del egoísmo 

Mal pudiéramos construir una cultura 
del encuentro, si uno no se ha encontra-
do consigo mismo, si está a lo suyo, a 
lo que le gusta, a su engorde personal 
o a sus instintos egoístas. La frase que 
ha hecho cultura de masas “hago de mi 
vida (de lo mío) lo que quiero” apunta mal 
camino para unas buenas relaciones en 
cualquier campo. A la vista tenemos el 
reciente espectáculo político y la grani-
zada de insultos feroces que han ensu-
ciado y herido gravemente la cultura del 
encuentro. ¿Qué es eso de “lo mío”?

La cultura moderna se mueve entre 
graves ambigüedades

Y descubrirlas es elemental. El falsear el 
discurso con medias verdades lo pervier-
te todo. Cuando parecía que habíamos 
encontrado las palabras mágicas “Na-
ciones Unidas”, “globalización”, “aldea 
común” para conjurar todas las guerras, 
romper fronteras y reconciliarnos las per-
sonas y los pueblos, los egoísmos nacio-
nales han izado sus banderas y multipli-
cado sus fosos y murallas.

Cuando por un lado el desarrollo de los 
transportes por tierra, mar y aire nos ha 
conectado y parecía acercarnos a ese 
ideal de la aldea global, observamos 
también dolorosamente que las simas 
que nos separan se han hecho más pro-
fundas, las guerras más inhumanas y los 
medios de comunicación  -en demasia-
das ocasiones-  oscurecen el futuro y 
quiebran la esperanza.

Responsables

La cultura del encuentro o de los des-
encuentros la generamos todos: los go-
bernantes y  la necesaria oposición crí-

tica (servidora también del bien 
común), la escuela, las familias, 
las tertulias, la calle…; los me-
dios de comunicación tienen una 
gran responsabilidad en servir a 
una cultura de encuentros o a su 
degeneración. 

Nosotros, unidos a los hombres 
y mujeres, jóvenes y ancianos de 
todos los pueblos, seguiremos 
soñando, seguiremos cantando 
y trabajando con pequeñas uto-
pías cotidianas, la grandiosa uto-
pía del profeta: la nueva ciudad 
del apocalipsis, la victoria sobre 
el dragón que asolaba la tierra, el 
triunfo de la cultura del amor fra-
ternal frente a la cultura del odio 
infernal.

Así lo cantamos en nuestras 
asambleas cristianas:

Ez da oraingoxea eliz agintarien 
(esan dezagun gotzainak) eta bere 
apaiz eta kristauen arteko ika-mi-
kak (eta haserreak) izatea. Familia 
zintzoenean ere gertatzen dira ho-
rrelakoak.

Gaurko egoera ikusita, eta Vatika-
noko II. Kontzilioaren urrezko ez-
taiak ospatu berriak ditugunean 
(1965-1915), mitraren ordez txapela 
jantzita joan zen gotzain euskaldu-
nak, honoko hau esan zien bilduta 
zeuden aita santu, kardinal, gotzain 
eta aditu guztiei: 
pertsonalei buruz […] oso garrantzi-
tsua litzateke baliabideren bat ezar-

ATARIAN
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ENRIQUE 
ORDIALES

escuchaba, mirándome con aquellos ojos 
llenos de comprensión y de Misericordia”; 
“Me sentí inundada por la misericordia 
de un Dios compasivo que me acogía de 
nuevo con amor y llenaba mi corazón de 
una inmensa paz”; “Aprendí a ser más to-
lerante, más compasivo, a mirar con ojos 
de misericordia a tantas víctimas de un 
sistema injusto que excluye a los débiles 
y margina a los pequeños”. 

La misericordia ha estado siempre presen-
te en los evangelios y también en la Iglesia 
e incluso a nuestro alrededor. El problema 
que se planteaban las generaciones ante-
riores era que si Dios era tan misericordio-
so, nadie tendría miedo de pecar, porque 
al fi nal, su misericordia nos iba a salvar. Es 
verdad. Yo mismo me lo planteaba antes, 
hasta que un día, mi hija, con apenas 10 
años, me dio una verdadera lección. Había 
sacado malas notas en una evaluación, y 
la tutora nos convocó a los padres. Nos 
explicó cómo le había advertido a mi hija 
que si seguía así nunca sería nada en la 
vida, que iba a ir de fracaso en fracaso, 
etc. y cómo mi hija le contestó algo así: 
eso no me importa mucho, lo único que 
me preocupa es dar un disgusto a mis pa-
dres. ¡No le importaba el cielo o el infi erno, 
lo que le importaba era el amor de y a sus 
padres! Yo no voy a dejar de pecar porque 
tema al castigo o desee el premio, sino 
porque hago sufrir a mi Padre.

Otra experiencia, también familiar. Ten-
go una tía muy religiosa y devota, que 
ha sacrifi cado toda su vida para ganar-
se el cielo. Ha cumplido fi elmente todos 
los mandamientos, y espera realmente ir 
al cielo, pero no admite que los que no 
hayan hecho los mismos méritos lo com-
partan con ella. Esa es la formación que 
hemos recibido los que ya pasamos de 
70 años. Le he dicho que lea de nuevo 
la parábola del hijo pródigo y se fi je en el 
reproche que el padre hace al hermano 
mayor. Ha vivido toda su vida al lado del 
padre, y lo ha hecho como un sacrifi cio 
sin darse cuenta que vivir y sentir con el 
padre era ya el cielo.

También ahora oigo quejas de por qué 
los pobres o los inmigrantes van a tener 
una ayuda cercana a la pensión mínima, si 
“nosotros” hemos trabajado toda la vida y 
ellos han llegado a última hora sin hacer 
nada… ¡Ah! qué actual es la parábola de 
los viñadores! (Mateo 20). 

Se ha acabado el año jubilar de la miseri-
cordia. Ahora nos queda vivirla. Ese es ni 
más ni menos, la perla escondida, el Reino 
de Dios, que está ya aquí entre nosotros. 
Estar con él, vivir junto a él, es el mayor 
gozo que podemos tener. Si lo hemos 
sentido, miraremos a los demás con los 
ojos de Dios, y nos alegraremos porque 
los últimos participen en igual medida de 
su amor.   

A nivel global, el mundo, ya lo ve-
mos, parece ir a peor: se enquista 
la guerra de Siria, con la utilización 
de armas prohibidas por organismos 
internacionales, y la muerte de mi-
les de inocentes, sobre todo niños; 
África se desangra en confl ictos que 
apenas son recogidos por los me-
dios; el Mediterráneo sigue siendo 
un mar de muerte y los refugiados 
que sobreviven son explotados por 
las mafi as y tratados como ganado 
por los poderosos y ricos países eu-
ropeos. Hay buenas palabras, no sé 
si también buenas intenciones, pero 
sonroja ver que Europa se compro-
metió a acoger 170.000 refugiados 
y apenas ha acogido al 7%; y que 
España de 17.000 se ha quedado 
por ahora en poco más de 500. No. 
A nivel global no ha cuajado lo de la 
misericordia, o esta se ha reducido 
a acciones personales, causadas 
por algunas fotos especialmente im-
pactantes de niños ahogados en las 
playas, o desfi gurados por terribles 
heridas y quemaduras…

A nivel eclesial, sí creo que se estén 
dando pasos para mostrar el ros-
tro del Dios de la misericordia, el del 
evangelio. No sé si en todos los es-
tamentos, pero noto a mi alrededor 
ciertos aires nuevos de esperanza. 

Pequeños, grandes, gestos del Papa 
Francisco, movilizan a comunidades 
eclesiales y ONGs de inspiración cris-
tiana. Sí, hay resistencias. Han sido 
muchos los años de una formación 
rigorista, centrada más en los cumpli-
mientos de la ley, léase fariseísmo, y 
en la virtud de los méritos. La Iglesia, 
antes que maestra es madre con en-
trañas de misericordia, “más pronta a 
acoger, acompañar, discernir e inte-
grar que a condenar”.

A nivel individual noto también signos 
de esperanza: personas alejadas, e 
incluso hostiles a la fe, que empiezan 
a mostrar cierto respeto o a perder 
buenas dosis de animadversión con-
tra la religión. Lo he notado entre co-
nocidos e incluso en algunos miem-
bros de mi propia familia.

Otros, a los que no conozco personal-
mente, han vuelto a la fe. He releído, 
en algún momento con lágrimas en 
los ojos, cuatro testimonios de “Por 
qué volví a la fe” (Cuadernos de Cris-
tianismo y Justicia nº 159). En todos 
ellos, la causa principal de la vuelta 
ha sido el encuentro con la miseri-
cordia de Dios, a través de amigos o 
mediadores. Recojo un par de frases. 
“Lo que más me impresionó fue la 
mirada de aquel hombre, que trans-
mitía ternura y comprensión”; “Él me 

El 20 de este mes  de noviembre se clausura el Jubileo, o Año Santo, de 

la Misericordia. Hemos tenido celebraciones especiales y leído pasajes 

bíblicos con el acento puesto en ella. Es quizás hora de preguntarse si 

nos ha servido de algo, si el mundo, la Iglesia y nosotros hemos cambiado 

a mejor. ¿Ha dejado alguna huella en nuestras vidas?
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“Y los suyos no le conocieron” (Jn 1, 10)

¿Tan difícil es reconocer a Dios? Cono-
cemos a todo el barrio. Y hasta somos 
capaces de sabernos de memoria todas 
las generaciones de cada uno. Viene Dios 
al mundo, basta que se haga hombre y la 
cosa se complica. Todos le reconocemos 
como Dios, mientras siga siendo Dios. 
Pero cuando a Dios se le ocurre hacerse 
hombre ya la cosa es diferente. Entonces 
ya no le conocemos.

¿Será que nos empeñamos en reconocer 
solo a Dios en su divinidad? ¿Será que a 
Dios preferimos tenerlo a distancia para 
que no nos complique demasiado la vida? 
¿Te imaginas que Dios te dijese que no te 
conoce a ti? ¿Te imaginas que Dios deja-
se de conocerte precisamente: porque te 
pareces demasiado a El. Porque te quiere 
ver solo como hombre? Porque te quiere 
ver hombre y nada más?

Dios sí me conoce. Por mi nombre y mi 
apellido. Por lo que soy y lo que puedo 
ser. Y cuanto más me parezca a Él, más 
me conoce. ¿No debiéramos sentirnos 
felices de que Dios se nos parezca tanto 
que es idéntico a nosotros? 

Cuando a uno no lo reciben en casa (Jn 1,11)

Desde luego, es el colmo que a uno le 
echen de su propia casa y le cierren las 

puertas, no dejándole entrar. La vida está 
llena de sorpresas.

Te pasas toda la vida rompiéndote el alma 
para poder tener tu casita y de golpe, cuan-
do has terminado de construirla, te dicen 
que no es tuya. Que estás demás. Que es-
torbas. Que no se te necesita. Que busques 
a donde irte. Que hay cosas raras, las hay.

Y Dios lo sabe. Porque a Dios le ha su-
cedido lo mismo. Él creó el mundo. En-
gendró la vida. Creó a los hombres. Sigue 
derramando la vida en la entraña de la 
tierra. Y cuando se le ocurre venir a pa-
sarse unos años en esta su casa, algo así 
como quien se va de vacaciones por una 
temporada a la playa, encuentra la puerta 
ce¬rrada. Le han cambiado la llave. Tie-
ne que pedir permiso para entrar, «en su 
casa», y por el intercomunicador, se le 
dice que no fastidie. Que no es bienve-
nido. Que vuelva de donde vino. Dios no 
es bien recibido en su casa. No es bien 
recibido en su pueblo. Dios, extraño, en la 
puerta de su misma casa. Desconocido y 
no recibido en casa. Esa fue la suerte que 
Dios quiso correr con los hombres y con 
el mundo. Le cerramos la puerta. A Dios le 
hemos cambiado la llave de la casa para 
que no se atreva a entrar.

Para ti no hay casa. Para ti, las puertas 
están cerradas. Y lo mismito que nuestros 

Juan no describe el nacimiento de Jesús. Lo contempla e interpreta. Y 

esto me hace interiorizarlo en la realidad de mi vida.  Un Nacimiento leído 

con el corazón.

MEDITACIÓN 
NAVIDEÑA

CLEMENTE
SOBRADO CP 

LIMA
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pobres, vas a parar también tú al arenal. 
A esconderte del frío al lado de las ove-
jas, acurrucadas juntas para darse calor. 
Cuando los de uno, los de la propia casa, 
le niegan calor, uno debe encontrarlo jun-
to a las ovejas del campo. Al fi n, ¿no crees 
que es un calor más natural, más sencillo? 
Es el calor de su propio cuerpo, sin nece-
sidad de las estufas artifi ciales.

Cuando Dios se siente a gusto en casa 
(Jn 1,12)

Qué hermosa es la escena del padre que 
llega a casa y los hijos le salen a la puerta 
con un grito de «¡papiiiii!» y lo abrazan, y le 
hablan todos juntos, porque todos quieren 
ser los primeros en contarle las novedades 
del día... Llegar y sentirse como en la propia 
casa. Llegar y sentirse acogido, abrazado, 
querido, amado. Así da gusto llegar a casa.

Llegar a casa y sentir que es bienvenido. 
Sentir que Él no estorba en casa. No es-
torba en nuestra mente. No estorba en 
nuestro corazón. Llegar a casa Dios y 
sentir el calor humano de la pobreza de lo 
nuestro. Yo me atrevería a decir que esas 
son las pequeñas alegrías que le falta-
ban a Dios. En el cielo vive a diario de las 
grandes alegrías trinitarias. Pero al cielo le 
falta algo. Le falta la alegría de lo peque-
ño, de lo sencillo, de lo simple. La alegría 
de la pobreza humana. Yo me pregunto 
si no será por eso que Dios quiso hacer 
la experiencia de la encarnación y sigue 
queriendo hacer la experiencia de su en-
cuentro con cada uno de nosotros.

Y cuando el papá llega a casa, comienza 
a abrir su maletín. Un chocolate para ti, un 
caramelo para el otro. Ah... y esta rosa para 
ella. Es lo que hace Dios cuando alguien le 
deja abierta la puerta, sin llaves ni canda-
dos ni trancas.  Entra y empieza a repartir:

Al que vivía una vida ya muerta, le 
regala una vida nueva.  Al que era 
hombre, ahora le hace posible ser «hijo 
de adopción».

Es que, cuando Dios entra en nosotros, 
no viene pidiendo. Dios no viene a pedir 
nada.

Viene a traer, a dar, a hacer posible lo im-
posible, a hacernos otra vez, nuevecitos.

La primera vez nos hizo hombres y muje-
res. Aquello fue un ensayo. Nos hizo se-
mejantes a Él. Ahora, nos hace casi, casi 
como Él. ¿Hay algo más parecido a un 
padre que el hijo? ¿Hay algo más igualito 
a Dios que un hijo, nacido, no del amor 
humano, sino del amor divino, no de la 
sangre humana, sino de la sangre divina, 
no de la carne humana, sino de su mis-
mo corazón?. Francamente me pregunto. 
¿por qué habrá tantas llaves, tantas cerra-
duras, tantas puertas cerradas a Dios?  

Escultura de madera de J. Iraeta

pobres, vas a parar también tú al arenal. 
A esconderte del frío al lado de las ove-
jas, acurrucadas juntas para darse calor. 
Cuando los de uno, los de la propia casa, 
le niegan calor, uno debe encontrarlo jun-
to a las ovejas del campo. Al fi n, ¿no crees 
que es un calor más natural, más sencillo? 
Es el calor de su propio cuerpo, sin nece-
sidad de las estufas artifi ciales.

Cuando Dios se siente a gusto en casa
(Jn 1,12)

Qué hermosa es la escena del padre que 
llega a casa y los hijos le salen a la puerta 
con un grito de «¡papiiiii!» y lo abrazan, y le 
hablan todos juntos, porque todos quieren 
ser los primeros en contarle las novedades 
del día... Llegar y sentirse como en la propia 
casa. Llegar y sentirse acogido, abrazado, 
querido, amado. Así da gusto llegar a casa.

Llegar a casa y sentir que es bienvenido. 
Sentir que Él no estorba en casa. No es-
torba en nuestra mente. No estorba en 
nuestro corazón. Llegar a casa Dios y 
sentir el calor humano de la pobreza de lo 
nuestro. Yo me atrevería a decir que esas 
son las pequeñas alegrías que le falta-
ban a Dios. En el cielo vive a diario de las 
grandes alegrías trinitarias. Pero al cielo le 
falta algo. Le falta la alegría de lo peque-
ño, de lo sencillo, de lo simple. La alegría 
de la pobreza humana. Yo me pregunto 
si no será por eso que Dios quiso hacer 
la experiencia de la encarnación y sigue 
queriendo hacer la experiencia de su en-
cuentro con cada uno de nosotros.

Y cuando el papá llega a casa, comienza 
a abrir su maletín. Un chocolate para ti, un 
caramelo para el otro. Ah... y esta rosa para 
ella. Es lo que hace Dios cuando alguien le 
deja abierta la puerta, sin llaves ni canda-
dos ni trancas.  Entra y empieza a repartir:

Al que vivía una vida ya muerta, le 
regala una vida nueva.  Al que era 
Al que vivía una vida ya muerta, le 
regala una vida nueva.  Al que era 
Al que vivía una vida ya muerta, le 
hombre, ahora le hace posible ser «hijo 
regala una vida nueva.  Al que era 
hombre, ahora le hace posible ser «hijo 
regala una vida nueva.  Al que era 
de adopción».
hombre, ahora le hace posible ser «hijo 
de adopción».
hombre, ahora le hace posible ser «hijo 
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Incrementar y promover 

Estamos celebrando los 25 años de “ADECO” (AMISTAD, DESARRO-
LLO y COOPERACIÓN). 

No obstante, podemos afi rmar que ADECO nació con la llegada de los 
primeros Pasionistas  al  Perú hace 103 años, quienes empezaron su 
labor tratando de hacer frente a los grandes problemas,  empezando  a 
trabajar en Proyectos de Bienestar Social, de Sanidad y Educación. El 
10 de enero de 1913 llegaban a tierras Peruanas un  grupo de 12 reli-
giosos Pasionistas para hacerse cargo de un amplio territorio de misión. 

La fundación ADECO vino a  alentar y consolidar una obra que con 
muchos años de anterioridad veníamos realizando como cooperación al 
desarrollo de los pueblos de la Amazonía Peruana, en los Departamen-
tos de Loreto y San Martín.  

El importe total de los Proyectos subvencionados por el Gobierno Vasco 
entre el año 1990 y el año 1997 ascendió a 501.022.222 ptas. Siendo 54 
los Proyectos aprobados.

En el año 1993 el Gobierno Vasco concedió al misionero seglar Mauricio Pérez Careaga 
el premio Cooperante Vasco 1993. Había sido presentado por ADECO,  para la obtención 
de este galardón.

En el mismo verano del año 1993 fueron al Perú los dos primeros Jóvenes Cooperantes 
que formaban parte del Programa, patrocinado por el Gobierno Vasco “Jóvenes Vascos 
Cooperantes”. Hay que destacar las aportaciones de estos jóvenes cooperantes tanto 
los de ese año como de los siguientes.  

Si miramos al Balance del año 1991, fechado el 11 de febrero del 1992, nos encontramos con 
que ADECO tuvo su apertura con un importe de 40.000 ptas., a este importe se le sumaron 
709.500 ptas. de donativos, 656.076  de Cuotas, 339.015 ptas. del Rastrillo que se hizo y 736 
ptas. de los intereses. Total 1.155.327. Entre las salidas destacan  los 918.000 ptas., entrega-
das a Mons.  Astigarraga y  los gastos en portes de envíos al Perú por 120.000 ptas.

Desde ADECO/Misiones Pasionistas y sin olvidarnos  de Mercadeco se han hecho  mu-
chas actividades a partir de nuestros centros: Parroquias y comunidades Pasionistas.

¡Apostemos por el futuro!. 

25 AÑOS DE ADECO
ADECO

QUE 25 AÑOS NO SON NADA…!!! 

Escuchaba hace unos días en la radio una entrevista 
con una conocida escritora, a la que felicitaban por 
sus 25 años de profesión. Ella, con toda humildad, 
respondía al locutor que “25 años no son nada, pues 
me quedan muchas páginas todavía por escribir”.

Estamos celebrando los 25 años de ADECO. Y yo 
me atrevo a decir: ¡25 años son mucho! Son 25 años 
dedicados a la Amistad, al Desarrollo y a la Coope-
ración. Y estos 25 se multiplican por miles en abra-
zos, proyectos, sueños, sonrisas, rostros esperan-

zados…   Y, además, todo hecho con 
mucha Pasión y mucha Fe.

Pero también podemos decir que 25 
años no son nada: nos queda toda-
vía por delante mucho camino, nos 
quedan muchos sueños por cumplir, 
nos quedan muchos esfuerzos que 
compartir, nos queda mucha solida-
ridad para seguir adelante en este di-
fícil camino de la Cooperación. ¡Nos 
quedan muchas páginas para escri-
birlas juntos!

Fco. Javier García Rojo 
Pasionista. Presidente de ADECO Federación

Javier Areitioaurtena, Peru
Pasionista. Fundador de ADECO

Mila 
Dominguez

QUE 25 AÑOS NO SON NADA…!!!

Escuchaba hace unos días en la radio una entrevista 
con una conocida escritora, a la que felicitaban por 
sus 25 años de profesión. Ella, con toda humildad, 
respondía al locutor que “25 años no son nada, pues 
me quedan muchas páginas todavía por escribir”.

Estamos celebrando los 25 años de ADECO. Y yo 
me atrevo a decir: ¡25 años son mucho! Son 25 años 
dedicados a la Amistad, al Desarrollo y a la Coope-
ración. Y estos 25 se multiplican por miles en abra-
zos, proyectos, sueños, sonrisas, rostros esperan-
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En mi pueblo hay una “joven” que acaba de cumplir 97 años y que está 
enferma de soledad. Mujer viuda con hijos, nietos y biznietos que la adoran 
y la miman, pero ella sufre por su soledad. Siempre en el pueblo cuidando 
de sus mayores, de su marido y de sus hijos, mujer con unas creencias 
religiosas muy fuertes a las que se aferra  con todas sus fuerzas. Pero se 
siente sola. Desde hace un par de años su mantra suele ser “porque no 
me llevará Dios”, a lo que yo le suelo contestar “porque aun tienes tarea 
que hacer aquí”.

Muy conocida y querida en los pueblos de alrededor, ha sido entrevistada 
varias veces en una publicación de la zona sobre tradiciones, usos y cos-
tumbres de los pueblos. Pero se siente sola.

ENFERMOS DE SOLEDAD

ESTHER 
MARÍN

estherpsico@telefonica.net

Cuando enviudó empezó a viajar con las 
excursiones que organizan las parroquias 
para fomentar la convivencia entre la gen-
te de todos los pueblos, ha estado en el 
extranjero e incluso ha ido a ver al Papa. 
Pero se siente sola. 

Es difícil defi nir la soledad; podemos sen-
tirnos solos aun estando rodeados de mu-
cha gente. Es un sentimiento personal e 
íntimo propio del ser 
humano, que provoca  
mucho sufrimiento y 
suele ir unido a sen-
timientos de incom-
prensión, inseguridad 
o tristeza. Podríamos 
considerar la  soledad 
como la diferencia en-
tre el nivel de contacto 
social que deseamos 
y el que realmente he-
mos alcanzado. 

Habitualmente las personas que se sien-
ten solas entran en un círculo vicioso que 
les lleva al desinterés por el día a día y por 
la relación con otras personas que puedan 
compartir sus intereses y valores, lo que 
les lleva al descuido de su autocuidado 
(comida, higiene, salud) y les ocasiona 
trastornos físicos y psíquicos. El senti-
miento de soledad está relacionado con 
el aislamiento y la creencia, muchas ve-
ces errónea, de no formar parte de algo, 
de  no importar lo sufi ciente a nadie como 
para pertenecer a su mundo. ¿Qué hacer 
con el sentimiento de soledad? lo prime-
ro es darle la vuelta; es decir, considerarlo 

como algo positivo como una oportunidad 
para cambiar nuestros objetivos para que 
sean más realistas y que nos permita re-
descubrirnos y adaptarnos a nuestras cir-
cunstancias en el aquí y el ahora. 

Cuando las personas llegan a ciertas eda-
des donde se van quedando solas, falta la 
pareja,  los amigos, los hijos y empiezan 
con  problemas de salud que les van limi-

tando sus habilidades, 
sienten que el viaje de 
su vida llega a su fi n  y 
se instala en ellos ese 
sentimiento de soledad 
que les hace volverse 
(sin darse cuenta) como 
niños, un poco egoís-
tas, con sus rabietas...

Detrás de estas actitu-
des está el cansancio 
de toda una vida vivida 

y seguir en ella les pesa mucho y quieren 
morir. Cuando verbalizan sus sentimien-
tos a su entorno cercano a menudo se les 
riñe y recrimina: “como se te ocurre de-
cir esas cosas”. Paradójicamente tienen 
miedo a morir, saben que ya puede ser 
en cualquier momento y no resulta fácil 
asimilarlo, tengamos la edad que tenga-
mos. Por encima de todo está el miedo a 
morir solos.

La soledad es un buen sitio para encontrarte 
pero un mal sitio para quedarse. Mi deseo 
para todos vosotros en las próximas fi estas 
de Navidad  es que no os sintáis solos.

Feliz Navidad.  

Zorionak ADECO!!

Celebramos ahora, en el mes de noviembre, el 25 
aniversario de ADECO y lo hacemos con una buena 
noticia, la concesión por parte de la Diputación Foral 
de Gipuzkoa de un proyecto en El Salvador, 120.000€ 

a sumar a los casi 20 millones de euros destinados a 
cooperación y gestionados por ADECO.

A través del Servicio Social Pasionista, con este pro-
yecto se pretende contribuir a la prevención de la vio-
lencia en una zona especialmente dañada. Fortalecer 
la participación de las mujeres, sensibilizar en los 
derechos de la niñez y vigilar el cumplimiento de los 
derechos humanos en poblaciones vulnerables son 
los objetivos de este proyecto titulado: Promoción de Derechos Humanos con énfasis 
en la equidad e igualdad de género en los municipios de Mejicanos y Cuscatancingo. 

Celebramos este 25 cumpleaños inmersos en la educación para la transformación social 
que llevamos a cabo en colaboración con diferentes centros educativos, sensibilizar y 
educar en la cooperación y la justicia social es una apuesta de futuro y lo que nos llevará 
a poder seguir celebrando aniversarios de amistad, desarrollo y cooperación. 

Buen momento para agradecer

Tengo el honor y el privilegio de ser el presidente de ADECO en Euskadi, 
justo en el momento en el que Adeco cumple sus 25 años de existencia. 
Es un buen momento para agradecer y felicitar a todas las personas, que 
a lo largo de este tiempo han colaborado de una forma u otra con ADECO: 
las personas fundadoras, las liberadas, las voluntarias, las socias y las 
colaboradoras.  Las cosas han cambiado mucho a lo largo de la historia 
de ADECO. Los inicios como en todo, no fueron fáciles; hoy día las situa-

ciones son distintas y como 
consecuencia también las 
difi cultades. Pero es justo 
eso, lo que nos ha mante-
nido alertas y puntuales, 
para seguir en la brecha y 
hacer posible que ADECO 
siga adelante y presente allí 
donde puede poner su gra-
nito de arena para  conseguir 
un mundo mejor. Así mismo 
que sigáis colaborando con 
ADECO en la medida de 
vuestras posibilidades, para 
lograr entre todos nuevas 
metas. 

Mila Dominguez
Secretaria de ADECO

Pedro González
de Mendibil

Laico. Presidente de 
ADECO Euskadi

En mi pueblo hay una “joven” que acaba de cumplir 97 años y que está 
enferma de soledad. Mujer viuda con hijos, nietos y biznietos que la adoran 
y la miman, pero ella sufre por su soledad.
de sus mayores, de su marido y de sus hijos, mujer con unas creencias 
religiosas muy fuertes a las que se aferra  con todas sus fuerzas. Pero se 
siente sola. Desde hace un par de años su mantra suele ser “porque no 
me llevará Dios”, a lo que yo le suelo contestar “porque aun tienes tarea 
que hacer aquí”.

Muy conocida y querida en los pueblos de alrededor, ha sido entrevistada 
varias veces en una publicación de la zona sobre tradiciones, usos y cos-
tumbres de los pueblos. Pero se siente sola.

ENFERMOS DE SOLEDAD

Cuando enviudó empezó a viajar con las 
excursiones que organizan las parroquias 
para fomentar la convivencia entre la gen-
te de todos los pueblos, ha estado en el 
extranjero e incluso ha ido a ver al Papa. 
Pero se siente sola. 

Es difícil defi nir la soledad; podemos sen-
tirnos solos aun estando rodeados de mu-
cha gente. Es un sentimiento personal e 
íntimo propio del ser 
humano, que provoca  
mucho sufrimiento y 
suele ir unido a sen-
timientos de incom-
prensión, inseguridad 
o tristeza. Podríamos 
considerar la  soledad 
como la diferencia en-
tre el nivel de contacto 
social que deseamos 
y el que realmente he-
mos alcanzado. 

Habitualmente las personas que se sien-
ten solas entran en un círculo vicioso que 
les lleva al desinterés por el día a día y por 
la relación con otras personas que puedan 
compartir sus intereses y valores, lo que 
les lleva al descuido de su autocuidado 
(comida, higiene, salud) y les ocasiona 
trastornos físicos y psíquicos. El senti-
miento de soledad está relacionado con 
el aislamiento y la creencia, muchas ve-
ces errónea, de no formar parte de algo, 
de  no importar lo sufi ciente a nadie como 
para pertenecer a su mundo. ¿Qué hacer 
con el sentimiento de soledad? lo prime-
ro es darle la vuelta; es decir, considerarlo 
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zadoelcerebrooseleshubiesenmuertolas-
ilusionesolasganasdeseguir conjugando 
el más grandioso de los verbos: vivir.

Cada día, insisto, es un pequeño lingote de 
oro puro. No es cuestión de guardarlo con 
avaricia para uno mismo, sino de compar-
tirlo con tus semejantes más próximos, ya 
sean familiares, amigos o simples vecinos. 
Lo primero, de acuerdo con tu agenda, es 
ir cumpliendo tus propios compromisos. 
Luego, si el cuerpo y la mente te lo permi-
ten y el reloj no te lo impide, debes procurar 
hacer de la solidaridad un gesto diario. Sé 
afable, cordial y generoso con quienes te 
rodean y, de una u otra manera, te nece-
sitan. La amabilidad es gratuita: repártela 
por donde quiera que vayas. Ten amplitud 
de miras. Nunca seas cicatero. Darse siem-
pre enriquece. El egocentrismo, en cambio, 
empobrece; es un triste río que desemboca 
en la frustración y en la melancolía.

Respecto a las ideas negras que, a veces, 
por múltiples razones, ensombrecen nues-
tra existencia, no hay fórmula mejor que la 
del optimismo. Todo menos abandonarse al 
desaliento y al pesimismo. La alegría de vivir 
es fundamental e incuestionable. La tristeza 
nos lastima y anula. Hay tiempo para la risa, 

La existencia transcurre como las im-
parables aguas de un río bravo. No 
hay quien detenga un solo instante. 
Nos vamos yendo, insisto, como esas 
aguas que resbalan hacia la mar y ya 
no vuelven. Todo pasa. Pasamos. So-
mos efímeros por defi nición.

Si fuéramos conscientes del valor de 
todas y cada una de las horas, las 
apuraríamos al máximo. En cuestión 
de tiempo, no cabe  desperdicio al-
guno. Hay que extraerle todo a la vida 
en cada instante, porque cada segun-
do es trascendental.

Se dice, y debe ser cierto, que cada día 
tiene bastante con su propio afán. No 
nos adelantemos a los acontecimien-
tos. La ansiedad es negativa. Vivamos 
el presente (lo que no signifi ca que 
tengamos que ignorar las perspecti-
vas del futuro). Lo fundamental para 
exprimir a fondo la esencia de cada 
jornada es organizarse. No es preciso 
militarizar tu existencia o supeditarte 
a las infl exibles reglas de un cenobio 
o monasterio cisterciense. Basta con 
llevar actualizada tu propia agenda y 
atenerte a ella, si no al cien por cien, 
sí en lo máximo posible. A lo largo de 
un día, hay tiempo para todo, incluso 
para un buen rato de relax o dolce far 
niente. Porque no se trata de autofl a-

gelarse, sino de vivir. Se trata, en de-
fi nitiva, de no malgastar ni un minuto 
del tiempo que te haya sido dado. 

A partir de cierta edad, cuando uno, 
en circunstancias normales, dispone 
de todo el tiempo del mundo, no hay 
nada peor que abandonarse y dejar 
que transcurran las horas tontamen-
te. La indolencia es muy fea. Hay 
quienes se acodan de la mañana a la 
noche en la barra de un bar o se ador-
milan, apáticos, frente al televisor. Los 
hay que deambulan como zombis por 
calles y plazas, sin afán alguno, sin 
metas, como si se les hubieraparali-

El tiempo es oro. ¿Frase hecha o realidad? A mi juicio, una verdad 
como un templo. Quien no sepa exprimir al máximo el tesoro de sus 
días, quien pierda el tiempo, malgasta porciones de su propia vida. 

SI EL TIEMPO ES ORO, ¿POR QUÉ LO DESPILFARRAMOS?

CADA INSTANTE ES 
UN TESORODIGO YO

Eugenio 
Landa

para el amor y también para las discusio-
nes constructivas. No  somos ángeles. Te-
nemos ideas propias. Tenemos y defende-
mos nuestros propios criterios. Pensamos, 
refl exionamos, meditamos. La meditación 
(fi losófi ca o religiosa, depende de cada indi-
viduo) no es una antigualla. Su fórmula, tan 
antigua como el hombre, se mantiene vigen-
te en estos tiempos de inconsciencias y pri-
sas.  Meditar es vivir. Amar, reír y compartir, 
también. No somos máquinas.

Carpe diem, dijo el clásico. Sí, hay que 
apurar cada instante como si fuese el úl-
timo, como si estuviéramos asomados al 
borde de ese agujero negro que nos absor-
berá como absorbe a las estrellas que se 
apagan. Creamos o no en la eternidad –una 
de las cuestiones más íntimas y más deba-
tidas a lo largo de la historia-, tenemos que 
aprender a conjugar el verbo vivir desde la 
más tierna infancia y no dejar de conjugarlo 
hasta el the end de nuestros días. La vida, 
ese inmenso regalo, es siempre maravi-
llosa. Y hay que beberla trago a trago, sin 
pausas, sin desánimos, sin concesiones a 
la melancolía. Objetivo fundamental: que el 
oro del tiempo nos haga inmensamente ri-
cos e inmensamente generosos para com-
partir esa riqueza.  

zadoelcerebrooseleshubiesenmuertolas-
ilusionesolasganasdeseguir conjugando 
el más grandioso de los verbos: vivir.

Cada día, insisto, es un pequeño lingote de 
oro puro. No es cuestión de guardarlo con 
avaricia para uno mismo, sino de compar-
tirlo con tus semejantes más próximos, ya 
sean familiares, amigos o simples vecinos. 
Lo primero, de acuerdo con tu agenda, es 
ir cumpliendo tus propios compromisos. 
Luego, si el cuerpo y la mente te lo permi-
ten y el reloj no te lo impide, debes procurar 
hacer de la solidaridad un gesto diario. Sé 
afable, cordial y generoso con quienes te 
rodean y, de una u otra manera, te nece-
sitan. La amabilidad es gratuita: repártela 
por donde quiera que vayas. Ten amplitud 
de miras. Nunca seas cicatero. Darse siem-
pre enriquece. El egocentrismo, en cambio, 
empobrece; es un triste río que desemboca 
en la frustración y en la melancolía.

Respecto a las ideas negras que, a veces, 
por múltiples razones, ensombrecen nues-
tra existencia, no hay fórmula mejor que la 
del optimismo. Todo menos abandonarse al 
desaliento y al pesimismo. La alegría de vivir 
es fundamental e incuestionable. La tristeza 
nos lastima y anula. Hay tiempo para la risa, 
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¿Me siento afectado por esta his-
toria que refl eja tantas realidades 
parecidas? ¿Cómo se sentirá el hijo 
el día que desaparezca su padre? 
Cuidado con dilatar o posponer la 
visita amiga, sobre todo a aquel 
que ya no me puede visitar. Estuve 
enfermo y solo y me telefoneaste y 
hasta me pusiste un mensaje pre-
cioso con texto, imagen y sonido. 
Está bien. Gracias.

Pero la presencia física con color, 
olor y sabor es mucho más. Es lo 
más natural sin aditivos.

La soledad es una señora feísima 
por muy bien que se vista. Todas 
las cosas de fuera resultan inútiles 
y aburridas si estamos huecos por 
dentro… Y todos corremos el ries-
go de llegar a ser como el padre. 
Y como el hijo. Y como una socie-
dad tan atiborrada de cosas como 
ayuna de humanidad y poblada de 
soledades.

FLORECILLAS DE ENFERMERÍA

Dentro de la comunicación saluda-
ble, aquí este testimonio: 

El paciente es un sordo perfecto. 
Todos los audífonos han fracasa-
do, pero su sensibilidad es exquisi-
ta. Preparándose para una cirugía, 
complicada por varios factores y los 
91 años de edad, dos compañeros 
sacerdotes nos disponemos a ad-
ministrarle todos los sacramentos 
y ayudas pertinentes del momento. 
Sabiendo que por el oído no iba a 
entrar gran cosa, decidimos priorizar 
y enriquecer lo mejor posible los ges-
tos y ritos sacramentales. Y estando 
en plena faena, él, con ojos pillos 
me mira sonriente y me dice: “Pare-
ces un cura”. La carcajada brotó es-
pontánea en los tres implicados: los 
administradores  y el administrado. 
Sugerente modo de ponerse a las 
puertas del cielo pidiendo paso. Y 
nosotros satisfechos de no ser con-
fundidos en ese momento ni con el 
camillero ni con el médico.  

Mi hijo nació y yo no pude estar en el hospital porque esta-
ba de viaje…

Aprendió a comer cuando menos lo esperaba… y comen-
zó a hablar… Pero yo no estaba allí. ¡Cómo crece mi hijo!

A medida que crecía, mi hijo me decía a menudo: 

- “Papá, ¿algún día seré como tú?, ¿Cuándo re-
gresas a casa, papá?” 

- No lo sé, hijo; pero cuando regrese, jugaremos 
juntos, ya lo verás.

Mi hijo cumplió diez años y me dijo: 

- Gracias por la pelota, papá. ¿Quieres jugar 
conmigo? 

- Hoy no puedo, hijo, tengo mucho trabajo.

Mi hijo regresó de la universidad. Ya era todo un hombre. 

- Hijo, estoy orgulloso de ti, siéntate y hablemos 
un poco. 

- Hoy no, papá, tengo compromisos.

Ahora ya estoy jubilado, y mi hijo vive en otro lugar. Hoy le 
he llamado: 

- Hola, hijo, ¿cómo estás? ¡Me gustaría tanto 
verte! 

- Me encantaría, padre, pero no tengo tiempo. 
Tú sabes: mi trabajo, los niños. ¡Pero gracias 
por llamar, fue  increíble oír tu voz!

Al colgar el teléfono me di cuenta de que mi hijo 
había llegado a ser como yo.

¡QUIERO SER COMO TÚ!

ACOMPAÑANDO

Jesús
Prieto

¿Me siento afectado por esta his-
toria que refl eja tantas realidades 
parecidas? ¿Cómo se sentirá el hijo 
el día que desaparezca su padre? 
Cuidado con dilatar o posponer la 
visita amiga, sobre todo a aquel 
que ya no me puede visitar. Estuve 
enfermo y solo y me telefoneaste y 
hasta me pusiste un mensaje pre-
cioso con texto, imagen y sonido. 
Está bien. Gracias.

Pero la presencia física con color, 
olor y sabor es mucho más. Es lo 
más natural sin aditivos.

La soledad es una señora feísima 
por muy bien que se vista. Todas 
las cosas de fuera resultan inútiles 
y aburridas si estamos huecos por 
dentro… Y todos corremos el ries-
go de llegar a ser como el padre. 
Y como el hijo. Y como una socie-
dad tan atiborrada de cosas como 
ayuna de humanidad y poblada de 
soledades.
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PASIONISTAS, 
MEMORIAS 

DE LA VIDA...

P. Pablo 
Gonzalo, cp.

Nadie puede negarlo, todos tenemos momentos de oscuridad y todos te-
nemos momentos de luz y pareciera que a veces los unos vengan prece-
didos de los otros, y aunque es cierto que queremos permanecer siempre 
en la luz, no apreciaríamos el valor de ésta, si realmente  no pasásemos 
por momentos de oscuridad.

Tal vez, cuando creemos que estamos más 
alejados de Dios y de nosotros mismos, es 
precisamente cuando más cercano está 
Él, precisamente para arrojar algo de luz, 
que por poca que sea, nos hace sentir que 
en realidad nunca estamos a oscuras... o 
acaso no nos hemos fi jado en que la ple-
nitud de la noche, cuando creemos que la 
oscuridad es más profunda, siempre existe 
la luz de la luna o de las estrellas… Así es, 
en realidad esto es nuestra vida, nunca es-
tamos plenamente a oscuras.

Hay un momento extraordinario en la 
vida de Pablo de la Cruz, todavía el jo-
ven Pablo Danei, en el que esta realidad 
de diversos cromatismos y juegos de 
claroscuro se dieron con tal intensidad 
que marcará la experiencia fundante de 
lo que luego, más adelante, será su ser 
Pasionista, veamos…

Había convencido al obispo de que su 
llamada era verdadera vocación, que 
deseaba seguir a Dios por encima de 
todo, pero aún le faltaba ver con clari-
dad, necesitaba esclarecer, responder a 
las dudas, saber más de los planes de 
Dios, preguntarse en defi nitiva a la luz 
de la única luz, que es capaz de iluminar 
hasta lo más recóndito de nuestro ser.

A lo largo de tanto tiempo y en tantos 
diálogos con el Crucifi cado había  apren-
dido ya de muy de joven que cuando 

uno abre el corazón con sinceridad Dios 
no deja de responder.

Y piensa acertadamente que el silencio le 
puede ayudar, así es que de la mano del 
que ahora es su mentor y ardiente de de-
seo y de ganas por matizar cuál va a ser 
su siguiente decisión a tomar, encuentran 
un pequeño cuarto junto a una sacristía, 
un pequeño espacio, que le ensancha el 
alma y que le hará inmensamente gran-
de a los ojos de Dios, serán 40 días que 
marcarán su destino y el de otros muchos 
hombres y mujeres a los que él todavía 
no conoce pero que empieza a soñar.

¿Te imaginas -amigo lector-, qué ocu-
rrió en esos días? En la vida de Pablo, 
apenas 40 días en los 81 años que vivió 
no parece que sea mucho... En realidad 
todo cambió, pues en la medida en que él 
se dejaba iluminar por Dios, cada lágrima 
derramada, cada afecto sentido, cada 
hondo pesar por las veces en las que no 
amó sufi ciente, en defi nitiva, el hecho de 
sentirse pequeño, muy pequeño, frente a 
la grandeza de todo un Dios convertido 
en diálogo y en profunda inspiración, le 
llevaron a darse cuenta de que lo que en 
realidad Dios le pedía era que no perma-
neciese solo, que al igual que le prometió 
a Abraham su descendencia sería gran-
de como las estrellas del fi rmamento, 
también lo estaba pensando para él, no 
lo sabe por el momento, pero el Señor 
había dispuesto que brillase no con luz 
propia, sino con aquella refl ejada de la 
Pasión amorosa del que permaneció en 
la cruz para ser luz del mundo, y le ins-
piró, en esos días, el modo defi nitivo de  
“reunir compañeros” que al igual que él, 
tuviese  como único empeño, aprender 
de la pobreza, tener limpio el corazón y 
ser obediente a lo que Dios pide.

Querido lector: a poco que te ha-
yas animado a conocer la vida 
de nuestro Fundador Pablo de la 
Cruz, precisamente en este pre-
cioso mes de octubre en el que 
celebramos todos los años el día 
19 su santo patrocinio, habrás 
descubierto que hablamos de un 
Lugar: Castelazzo, de unos días 
de retiro al comienzo de su cami-
nar en Dios, que lo cambiara todo 
y que para nosotros, pasan a ser 
más allá de un pueblo de Italia, de 
una iglesia concreta, la parroquia 
de San Carlos, o de un pequeño 
espacio al lado de una sacristía, el 
lugar donde Dios le habló al co-
razón y le habló de nosotros, de 
todos nosotros, de los y las pasio-
nistas de todos los tiempos.  

“LA LUZ”

¿Te imaginas -amigo lector-, qué ocu-
rrió en esos días? En la vida de Pablo, 
apenas 40 días en los 81 años que vivió 
no parece que sea mucho... En realidad 
todo cambió, pues en la medida en que él 
se dejaba iluminar por Dios, cada lágrima 
derramada, cada afecto sentido, cada 
hondo pesar por las veces en las que no 
amó sufi ciente, en defi nitiva, el hecho de 
sentirse pequeño, muy pequeño, frente a 
la grandeza de todo un Dios convertido 
en diálogo y en profunda inspiración, le 
llevaron a darse cuenta de que lo que en 
realidad Dios le pedía era que no perma-
neciese solo, que al igual que le prometió 
a Abraham su descendencia sería gran-
de como las estrellas del fi rmamento, 
también lo estaba pensando para él, no 
lo sabe por el momento, pero el Señor 
había dispuesto que brillase no con luz 
propia, sino con aquella refl ejada de la 
Pasión amorosa del que permaneció en 
la cruz para ser luz del mundo, y le ins-
piró, en esos días, el modo defi nitivo de  
“reunir compañeros” que al igual que él, 
tuviese  como único empeño, aprender 
de la pobreza, tener limpio el corazón y 
ser obediente a lo que Dios pide.
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GEMA
SÁEZ

Hola! 
Mi nombre es Víctor Alfonso; soy de 
Honduras tengo 25 años… ¿y por qué 
Pasionista? Tiene una  respuesta sen-
cilla, pero difícil vivirla y llevarla a cabo. 
Actualmente llevo cuatro años en la 
Congragación Pasionista.

Mi historia vocacional se inició, no 
queriendo y no creyendo en Dios. 
¿Cómo  creer y querer ser seguidor de 
Cristo Crucifi cado, viendo tanta violencia, injusticia, pobreza que se 
vive en mi país?; y también me preguntaba: ¿qué hace Dios? ¿dónde 
está?. Eran  preguntas que me hacía hasta llevarme a un “ateísmo” 
que  me causó muchos problemas con mi familia, sobre todo con mi 
mamá: era con quien discutía mucho. Pasó un tiempo y yo seguía en 
lo mismo; solía irme con mis amigos a conciertos de rock; me gusta-
ba y me siguen gustando algunos grupos, lo que más solía  escuchar 
eran: Mago de Oz, Héroes del Silencio, Led Zepelín, Nirvana, entre 
otros. 

Vivía de lo que ofrece el mundo y como Dios se vale de todos los 
medios, en mi caso, se valió de una amiga que luego se convirtió 
en mi  novia, “aquellos que se han enamorado sabrán lo que uno 
muchas veces hace a través del amor”;  también por medio de una tía 
y de mi mamá. 

¿Cómo sucedió? poco a poco trataban de acercarme a la Iglesia. 
Recuerdo muy bien que para una Semana Santa se acordaron de 
mi para que ayudara en la dramatización de un  Viacrucis, lo ¡hi-
cieron sin contar conmigo y, al fi n, acepté para no desilusionarlas! 
Ese Viacrucis cambió mi vida y hasta mi forma de ver a Dios;  lo viví 
tanto que pensé ¡fue hecho para mí!; las  preguntas que comenté al 
inicio me fueron contestadas terminando con: y tú que tanto críti-
cas a Dios y hablas de Él, pero ¿qué haces, qué estás dispuesto 
hacer? Desde ese momento cambió mi forma de ver a Dios, un Dios 
más humano, sencillo, pobre, que necesita de cada uno de nosotros 
para poder construir ese Reino que el anunció con tanto amor. 

 Así pues les invito a no tener miedo a escuchar y a responder a 
Dios de formas diferentes; yo elegí el Carisma Pasionista: anun-

ciar  y vivir la memoria de la Pasión y tú ¿cómo quieres res-
ponder a Dios? 

¿Quién es capaz de no mirar a un ni-
ñito en su cuna; de no asomarse al 
cochecito en el que le lleva su madre 
para ver cómo es, o cómo está? Si 
duerme o está despierto, si sonríe o 
llora, si advierte nuestra presencia, si 
nos conoce o no. 

Nuestro Niño lleva viniendo a este 
mundo más de dos mil años y to-
davía muchos no se han acercado a 
su cuna, o ni siquiera le han mirado. 
Otros le han visto pero han pasado de 
largo o no han entendido lo que este 
Niño signifi ca.

Por el contrario son precisamente los 
niños los que mejor captan su mensa-
je y lo viven intensamente. Claro que 
no son plenamente conscientes de la 
transcendencia de esta gran historia, 
pero con su pureza e inocencia dan 
sentido a la Navidad, contagiándonos 
a los mayores con su ilusión y ale-
gría. En Navidad quisiéramos ser to-
dos como niños: sinceros, sencillos, 
transparentes... 

Pero tampoco tenemos que olvidar-
nos de todos aquellos niños a los que 
la vida les ha tratado mal: a los que les 

han robado la infancia y la inocencia. 
Los que han sufrido maltrato, explo-
tación, o no se les ha dado ninguna 
oportunidad de conocer la felicidad. 
Los que son víctimas de las guerras 
de los adultos: los llamados daños 
colaterales. Los niños refugiados y 
los que no pueden crecer dentro de 
un ámbito familiar en circunstancias  
normales.

Para todos ellos también nace este 

Niño.  

Cómo me gustaría escribir un cuento de Navidad de esos que provocan 
ternura, misericordia o solidaridad, pero no me veo capaz: porque quizás 
ya esté escrito. Un cuento cuyo protagonista fuera un niño que nace para 
nosotros cada 24 de Diciembre para removernos el corazón y mandarnos 
un mensaje de esperanza. Un niño protagonista de una historia de salva-
ción para todos

LOS NIÑOS Y LA NAVIDAD
YO TE INVITO. 

ZATOZ!

Victor 
Alfonso
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¿Quién es capaz de no mirar a un ni-
ñito en su cuna; de no asomarse al 
cochecito en el que le lleva su madre 
para ver cómo es, o cómo está? Si 
duerme o está despierto, si sonríe o 
llora, si advierte nuestra presencia, si 
nos conoce o no. 

Nuestro Niño lleva viniendo a este 
mundo más de dos mil años y to-
davía muchos no se han acercado a 
su cuna, o ni siquiera le han mirado. 
Otros le han visto pero han pasado de 
largo o no han entendido lo que este 
Niño signifi ca.

Por el contrario son precisamente los 
niños los que mejor captan su mensa-
je y lo viven intensamente. Claro que 
no son plenamente conscientes de la 
transcendencia de esta gran historia, 
pero con su pureza e inocencia dan 
sentido a la Navidad, contagiándonos 
a los mayores con su ilusión y ale-
gría. En Navidad quisiéramos ser to-
dos como niños: sinceros, sencillos, 
transparentes... 

Pero tampoco tenemos que olvidar-
nos de todos aquellos niños a los que 
la vida les ha tratado mal: a los que les 

Cómo
ternura, misericordia o solidaridad, pero no me veo capaz: porque quizás 
ya esté escrito. Un cuento cuyo protagonista fuera un niño que nace para 
nosotros cada 24 de Diciembre para removernos el corazón y mandarnos 
un mensaje de esperanza. Un niño protagonista de una historia de salva-
ción para todos

LOS NIÑOS Y LA NAVIDAD
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R.: O sea, tenías claro lo de ser mi-
sionero. 

M.P.:  Sí. Desde siempre en mi mente y en 
mi corazón estaba que llegaría un día en 
que se cumpliría mi deseo de ir a tierras le-
janas. 

R.: Estudiaste con los salesianos y te 
vas con los pasionistas a la misión.

M.P.: En Deusto, los salesianos y los pasio-
nistas están muy juntos. Y era normal que 

visitáramos a los pasionistas en su santuario 
de san Felicísimo. Iba mucha gente entones 
al santuario, sobre todo los padres con sus 
hijos para que los bendijeran un fraile. Hoy 
en día se mantiene esa devoción hacia san 
Felicísimo, aunque no con tanta intensidad. 
Me ofrecieron la posibilidad de ir a la misión 
de Yurimaguas, en Perú; no necesité mucho 
tiempo para discernir. Allá fui. 

R.: ¿Cómo recuerdas aquellos prime-
ros pasos?

M.P.: Conocí a varios pasionistas: P. Ata-

nasio Jauregi, Aita  Ramón, también a Aita 
Patxi… Íbamos a Angosto a hacer retiros. 
Nos daban charlas de misiones pasionis-
tas. Colaborábamos en las parroquias con 
los jóvenes, íbamos a los asilos a ayudar, a 
visitar enfermos (San Juan de Dios).

Mis padres se resistían al primero. Sufría 
una úlcera duodenal y tenían un poco de 
miedo. Pero yo quería ser misionero. A los 
23 años nos embarcamos y allá fuimos.

R.: ¿Quiénes eran tus compañeros?
M.P.: María Luisa Gorostiola, Katalina (enfer-
mera)… creo que vino con nosotros el P.Luis 
Arrieta… unos siete pasionistas y un salesia-
no. Fue en el año 1960. El viaje duró 25 días, 
en barco, claro, que se llamaba “Reina del 
Mar”.

Mons. Miguel Irizar (a quien le he visitado en 
la enfermería de los pasionistas de Deusto),  
me envió a S. Gabriel de Baradero, con Vi-
cente Intxausti, pasionista. Hacíamos cele-
braciones litúrgicas, preparábamos a los pa-

Redención: Cuéntanos tu vida en Ba-
rakaldo. 
Mauricio Pérez: Nací en el barrio de Re-
tuerto, en Barakaldo. Desde luego, aquel 
Barakaldo que yo conocí con el actual, 
nada tiene que ver. Es la margen izquier-
da de la ría del Nervión
Actualmente tiene más 100.000 habitan-
tes. La industria ha cambiado.

Como otros muchos jóvenes de enton-
ces, fui a la escuela de los  salesianos; y 
luego pasé a Deusto.
R.: Y en Deusto qué estudiaste?
M.P.:  Además de los estudios elementa-
les y bachiller, hice tres años de medicina 
en el hospital de Basurto. Fue una prepa-
ración interesante para  poder trabajar en 
Perú y atender mejor a aquella gente. 

MAURICIO PEREZ 
CAREAGA, 82 años. De ellos 55 
de misionero en la selva amazó-
nica de Yurimaguas con los pa-
sionistas. Pasó por su Barakaldo 
querido y aprovechó la estancia 
para descansar, orar y cumplir 
con las revisiones médicas. No 
ha querido quedarse en su tierra. 
Nada más recibir el alta médica 
voló de nuevo a Yurimaguas, 
adonde los suyos; y nosotros 
hemos aprovechado la ocasión 
para que nos cuente su vida. Re-
cibió el premio de COOPERAN-
TE VASCO del Gobierno Vasco 
en el año 1993.

“GRACIAS A LOS PASIONISTAS 
SOY MISIONERO LAICO”

Mauricio Pérez Careaga 

ELKARRIZKETA
ENTREVISTA

Joxemari
Arzalluz

R.: O sea, tenías claro lo de ser mi-
sionero.

M.P.:  Sí. Desde siempre en mi mente y en 
mi corazón estaba que llegaría un día en 
que se cumpliría mi deseo de ir a tierras le-
janas. 

R.: Estudiaste con los salesianos y te 
vas con los pasionistas a la misión.

M.P.: En Deusto, los salesianos y los pasio-
nistas están muy juntos. Y era normal que 

visitáramos a los pasionistas en su santuario 
de san Felicísimo. Iba mucha gente entones 
al santuario, sobre todo los padres con sus 
hijos para que los bendijeran un fraile. Hoy 
en día se mantiene esa devoción hacia san 
Felicísimo, aunque no con tanta intensidad. 
Me ofrecieron la posibilidad de ir a la misión 
de Yurimaguas, en Perú; no necesité mucho 
tiempo para discernir. Allá fui. 

R.: ¿Cómo recuerdas aquellos prime-
ros pasos?

M.P.: Conocí a varios pasionistas: P. Ata-
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dres  de los niños para bautizar. Yo me dediqué más al campo de la salud. Había 
que hacer de todo, hasta  de dentista. 

He estado en Papaplaya, por los ríos en La Lancha Santa Gema con el padre 
Arginzoniz como capellán y yo de enfermero, de catequista, etc. 

Han sido 56 años de trabajo grato. He pasado haciendo lo que me gustaba: 
entregarme a los demás, vivir el carisma de San Pablo de la Cruz .

R.: Alguna historieta, anécdota…

M.P.: Cada día  y cada minuto es una anécdota allá. En Santa Cruz de Islandia 
fui párroco “interino” que llaman allá. Mientras estaba allá vinieron tres  terro-
ristas de Sendero Luminoso. Los acogí, les di alojamiento, comida, me ame-
nazaron que me matarían si no les curaba (sus cuerpos sangraban por todos 
los sitios), la policía les perseguía. Y me decía: les tengo que curar sin mirar 
quiénes son y de dónde vienen y adónde van.   

R.: Hace muchos años que te jubilaste. 
¿Qué haces ahora en Yurimaguas?

M.P.: ¿Jubilado? En el trabajo misionero 
no hay jubilación. En el año 1998 fundé un 
asentamiento en Yurimaguas con el P. Isi-
dro Berruete: San Gabriel de la Dolorosa, 
y ahí estoy. Animo la catequesis, atiendo a 
los enfermos, cuido de los mayores, prepa-
ro a los jóvenes, dirijo las celebraciones, he 
creado un grupo de Familia pasionista… y 
todo eso, claro está, con los laicos.

Aprovecho la ocasión para agradecer a los 
pasionistas por todo lo que me han dado y 
me han enseñado.

R.: Una palabra a los jóvenes…
M.P.: Que tengan una experiencia de misio-
nes, pero de misiones (con todas las conse-
cuencias)… y no se arrepentirán nunca.  

La imagen se me quedó grabada y me hizo 
pensar.

Los pañales hicieron que aquel niño de 
poco más de dos años se identifi case con 
el niño Jesús y me pareció que, sin saberlo, 
aquel pequeño había descubierto el mis-
terio de la encarnación, la humanidad de 
nuestro Dios. 

¡Qué ocurrencia! ¿verdad?, hacerse peque-
ño, vulnerable, débil, necesitado, como un 
niño que usa pañales.      

Tan raro que nosotros, acostumbrados tan-
tas veces a buscar a Dios en las alturas y a 
pensar en su grandeza y su poder no so-
mos capaces de reconocerlo presente en 
lo pequeño y lo débil, en lo sin apariencia, 
en lo de cada día... en lo pobre y en los po-
bres...

Sin embargo, desde aquella primera Navi-
dad, los pañales, la humanidad de Jesús, 
son el lugar de encuentro entre Dios y el 
hombre. 

Y esta es precisamente la Buena Noticia de 
la Navidad, la presencia de “Dios con no-
sotros”, 

Y es que “Tanto amó Dios al mundo que 
entregó a su hijo único” (Jn 3,16) para es-

Hace poco, jugaba con un primito pequeño en casa de mi tía. Él se había 

puesto tres gorros, uno sobre otro, y le llevé al espejo para que viera la pinta 

que tenía. Allí, sobre el mueble del espejo, había un niño Jesús en su cunita 

y le dije: “Mira, este es el niño Jesús, es pequeño como tú”. Entonces él, 

señalándole con el dedo dijo: “pañales”. “Sí, tiene pañales como tú”, le dije, 

y seguimos jugando por allí.

PAÑALES

tar cerca de nosotros y de todo lo nuestro, para 
comprender nuestra vida, para acompañarnos 
y ayudarnos,…desde abajo y desde dentro. Por 
eso, ¡benditos pañales!”  
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LA VIDA MISMA

Mari Jose
Laña

Catedral de Yurimaguas

Transporte 
en caminos 

fangosos

La imagen se me quedó grabada y me hizo 
pensar.

Los pañales hicieron que aquel niño de 
poco más de dos años se identifi case con 
el niño Jesús y me pareció que, sin saberlo, 
aquel pequeño había descubierto el mis-
terio de la encarnación, la humanidad de 
nuestro Dios. 

¡Qué ocurrencia! ¿verdad?, hacerse peque-
ño, vulnerable, débil, necesitado, como un 
niño que usa pañales.      

Tan raro que nosotros, acostumbrados tan-
tas veces a buscar a Dios en las alturas y a 
pensar en su grandeza y su poder no so-
mos capaces de reconocerlo presente en 
lo pequeño y lo débil, en lo sin apariencia, 
en lo de cada día... en lo pobre y en los po-
bres...

Sin embargo, desde aquella primera Navi-
dad, los pañales, la humanidad de Jesús, 
son el lugar de encuentro entre Dios y el 
hombre. 

Y esta es precisamente la Buena Noticia de 
la Navidad, la presencia de “Dios con no-
sotros”, 

Y es que “Tanto amó Dios al mundo que 
entregó a su hijo único” (Jn 3,16) para es-

Hace
puesto tres gorros, uno sobre otro, y le llevé al espejo para que viera la pinta 

que tenía. Allí, sobre el mueble del espejo, había un niño Jesús en su cunita 

y le dije: “Mira, este es el niño Jesús, es pequeño como tú”. Entonces él, 

señalándole con el dedo dijo: “pañales”. “Sí, tiene pañales como tú”, le dije, 

y seguimos jugando por allí.

PAÑALES
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Cuando la pobreza entra por la puerta, 
el amor salta por la ventana” John Clarke Juega cada 

partido como si 
fuera el último” 
Diego Pablo 
Simeone, “El Cholo”

Los muertos, por mal 
que lo hayan hecho, siem-
pre salen a hombros” 
E. Jardiel Poncela Curiosamente, los vo-

tantes no se sienten respon-
sables de los fracasos de los 
gobernantes” Alberto Moravia

Es preferible ser viejo 
menos tiempo que serlo 
antes de la vejez” Cicerón La vejez es cuando 

sabes todas las respuestas 
pero nadie te hace las 
preguntas” Laurence J. PeterEl presente es lo 

principal del futuro” 
Agustín Cournot

Todo lo que no es 
creación es plagio” 
Eugenio de d’Ors

Democracia 
significa gobierno por 
los sin educación, 
mientras que aristocracia 
significa gobierno por 
los mal educados” G.K 
Chesterton

Estar contentos con poco 
es difícil; con mucho, imposible” 
Pearl S. Buck

El estornudo absorbe 
todas las funciones del 
alma” Blaise Pascal

Si sonríes, tendrás amigos; si 
frunces el ceño, tendrás arrugas” 
George Eliot

Ser feliz es 
cuestión de práctica” 
Jacinto Benavente

Dios de Misericordia,
te pedimos por todos los hombres, mujeres y niños
que han muerto después de haber dejado su tierra,
buscando una vida mejor.

Aunque muchas de sus tumbas no tienen nombre,
para ti cada uno es conocido, amado y predilecto.
Te confi amos a quienes han realizado este viaje,
afrontando el miedo, la incertidumbre y la humillación,
para alcanzar un lugar de seguridad y de esperanza.

Haz que, con nuestra atención hacia ellos,
promovamos un mundo en el que nadie se vea forzado a dejar su propia casa
y todos puedan vivir en libertad, dignidad y paz.

Dios de misericordia y Padre de todos,
despiértanos del sopor de la indiferencia,
abre nuestros ojos a sus sufrimientos
y líbranos de la insensibilidad, fruto del bienestar mundano
y del encerrarnos en nosotros mismos.

Ilumina a todos, a las naciones, comunidades y a cada uno de nosotros,
para que reconozcamos como nuestros hermanos y hermanas
a quienes llegan a nuestras costas.

Ayúdanos a compartir con ellos las bendiciones
que hemos recibido de tus manos y a reconocer que juntos,
como una única familia humana,
somos todos emigrantes, viajeros de esperanza hacia ti,
que eres nuestra verdadera casa,
allí donde toda lágrima será enjugada,
donde estaremos en la paz y seguros en tu abrazo. 

Oración por los refugiados

R edención  

Cuando la pobreza entra por la puerta, 
el amor salta por la ventana” 

que lo hayan hecho, siem-
pre salen a hombros” 
E. Jardiel Poncela

Es preferible ser viejo 
menos tiempo que serlo 
antes de la vejez” 

principal del futuro” 
Agustín Cournot

Democracia 
significa gobierno por 
los sin educación, 
mientras que aristocracia 
significa gobierno por 
los mal educados” 
Chesterton

cuestión de práctica” 
Jacinto Benavente
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Existe un vello Plan Forestal, que data do 1992 e nunca en 
serio se tomou. E agora (09-06-16) o goberno da Xunta vén 
de aprobar a súa revisión cunhas directrices que disque 
consensuaron expertos e axentes do sector e que terá unha 
vixencia de 20 anos. Esta “nova estratexia” pasaría por 
aumentar a superfi cie arborada que ocupan hoxe frondosas 
caducifolias, mediante a plantación e rexeneración do 
castiñeiro, o carballo e a cerdeira. Ten previsto plantar preto 
dun millón de castiros; por primeira vez a Administración 
autonómica deixa entreaberta a porta de manter ou mesmo 
reducir a superfi cie que o eucalipto está a ocupar; proxecta 
ampliar a extensión do monte público e organizar a xestión 
de montes veciñais coa fi nalidade última de fi xar poboación 
no medio rural  (“Nacen menos dos que morren; marchan  
máis dos que chegan”).

A actualización dese Plan Forestal pretende que medre a aportación do sector 
madereiro ao Produto interior bruto (PIB); así que considera imprescindible 
corrixir a estrutura minifundista da propiedade dos montes. A facturación 
conxunta da primeira transformación da madeira (aserradoiros,  tableiro, pasta) 
acadou (no 2015) os 1.386 €, que supoñen un aumento do 12,7% a respecto do 
ano 2013. A comercialización de mobles elevouse até os 358 millóns de euros.

-Galicia ocupa o primeiro posto na exportación de madeira; son 
3.000 as empresas que ofrecen emprego directo e inducido a unhas 
70.000 persoas; un tercio dos montes (700.00 hectáreas) seguen 
improdutivos para as industria forestais.

-Non se deu superado a eiva crónica da estrutura minifundista da 
propiedade: un de catro habitantes  (672.000) é dono dalgún terreo 
arborado; o ano pasado (2015) talaron madeira arredor de 70.000 
persoas, que facturaron preto de 300 millóns de €; o volume das cortas: 
7,5 millóns de metros cúbicos.

-O sector madereiro representa o 30% de todas as industrias dos 52 
concellos de contornas rurais, e case que o 10% do valor engadido 
industrial, máis o 12,4% de todo o emprego do sector secundario; os 
produtos derivados (pasta e papel) expórtanse a través de 12 dos 18 
portos galegos: nos de Burela e Ribadeo o tráfi co total acada un 86% 
da produción vendida.

ALTERNATIVAS PARA 
OS MONTES

En resumo, o Plan quere potenciar as especies forestais autóctonas para 
impulsar a economía rural e deter a sangría da xente nova que foxe do 
campo “por imperativo económico”.

O clúster da madeira pensa que “o monte ten que ser rendible; o que se 
plante resulta secundario”, “temos que seducir o propietario para que vexa 
no monte un recurso”, unha  rendibilidade contante.

As Asociacións de produtores de madeira pretenden agrupar a xestión de 
propietarios particulares e comunidades de montes, facilitando servizos 
técnicos e acceso a axudas públicas; fomentando a mellora silvícola, a 
certifi cación forestal, a loita contra pragas e enfermidades, a prevención 
de lumes e a ordeación forestal (Promagal: federación que aglutina 25 
asociacións do norte das 
provincias coruñesa e lucense).

Quén merca madeira galega?  
O principal comprador de 
eucalipto é ENCE; FINSA 
controla o piñeiro. No 2014, 
as exportacións de madeira e 
de mobles superaron os 567 
millóns de €. Os principais 
clientes: Portugal, con pedidos 
de 212 millóns; seguen Francia, 
o Reino Unido, os Países 
Baixos... Máis do 50% da 
madeira cortada en Galicia é 
de eucalipto (“eucálitro”), que ocupa o 15% das plantacións. “O mercado 
demanda celulosa. Habería que ordear mellor o monte para producir máis 
eucalipto en menos superfi cie e dedicar máis espazo a outras especies, por 
biodiversidade”. Está a ser destruido polo gurgullo (goníptero) que ocasiona 
perdas duns 25 millóns/ano de €.  

MANUEL
DÍAZ

A Coruña

En resumo, o Plan quere potenciar as especies forestais autóctonas para 
impulsar a economía rural e deter a sangría da xente nova que foxe do 
campo “por imperativo económico”.

O clúster da madeira pensa que “o monte ten que ser rendible; o que se 
plante resulta secundario”, “temos que seducir o propietario para que vexa 
no monte un recurso”, unha  rendibilidade contante.

As Asociacións
propietarios particulares e comunidades de montes, facilitando servizos 
técnicos e acceso a axudas públicas; fomentando a mellora silvícola, a 
certifi cación forestal, a loita contra pragas e enfermidades, a prevención 
de lumes e a ordeación forestal (
asociacións do norte das 
provincias coruñesa e lucense).

Quén merca
O principal comprador de 
eucalipto é ENCE; FINSA 
controla o piñeiro. No 2014, 
as exportacións de madeira e 
de mobles superaron os 567 
millóns de 
clientes: Portugal, con pedidos 
de 212 millóns; seguen Francia, 
o Reino Unido, os Países 
Baixos... Máis do 50% da 
madeira cortada en Galicia é 
de eucalipto (“
demanda celulosa. Habería que ordear mellor o monte para producir máis 
eucalipto en menos superfi cie e dedicar máis espazo a outras especies, por 
biodiversidade”. Está a ser destruido polo 
perdas duns 25 millóns/ano de
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Gizona bere bakardadean

Berts   anBerts   an
AITA! AMA! NOR DA JAUNGOIKOA?

Doinua: “Txin-txin...Txin-txin”

A. Martzel

- Seme, maite zaitugu
guk ezin gehiago,
guk biok baino askoz gehiago
zaitu maiteago.

- !AITA, AMA!

- ZER DA, SEMETXOA?

- JAKIN NAHI NEUKE 
ZELAKOA DAN GURE 
JAUNGOIKOA.

Zure lagunak doaz,
eleizara, Yontxu,
han ezagutzen dabe Jesus ta
dabiltz zoriontsu.

Ez dozu Jesus txiki
Belenen ikusi?
Aitak bialdu ta Berak deusku
nor dan erakutsi.

Bera dogu guztion
Aita eta Ama,
txiki ta haundi bereak gara,
semetxo laztana.

Aita ezagutzeko
Jesusi jarraitu,
seme-alaba egin gaitu ta
Beragaz nahi gaitu.

Alkar lagundu eta
maitatu ezkero,
Jaungoiko Aita gurekin dago
orain eta gero.

Aitak doan emonda
Jesus dogu lagun,
ez ahaztu, seme, orain ta gero
zer lagun daukagun.

Zure aitak ta amak
hau sinisten dabe,
gu ezin  gara hain pozik bizi
Jaungoikorik gabe. 

-1- -5-

-2- -6-

-3- -7-

-4- -8-

Joxemari Arzalluz 
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Ez da nirea lantxo honi ipini diodan 
izenburua. “Txotxari ziria” sartzen 
ni baino iaioagoa den Bernardo 
Atxaga, Jose Irazu benetako ize-
nez, asteasuarrarena baizik. 1993. 
urtean idatzi zuen liburu baten ize-
na da.

Ikusnahiez edo, gaur eskuetan har-
tu dudan liburua da Gizona bere 
bakardadean titulutzat daramana. 
Eta lehenengo bi lerro motxetan, 
titulu gisara, hau dio:   Errukarria 
bakarra, jausten ba´da: ez dauko 
jaso dagianik (Eklesiates IV, 10). 
Egia esan, guztiz ahaztuak neuz-
kan hitz horiek. Harriduraz irakurri 
ditut, ordea.

Eta Errukiaren Jubileu urtea gogo-
razi didate.

Errukarriak errukiduna behar du al-
boan. Koitaduak bihotzberaduna. 
Dohakabeak onberatasun handiko 
bat. Zoritxarrekoak gupidaduna…

Esan eta esan aritu da Eliza erru-
kitsuak izan behar dugula. Ez da 
erraza errukitsu izatea! Gaurko gi-
zartearen esparrua guztiz murritza 
geratzen da errukiarentzako. 

Gauzak aldatzen hasi beharko 
dugu, ba. 

Eta liburuak beste titulurik ez 
dauka. Eta ez du izango, baldin eta 
guk geuk jartzen ez badiogu.  

AITA! AMA! NOR DA JAUNGOIKOA?

- Seme, maite zaitugu
guk ezin gehiago,
guk biok baino askoz gehiago
zaitu maiteago.

Ez dozu Jesus txiki
Belenen ikusi?
Aitak bialdu ta Berak deusku
nor dan erakutsi.

Aita ezagutzeko
Jesusi jarraitu,
seme-alaba egin gaitu ta
Beragaz nahi gaitu.

Aitak doan emonda
Jesus dogu lagun,
ez ahaztu, seme, orain ta gero
zer lagun daukagun.
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ENTRE 
TÚ Y YO

El Crucifi cado, desde aquel viernes santo, ha iluminado muchas noches 
oscuras, ha acompañado muchas soledades, ha fortalecido al débil, ha de-
vuelto el sentido de la vida a quienes lo habían perdido. La cruz habitada 
por el amor ya no irradia noche ni muerte, sino luz y vida. Sus frutos los 
podemos apreciar ya aquí, cuando un hombre toma la cruz de su hermano. 

La razón no se adentra en el misterio desafi ándolo, sino 
con la humildad de quien está ante quien lo sobrepasa y se 
inclina orante
Y cuando hablo de misterio no quiero que nadie lo aparque de la razón, 
ni que sobrevuele sobre este valle de lágrimas. El misterio es un plus de 
conocimiento a incluir razonablemente (razón inclusiva). Así lo expresaban 
los sabios medievales: “La fe, buscando la razón; y la razón, buceando en el 
misterio”. La razón exclusiva y el fi deísmo llevan al enfrentamiento, un tema 
tan antiguo como actual.  No negamos la razón; sencillamente la abrimos a 
un espacio que la sobrepasa y la activa a otras búsquedas. Las realidades 
más bellas, como el amor y la reconciliación, nos llevan a este espacio. 

La resurrección es la respuesta a lo que ocurrió -en un aparente absurdo 
para la razón- el viernes santo. Y he hablado también del realismo del mis-
terio, porque ahí está la historia para quien quiera verla. Ésta nos ha mos-
trado el manantial de vida que generó aquel misterio de Dios que parecía 
agotarse en el Calvario.

La cruz, antes o después, herirá a todos los mortales, pero ya no irradia 
noche ni muerte, sino luz de amanecer a una vida nueva. Nos invita a la 
adoración y nos traza el camino de esa vida, camino que hay que andar en 
el amor misericordioso hacia el prójimo, y que Cristo recorrió primero. 

Ni la cruz ni el Espíritu son propiedad exclusiva de los bautizados; sopla 
donde quiere, y lo podemos advertir allá donde un hombre se echa al hom-
bro y al corazón la cruz de sus hermanos; ahí podemos contemplar que 
el mundo es más solidario. Así nos lo reveló san Juan: “Donde hay amor 
-sépase o no- allí Dios”. Este amor es el que cambia el mundo, engrandece 
al hombre y sus relaciones con los demás.  

La fe tentada: abandonados del cielo y de la tierra
La razón humana pone la credibilidad de Dios contra las cuerdas: si Dios es bueno, 
y este Crucifi cado era su hijo amado y obediente hasta entregar su vida, y no mueve 
un dedo para bajarle de la cruz y, por demás, calla, tu pregunta y la de millones de 
hombres se descarga como un rayo: si no puede bajarle de la cruz no es Dios, hay 
otras fuerzas oscuras más poderosas; y si pudiendo no actúa ni responde, ¿de qué 
Padre estamos hablando?  

Esperar en la “noche oscura” 
El creyente ha de aguantar tres días para escuchar la respuesta a este misterio 
que llenó de nubarrones la tierra y el cielo, y hasta el alma de Jesús: “Dios mío, 
Dios mío, ¿por qué me has abandonado” se le oyó gritar al cielo, mientras ago-
nizaba colgado de la cruz. Pero su última palabra fue la aceptación confi ada: “A 
tus manos encomiendo mi espíritu”.

En aquel viernes santo, Dios, sin hacerse sentir, estaba salvadoramente allí. De 
aquel silencio que envolvió a la Palabra de Dios crucifi cada, de aquel poder de las 
tinieblas que eclipsaron el rostro de Dios y del Hijo del Hombre -a los tres días- bro-
tó el manantial de nuestra fe: “Aquél a quien los hombres mataron, Dios lo resucitó”. 

Hoy tengo que agradecer y adorar este misterio, que ha hecho fuertes a tantas 
personas sencillas y sabias que, en sus calvarios y agonías dicen confi adas: 
“Dios sabrá por qué”. 

Por la Cruz a la luz 

Para condensar en pocas palabras, la mirada al Crucifi cado apremia a descubrir 
quién es Dios y qué no es Dios; qué es el hombre y qué no es el hombre; qué 
hay detrás de ese  aparente absurdo de la Cruz, del hambriento, del enfermo, del 
marginado… o del perdón a los enemigos. La fuerza destructora del pecado en 
cualquiera de sus formas: envidias, injusticias, ambición de poder… 

…Lo que nos abre al hermano es la cruz. Pero también 
es cierto que Dios calla, donde el hombre le exige una res-
puesta, ¿o Dios no calla en la cruz?.

Voy a cumplir, Ángelamaría B. (Bilbao), la promesa de de-
cirte algo (solo algo) sobre “el silencio de Dios”, dos ren-
glones que por falta de espacio en el número anterior, los 
dejé para esta ocasión.  

Mario
Melgosa

El silencio de Dios, cuando más necesitamos su palabra

El Crucifi cado, desde aquel viernes santo, ha iluminado muchas noches 
oscuras, ha acompañado muchas soledades, ha fortalecido al débil, ha de-
vuelto el sentido de la vida a quienes lo habían perdido. La cruz habitada 
por el amor ya no irradia noche ni muerte, sino luz y vida. Sus frutos los 
podemos apreciar ya aquí, cuando un hombre toma la cruz de su hermano. 

La razón no se adentra en el misterio desafi ándolo, sino 
con la humildad de quien está ante quien lo sobrepasa y se 
inclina orante
Y cuando hablo de misterio no quiero que nadie lo aparque de la razón, 
ni que sobrevuele sobre este valle de lágrimas. El misterio es un plus de 
conocimiento a incluir razonablemente (razón inclusiva). Así lo expresaban 
los sabios medievales: “
misterio
tan antiguo como actual.  No negamos la razón; sencillamente la abrimos a 
un espacio que la sobrepasa y la activa a otras búsquedas. Las realidades 
más bellas, como el amor y la reconciliación, nos llevan a este espacio. 

La resurrección es la respuesta a lo que ocurrió -en un aparente absurdo 
para la razón- el viernes santo. Y he hablado también del realismo del mis-
terio, porque ahí está la historia para quien quiera verla. Ésta nos ha mos-
para la razón- el viernes santo. Y he hablado también del realismo del mis-
terio, porque ahí está la historia para quien quiera verla. Ésta nos ha mos-
para la razón- el viernes santo. Y he hablado también del realismo del mis-

trado el manantial de vida que generó aquel misterio de Dios que parecía 
agotarse en el Calvario.

La cruz, antes o después, herirá a todos los mortales, pero ya no irradia 
noche ni muerte, sino luz de amanecer a una vida nueva. Nos invita a la 
adoración y nos traza el camino de esa vida, camino que hay que andar en 
el amor misericordioso hacia el prójimo, y que Cristo recorrió primero. 

Ni la cruz ni el Espíritu son propiedad exclusiva de los bautizados; sopla 
donde quiere, y lo podemos advertir allá donde un hombre se echa al hom-
bro y al corazón la cruz de sus hermanos; ahí podemos contemplar que 
el mundo es más solidario. Así nos lo reveló san Juan: “
-sépase o no- allí Dios
al hombre y sus relaciones con los demás.  
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“Hoy  creyentes y no creyentes estamos de acuerdo en que la 
tierra es esencialmente una herencia común, cuyos frutos deben 
benefi ciar  a todos.

Para los creyentes, esto se convierte  en una cuestión de fi deli-
dad al Creador, porque Dios creó el mundo para todos.

Por consiguiente, todo planteo ecológico debe incorporar una 
perspectiva social que tenga en cuenta los derechos fundamen-
tales  de los más postergados,

La tradición cristiana nunca reconoció  el derecho como abso-
luto o intocable el derecho a la propiedad privada y subrayó la 
función social de cualquier forma de propiedad privada”  (Lau-
dato si’ 93).

DESTINO COMÚN 
DE LOS BIENES

besteak

DESTINO COMÚN 
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SAN JOSE DE PEÑARANDA

1987

D. EUGENIO SANZ

LA TOMA DE POSESIÓN

Ofreció a los 
pasionistas el convento de las 

Carmelitas Descalzas, que había 
comprado después de la exclaustración.

El P. Amadeo aceptó recibir 
en uso perpetuo el monasterio 

(reservándose la propiedad); y el obispo de 
Osma cedió la iglesia en uso perpetuo.

Fue precedida por una 
misión predicada durante 12 días. 

Asistieron los devotos de lugar y de los 
pueblos limítrofes, a pesar de “el frío 

excesivo” que azotaba la región.

Después de una gran reforma 
del convento, desde los años ochenta, es 

residencia de ancianos de las Hermanas Repara-
doras de la Fundación “Virgen de los Dolores”.

REFORMA

Retiro de San José de Peñaranda

Corazones  agradecidos
Pilar Fraga (A Coruña)

Difuntos

P. Dionisio Caballero, pasionista (Deusto)

Emiliana Goizueta (Pamplona)

Joseba Erramun Basagoiti (Zaratamo) 

P. Felix Usoz, pasionita (Deusto)

...eta 
besteak

“Hoy  creyentes y no creyentes estamos de acuerdo en que la 
tierra es esencialmente una herencia común, cuyos frutos deben 
benefi ciar  a todos.

Para los creyentes, esto se convierte  en una cuestión de fi deli-
dad al Creador, porque Dios creó el mundo para todos.

Por consiguiente, todo planteo ecológico debe incorporar una 
perspectiva social que tenga en cuenta los derechos fundamen-
tales  de los más postergados,

La tradición cristiana nunca reconoció  el derecho como abso-
luto o intocable el derecho a la propiedad privada y subrayó la 
función social de cualquier forma de propiedad privada”  (Lau-
dato si’ 93).

DESTINO COMÚN 
DE LOS BIENES
DESTINO COMÚN 



Argiak
ARGIRA
garamatza

La luz
nos conduce
a la LUZ


