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El que tenga oídos, que oiga

San Pablo, que vivió dramáticamente en su propia carne el confl icto, nos ofrece un texto 
en su Carta a los Gálatas que puede ayudarnos certeramente a dirigir nuestros pasos por 
el camino de la Paz: “Ya no hay judío ni griego; ni esclavo ni libre; ni hombre ni mujer, 
ya que todos vosotros sois uno en Cristo Jesús” (Gal 3,28). Visto así, recortado, como un 
titular o una frase de impacto, evangélicamente es inaceptable y contra natura. Me explico: 
las diferencias nos las ha entregado el Creador para que disfrutemos de la policromía de 
la vida, son buenas y hemos de cuidarlas. Y lo aclaro con un axioma que todos podemos 
comprobar: las diferencias con amor llaman al abrazo, nos fecundan y enriquecen; las di-
ferencias sin amor o enfrentadas por el rencor y el egoísmo nos devoran.

El desarme de la Palabra

La entrega de las armas es un paso al frente que alentar que, a pesar de las sospechas razona-
bles por el cómo se ha llevado a cabo, puede despertar. Me gustaría que avanzáramos ahora 
hacia el Desarme de la Palabra, no de la palabra profética que reclama “libertad, igualdad y 
fraternidad”, sino de la que escupe odios y linchamientos. Entre las armas he visto una débil fl or 
de pascua. Y termino con las palabras que el Maestro repetía: “El que tenga oídos que oiga”. 
Y en otra ocasión: “Sed sencillos como palomas, y prudentes como serpientes” (Mt 10,16).  

MARIO MELGOSA  

EDITORIAL

FLOR DE PASCUA 

PÁRRAFOS INCOMPLETOS

Las fl ores también hablan

La recogí en una pared ruinosa, no sabía su nombre. Era roja del color de 
sangre. Brillaba al sol y yo me la apropié y le di un nombre: Flor de Pascua. 

Yo tenía que contestar a una pregunta (pág. 32 “Entre tú y yo”) que inci-
día en la postura de nuestros obispos sobre la presentación del desarme 
de ETA. Y la fl or roja que nació y creció en una pared ruinosa y yo la 
recogí y le di el nombre de Flor de Pascua, me habló. Porque también 
las fl ores nos hablan, nos preguntan y nos responden. ¡Qué lección tan 
sabia para la vida en amistad nos dejaron los diálogos de Saint Exupery 

entre el “Principito y la Rosa”! 

¿Qué ves, mi Flor de Pascua, en la presentación del desarme de ETA en Baiona?, (el rojo 
color de sangre se me imponía). La Flor me contestó: -Una fl or de Pascua.

¿Qué escuchas de nuestros obispos y otros? -Su pasión por la Flor de Pascua, embelle-
cida del amor entregado hasta la sangre que reconcilia y abraza en Nueva Alianza.

Muy bonito, como un cuento, -Sí, pero también hay cuentos que nos relajan y nos ofrecen 
un aire más limpio y más libre para hablarnos y escucharnos.

“Entreescucho” la voz de la sospecha razonable: - vete a oírles.

Apirilak 8, larunbata. 2017. Herri 
urratsik ederrena. “Mendian lar ar-
tean, loretxo bat…”: bakearena. ETA 
armagabetu da. Milaka euskaldun 
Baionan. Milaka bakezale. Bakegi-
leak eta bakezaleak, elkarturik. 

Bukaera duina eskatzen zen. Eta 
hala izan zen. Bukaera? Ez, hemen-
dik aurrera etenik gabeko bakea 
behar dugu. Gizatasunez jokatu 
behar dugu. Ahaleginak eta bi egin 
behar ditugu Baionan ziurtatutakoa 
herri honetan, gure etxeetan zaindu 
dezagun bake kimu berria.

Derrigorrezkoa da aurrerantz denok 
bat eginda jardutea. Bakarka eta 
bakarrik ezin da. Denontzako lehen-
bailehen bakea eta bizikidetza  errotu 
behar ditugu etorkizunean nor eta zer 
garen adierazteko eta erakusteko. 

ETAk min handia egin dio bere/gure 
herriari. Guk badakigu eta beraiek ere 
ondo aski dakite hori egia dela. Baina 
esan dezagun eman duten urrats bi-
kainagatik pozten garela. Bai horixe!

Askotan salatu izan badugu ETAren 
jarrera zentzugabea, bidezkoa da 
oraingo honetan eskertzea hartutako 
erabakia. Gauzak diren bezala esan 
behar dira. Eta bakoitzari berea. 

Madrilgo eta Parisko agintariei 
beste horrenbeste eskatzen diegu: 
bake bide guztiak erraztu ditzatela; 
ez da zilegi bestei eskatzea berak 
emateko asmorik ez dutenean.

Bakea guztion zeregina bada, Eli-
zarena ere bada. Non ziren gure 
gotzainak egun hartan, apirilak 
zortzigarren eguna zuenean?  

JOXEMARI ARZALLUZ

ATARIAN

De oírlos vengo 

He oído de todo, que no voy a repetir, 
por no echar más leña al fuego y por-
que han sido voceados repetidamente. 
Vengo  por fl ores de Pascua donde apa-
rentemente –algunos o muchos- no en-
cuentran nada bueno en los de enfrente. 
Recomiendo una terapia para curarnos 
de algunas alergias de este tipo: me-
ternos en la piel de quien sospecha de 
nosotros, nos critica o se nos declara 
enemigo, es el mejor medio para hacer 
juntos el camino hacia la reconciliación. 
El obispo de San Sebastián ha apareci-
do el más claramente crítico, poniendo 
“sordina” y reparos y precisando afi r-
maciones ambiguas del papel de los 
eclesiásticos testigos del desarme en 
Baiona”. Pues me acerco a él, porque 
también las ortigas nos regalan muchas 
propiedades curativas. 

Comprender al gato 

En ocasiones veo a los gatos agazapados, 
sospechosos, huidizos, huraños. De aquí el 
refrán  “Gato escaldado del agua fría huye”. 
No hago dogma de él, como quien ha hecho 
de él una “foto fi ja” para sospechar de todo; 
pero me sirve para entender algunos enfren-
tamientos, si me meto en la piel del gato. En 
la presentación del desarme he visto el brote 
de una fl or de Pascua. 

El amor vence al odio

Como una maldita herencia genética nos va-
mos transmitiendo los humanos hasta hoy 
las guerras, crímenes, rapiñas, engaños, la 
compraventa del hombre... La narración mí-
tica de la Biblia de “Caín y Abel” es verdad. 
Las religiones damos un nombre a este ger-
men destructor: “pecado”. Pero nuestra fe 
profesa que la vida ha vencido a la muerte, y 
el amor, al odio. Eso cantamos los cristianos 
entre aleluyas, en nuestra Pascua Florida. 

APIRILAK 8 - 2017
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ENRIQUE 
ORDIALES

dres, a su vez, abrazan a sus otros hijos… 
Tengo entre mis brazos un ser inocente, lo 
achucho y lo beso una y otra vez, como 
queriendo insufl arle vida, deseando que no 
se interrumpan aquí todos los sueños e ilu-
siones puestos en ella y los muchos años 
que debiera tener por delante.

Y oigo, huelo, gusto y siento la alegría de 
llegar a tierra… y la posterior decepción 
de vernos rechazados, sospechosos de 
envidiar y robar el bienestar de Europa, y 
conducidos como animales a unas espe-
cies de corrales cerrados a los que llaman 
eufemísticamente “centros de acogida”…

Otras escenas

Ahora ya podemos ir cambiando de esce-
nas: la guerra de Siria, o cualquier otra de 
las que apenas se habla. Ver la explosión 
de una bomba en un mercado lleno de 
gente, los cuerpos mutilados, los supervi-
vientes huyendo, los niños aterrorizados… 
Oír sus gritos, oler la mezcla de sangre y 
pólvora, tocar a los muertos en busca de 
vida; ser asido por los heridos, también 
buscando sobrevivir…

La hambruna de Sudán ante la apatía de 
los países ricos, las inundaciones de Perú 
con miles de ahogados en el barro, el salto 
de la valla de Ceuta o Melilla, la llegada a 
nuestro entorno de los que han sobrevivido 
a tanto mal, y la acogida que les hacemos. 
Nuestro propio miedo a perder el nivel de 
vida que hemos logrado.

El Crucifi cado-Resucitado

Y si ahora levanto los ojos al cielo como 
pidiendo explicaciones a Dios, me encuen-
tro con esa Trinidad Crucifi cada: al Hijo 
sufriendo en la cruz, al Padre sintiendo el 
dolor del Hijo amplifi cado en su corazón, y 
al Espíritu derramando Amor para convertir 
todo dolor en Resurrección. 

Y me pregunto, como San Ignacio, cómo 
verá Dios a este mundo que ha creado: «lo 
que hacen las personas sobre la faz de la 
tierra: herir, matar, ir al infi erno. Mirar la ac-
ción de la Trinidad, la encarnación del Hijo» 
…/… «Oír a las tres divinas personas cómo 
quieren hacer un plan de salvación.».

No puedo echar la culpa a Dios. Él tiene un 
plan y nos ha dejado su Espíritu para que 
nosotros tengamos que llevarlo a cabo. 
Somos responsables o corresponsables de 
las guerras, de las hambrunas y de tantas 
y tantas situaciones de explotación, recha-
zo. ¿Qué podemos hacer? En primer lugar 
dejar que el Espíritu que habita en nues-
tros corazones se apodere de nosotros, 
nos haga ver a los demás con los ojos de 
Dios, nos quite nuestros miedos a perder 
nuestro nivel de vida, aunque a veces sea 
necesario perderlo para ganar en calidad 
de vida… Estad atentos. Hay muchos in-
tereses xenófobos que quieren construir 
fronteras, no sólo exteriores, sino también 
interiores… No perdamos nunca de vista al 
Crucifi cado-Resucitado.  

Lo quiero hacer en clave de oración 
y para ello, lo primero que tenemos 
que hacer es “descalzarnos” ante tan-
to dolor humano, parar un momento 
nuestra actividad, nuestra ajetreada 
vida; ponernos delante de un cruci-
fi jo: el Crucifi cado, el sufrimiento y la 
muerte del Inocente, recoge en sí todo 
dolor del mundo. Luego, siguiendo a 
San Ignacio, aplicaremos los sentidos 
a situaciones reales de sufrimiento: 
“ver la escena, oír las conversaciones 
y los murmullos, oler, gustar y tocar”… 

Primera escena: en medio del mar, 
huyendo de la guerra y la pobreza.

Veo a mi alrededor, apretados entre 
sí y contra mí, todo un gentío com-
puesto mayoritariamente por mujeres 
y niños pequeños. El bote está com-
pletamente lleno de gente, sin espacio 
ni siquiera para poder hacer nuestras 
necesidades. Llevamos ya varios días 
en el mar. Por no sé qué razón nos he-
mos perdido y el combustible se ha 
acabado. Tras un día de calma chicha, 
abrasados por el sol, hoy ha amaneci-
do con tormenta, el mar se ha enfure-
cido y estamos a punto de zozobrar. 
Veo cómo la embarcación sube y baja, 
balanceándose a merced de las olas. 
Cuando mi lado asciende, solo veo un 
horizonte de agua encrespada, furiosa 
y amenazante; cuando desciende, veo 
a esta masa humana, con ojos desor-

bitados por el miedo, algunos rezan-
do, la mayoría llorando, las madres 
abrazando a sus hijos para que el mar 
no se los lleve… 

Aunque me tape los oídos, oigo el 
llanto de los niños, el grito de sus ma-
dres, los rezos de hombres y mujeres 
pidiendo a Dios que los lleve a buen 
puerto o el clamor de algunos blasfe-
mando contra Dios, porque permite 
estas situaciones…

Huelo el olor a iodo del mar embra-
vecido, mezclado con el olor a he-
ces, devueltos y sudor humanos… 
También huelo el miedo de todos los 
allí hacinados, empezando por el mío 
propio. Pienso que es el fi n. Dios mío, 
ahora que habíamos conseguido salir 
de esa guerra interminable o de esa 
hambruna que han diezmado nuestras 
familias.

Y siento el sabor del salitre que res-
bala por mi cara y se introduce en la 
nariz y la boca… y mezclado con él, el 
sabor del sudor y el de la sangre por 
las muchas heridas, propias y ajenas, 
debidas a los roces y golpes por el za-
randeo de la barca…

Llevo una mano dolorida y fi rmemente 
asida a una de las cuerdas que rodean 
le embarcación, y en la otra sujeto, 
no menos fi rmemente, a una de mis 
nietas de apenas dos años, cuyos pa-

Empiezo a escribir un poco abrumado por las noticias que nos ha-
blan del sufrimiento de tantos y tantos seres inocentes que sufren las gue-
rras, la hambruna, el rechazo, las enfermedades, los odios, el desamor, la 
soledad… Sé que puede parecer no adecuado el tema estando en tiempo 
pascual, pero de alguna forma la muerte y resurrección de Jesucristo tie-
nen que iluminar tanto sufrimiento. 

SIN FRONTERAS
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De ordinario son más los que nos jalan hacia abajo que los que nos em-
pujan hacia arriba.

Cuando ingresé al seminario tenía la manía de subirme a los árboles más 
altos. Recuerdo que había un eucaliptus tremendamente alto. Su tronco 
tenía una cáscara muy fi na. Muchos habían intentado subirlo y no habían 
podido. Yo que me sentía buen trepador, también lo intenté. Cuando iba 
por la mitad, desde abajo todos me gritaban: “no puedes, no puedes, 
no puedes”. Y así estuvieron cantidad de tiempo. En vez de animarme 
y decirme “sí puedes” me decían lo contrario. Entonces mi amor propio 
fue más grande que el griterío de los de abajo, y en un tremendo esfuerzo 
logré llegar hasta arriba.

No sabría decir que fue mi capacidad trepadora o mi orgullo los que me 
empujaban y me hacían olvidar los gritos de los de abajo, yo llamaría, más 
bien, los gritos de los “fracasados”. Desde entonces, me gané en el semi-
nario el mote de “ardilla trepadora”, aunque algún malicioso me llamase 
“Tarzán cuando era pequeño”.

CUANDO TODOS TE DICEN 
“IMPOSIBLE”

CLEMENTE
SOBRADO CP 

LIMA

Los que invitan a bajar
Muchas veces en la vida  me ha venido a la mente este recuerdo. 

Porque, a lo largo de la vida, son más los que te invitan a baja que a subir.

Son más los que te invitan a renunciar al esfuerzo que los que te animan a luchar.

Son más los que te gritan que no puedes, que los que te gritan que tú sí puedes.

Son más los que te animan a ser prudente que a arriesgarte.

Son más los que te animan a ser como todos, que a distinguirte de todos.

Son más los que te animan a desistir, que los que te gritan que sigas adelante.

Son más los que te hacen ver más tus limitaciones, que tus posibilidades.

Son más los que te hacen ver más tus defectos, que tus cualidades.

Son más los que te hacen ver más tus pecados, que tu vida de gracia.

Son más los que te invitan a ser del montón, y no de los “privilegiados”.

Dios invita a subir
Todo lo contrario a lo que Dios hace en nosotros.

Dios nos dice que donde nosotros no podamos, El puede en nosotros.

Dios nos dice que “para el que cree” “todo es posible”.

Dios nos dice que los ideales del Reino son para todos, y no sólo para algunos.

Dios nos dice que la santidad es ideal para todos, y no sólo para unos pocos.

Dios nos dice que reconozcamos nuestros dones, más que nuestras carencias.

Dios nos dice que reconozcamos nuestras cualidades, antes que nuestros defectos.

Dios nos dice que nosotros sí podemos.

Dios nos dice que donde otros han fracasado, nosotros podemos triunfar.

Dios nos dice que donde otros se han echado atrás, nosotros podemos seguir adelante.

Dios nos dice que donde otros han sentido miedo, nosotros podemos experimentar valentía.

Dios nos dice que donde otros se han quedado sentados, nosotros podemos caminar.

Dios nos dice que donde otros han mirado atrás, nosotros podemos mirar adelante.

Dios nos dice que donde otros se han desalentado, nosotros podemos seguir con ilusión.

¿A quién escucha tu corazón?
Todo depende a quien escuchamos en nuestro corazón.

Si escuchamos a los cobardes, seremos cobardes.

Si escuchamos a los valientes, seremos valientes.

Si escuchamos a los cansados, seremos unos fatigados.

Si escuchamos a los pecadores, seremos unos pecadores.

Pero si escuchamos a los santos, seremos también nosotros santos.

Si nos escuchamos a nosotros mismos, es posible que descubramos que dentro de 
nosotros hay: 

Fuerzas que no conocíamos. Energías ocultas. Valentías secretas.

Santos en proyecto. Ideales que gritan.  

¿A quién escucha el viento?  

¿A quién escucha el sol? 

¿A quién escuchan las estrellas?

¿A quién escuchan las fl ores? 

¿A quién escuchan los pájaros? 

¿A quién escucha el río?

¿A quién escucha el manantial? 

¿A quién escucha tu corazón?

Dios invita a subir
Todo lo contrario a lo que Dios hace en nosotros.

Dios nos dice que donde nosotros no podamos, El puede en nosotros.

Dios nos dice que “para el que cree” “todo es posible”.

Dios nos dice que los ideales del Reino son para todos, y no sólo para algunos.

Dios nos dice que la santidad es ideal para todos, y no sólo para unos pocos.

Dios nos dice que reconozcamos nuestros dones, más que nuestras carencias.

Dios nos dice que reconozcamos nuestras cualidades, antes que nuestros defectos.

Dios nos dice que nosotros sí podemos.

Dios nos dice que donde otros han fracasado, nosotros podemos triunfar.

Dios nos dice que donde otros se han echado atrás, nosotros podemos seguir adelante.

Dios nos dice que donde otros han sentido miedo, nosotros podemos experimentar valentía.

Dios nos dice que donde otros se han quedado sentados, nosotros podemos caminar.

Dios nos dice que donde otros han mirado atrás, nosotros podemos mirar adelante.

Dios nos dice que donde otros se han desalentado, nosotros podemos seguir con ilusión.

¿A quién escucha tu corazón?
Todo depende a quien escuchamos en nuestro corazón.

Si escuchamos a los cobardes, seremos cobardes.

Si escuchamos a los valientes, seremos valientes.

Si escuchamos a los cansados, seremos unos fatigados.

Si escuchamos a los pecadores, seremos unos pecadores.

Pero si escuchamos a los santos, seremos también nosotros santos.

Si nos escuchamos a nosotros mismos, es posible que descubramos que dentro de 
nosotros hay: 

Fuerzas que no conocíamos. Energías ocultas. Valentías secretas.

Santos en proyecto. Ideales que gritan.  

¿A quién escucha el viento?  

¿A quién escucha el sol? 

¿A quién escuchan las estrellas?

¿A quién escuchan las fl ores? 

¿A quién escuchan los pájaros? 

¿A quién escucha el río?

¿A quién escucha el manantial? 

¿A quién escucha tu corazón?
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ADECO

Mila 
Dominguez

Desde ADECO, os queremos hablar del proyecto que se está realizan-
do en El Salvador desde el Servicio Social Pasionista (SSPAS). Se trata de 
una iniciativa que se está realizando en dos municipios de San Salvador 
(Mejicanos y Cuscatancingo) y pretende contribuir a la prevención de la 
violencia en esta zona especialmente vulnerada. 

PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS 
HUMANOS EN EL SALVADOR 

Hace unos días  quedé con una amiga para tomar un café y ponernos 
al día. Según avanzaba la conversación más me daba cuenta de  la tris-
teza que le embargaba. De pronto dijo: “Esther, soy invisible; casi 
todo el mundo de mi entorno solo se acuerda de mi cuando 
necesita algo. A nadie le importa lo que a mí me pasa”. Tras un 
buen rato de confi dencias, coincidimos; efectivamente, ella daba infi nita-
mente más de lo que recibía y en esta época de su vida, por primera vez,  
necesitaba de los demás. 

SOY INVISIBLE

ESTHER 
MARÍN

estherpsico@telefonica.net

Volviendo para mi casa me vinieron a la 
cabeza unas palabras parecidas, dichas 
hace algún tiempo, por una compañera 
de mantenimiento (limpieza): “Nuestro 
uniforme es invisible para mucha 
gente del hospital; pasan a tu lado 
y ni siquiera te saludan. Sois po-
cos los que nos llamáis por nuestro 
nombre”. Personalmente soy de las que 
se saben el nombre de todos sus com-
pañeros, no me importa el estamento al 
que pertenezcan, conozco los nombres 
de las personas de los establecimientos a 
los que voy habitualmente,  saludo a to-
dos aquellos con los que me encuentro 
y conozco  o a los que me saludan y no 
conozco, también les devuelvo el saludo. 
Mi abuela solía decir que no hay mayor 
desprecio que no hacer aprecio, ignorar 
a alguien es una forma de privarle  de su 
dignidad como persona.

Supongo que todos os habéis fi jado en 
las personas que piden a las puertas de 
los supermercados y centros comerciales, 
pero quizás no os hayáis fi jado en el he-
cho de que muy pocas personas les miran 
y muchos menos les hablan. Sin analizar 
las causas que les pueden haber llevado 
a esa situación, meteros por un momento, 
en sus zapatos y pensar cómo os senti-
ríais, si encima de tener que estar pidiendo 
nadie os mirara ni os hablara, si os ignora-
ran, si os trataran como si fuerais un ele-
mento más del mobiliario urbano. Hay mu-
cha gente por ahí que cataloga, que pone 

etiquetas, bien sea por estatus, profesión 
o por raza. Todos ellos se olvidan que lo 
único importante que todos tenemos es 
nuestra condición de personas, el resto 
son distintos adornos que nos han caído 
en suerte a cada uno en nuestra vida y con 
los que tenemos que hacer nuestro viaje 
por este mundo.

Yo si sé lo que es  ser alguien del montón 
en la que nadie se fi ja; y os puedo ase-
gurar que no es nada agradable, duele y 
duele en el alma. Normalmente los psicó-
logos no solemos hablar mucho de nues-
tra vida privada, pero dado que estamos 
en familia voy a haceros una confi dencia. 
Cuando yo era pequeña en el colegio al 
que fui no era una niña digamos “popu-
lar”, muy tímida e introvertida, tampoco 
era un cerebrito, con problemas de salud, 
muy sensible y más madura psicológica-
mente hablando, que el resto de las niñas 
de mi edad. Para que el entorno no me 
dañara creé una coraza, que me protegía y 
me hizo fuerte, desarrollando la capacidad 
de empatizar con el otro y una gran facili-
dad para ESCUCHAR. La vida me enseñó, 
y cada día me lo recuerda, que el humor 
es importantísimo para salir adelante.

Aquella época desarrolló en mi  capacida-
des que me ayudan día a día en mi trabajo 
y en mi vida. Como veis de toda situación 
difícil podemos aprender algo positivo y 
enriquecedor. Mi deseo para vosotros, de 
corazón, que nunca os sintáis ni hagáis 
que nadie se sienta invisible.  

Tenemos que tener en cuenta que 
hablamos de unos barrios en los que 
cruzar una calle y entrar en el territorio 
de otra pandilla o mara puede ser fi r-
mar una sentencia de muerte, en los 
que la policía y las fuerzas armadas 
actúan en muchas ocasiones contra 

los jóvenes por el hecho de serlo y en 
los que muchas mujeres son violen-
tadas.

Un país, El Salvador, que tras salir de 
un confl icto armado, intenta conse-
guir una paz que se está resistiendo y 
donde los y las trabajadoras del Ser-
vicio Social Pasionista tienen que se-
guir a rajatabla una serie de protoco-

los para no poner en peligro su vida. 

Con estos antecedentes, la necesi-
dad de un proyecto de paz es clara 
y con la colaboración de ADECO y 
de la Diputación de Gipuzkoa, el 
SSPAS está desarrollando una estra-

tegia de sensibilización 
para el conocimiento y 
la demanda del cumpli-
miento de los Derechos 
Humanos en la niñez, 
teniendo especial cui-
dado en el enfoque de 
género y fortaleciendo 
la participación de mu-
jeres adolescentes y 
jóvenes. 

Así mismo y ante las 
situaciones de violen-
cia que se están dando 
con colectivos espe-

cialmente vulnerables (niños y niñas, 
jóvenes y mujeres), se está creando y 
fortaleciendo un sistema de vigilancia 
de los Derechos Humanos y de inci-
dencia política. 

Estamos seguros que esta iniciativa 
va a ayudar enormemente en ese lar-
go, complejo y necesario camino ha-
cia la paz. 

Hace
al día. Según avanzaba la conversación más me daba cuenta de  la tris-
teza que le embargaba. De pronto dijo: “
todo el mundo de mi entorno solo se acuerda de mi cuando 
necesita algo. A nadie le importa lo que a mí me pasa
buen rato de confi dencias, coincidimos; efectivamente, ella daba infi nita-
mente más de lo que recibía y en esta época de su vida, por primera vez,  
necesitaba de los demás. 

SOY INVISIBLE

Volviendo para mi casa me vinieron a la 
cabeza unas palabras parecidas, dichas 
hace algún tiempo, por una compañera 
de mantenimiento (limpieza): “
uniforme es invisible para mucha 
gente del hospital; pasan a tu lado 
y ni siquiera te saludan. Sois po-
cos los que nos llamáis por nuestro 
nombre
se saben el nombre de todos sus com-
pañeros, no me importa el estamento al 
que pertenezcan, conozco los nombres 
de las personas de los establecimientos a 
los que voy habitualmente,  saludo a to-
dos aquellos con los que me encuentro 
y conozco  o a los que me saludan y no 
conozco, también les devuelvo el saludo. 
Mi abuela solía decir que no hay mayor 
desprecio que no hacer aprecio, ignorar 
a alguien es una forma de privarle  de su 
dignidad como persona.

Supongo que todos os habéis fi jado en 
las personas que piden a las puertas de 
los supermercados y centros comerciales, 
pero quizás no os hayáis fi jado en el he-
cho de que muy pocas personas les miran 
y muchos menos les hablan. Sin analizar 
las causas que les pueden haber llevado 
a esa situación, meteros por un momento, 
en sus zapatos y pensar cómo os senti-
ríais, si encima de tener que estar pidiendo 
nadie os mirara ni os hablara, si os ignora-
ran, si os trataran como si fuerais un ele-
mento más del mobiliario urbano. Hay mu-
cha gente por ahí que cataloga, que pone 
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ELIZA
IGLESIA

de muertes sin sentido alguno. Es lo que 
les pido en estos momentos. 

Me solidarizo con todas las personas que 
se han sentido apenadas (y heridas) por 
la ausencia de los obispos de Euskal He-
rria en la entrega de la documentación y 
la localización de ocho depósitos de ar-
mas por parte de ETA a los verifi cadores 
internacionales.

Señores obispos, sean positivos. Confi e-
sen con claridad que la decisión tomada 
por ETA es un gran paso, que se trata de 
una “buena noticia, de un avance nece-
sario”, como han indicado los que han 
participado en el protocolo de la entrega 
de las armas. Déjense de nimiedades y 
prediquen la paz con el ejemplo. 

Es posible, señores obispos, que sientan 
en su interior la sensación de haber sido  
“puenteados”, ¿o no?  No sé. No me llega 

tanta información de los respectivos obis-
pados. Uno, desde fuera, puede pensar 
que sí. Insisto, debieron de estar en Baio-
na, con otros muchos concienciados de 
que era importante y necesario presenciar 
y ser testigos del acontecimiento. Muchos 
hombres y mujeres, cristianos de a  pie, 
no quisieron faltar. Ustedes no estuvieron.

La Iglesia de Hegoalde ha estado implica-
da en los intentos de pacifi cación, incluso 
actuando de intermediarios. El 8 de abril 
no estuvo donde tenía que estar. ¿Es que 
para ir a Baiona tienen que pedir permiso 
y una bendición especial al Vaticano? ¿Es 
que para trabajar por la paz hace falta un 
permiso especial del papa?

Todos estamos de acuerdo que el 8 de 
abril ha llegado tarde. Sí, bastante tarde. 
En adelante necesitamos reforzarnos de 
valentía para ser, ustedes, los obispos, y 
cada uno de los ciudadanos de este pue-
blo, “constructores y artesanos de paz”. 
Espero y deseo que sea así.   

Aquí todo el mundo se ha movido: el pue-
blo, los políticos, los sindicatos, empre-
sarios, los hombres y mujeres del mundo 
de la cultura, los que han llevado y llevan 
la dolorosa cruz de ser víctimas. ¿Dónde 
estaba la Iglesia de Euskal Herria? ¿Dón-

de estaban ustedes,  obispos de Iruña, 
Bilbao, Donostia y Gasteiz?

No se trata, queridos obispos, si Mateo 
Zuppi tenía la bendición del Vaticano o 
no para estar presente. Ustedes tienen 
que ser los primeros “artesanos de la 
paz”, los ¨líderes” de la paz; pero esta vez 

fallaron. ¡Qué pena!

Personalmente,  me duele que el trabajo 
constante y perseverante que hicieran 
los pastores  antecesores a  ustedes,  se 
quede en nada y, me atrevo a decir, olvi-
dado. Cartas pastorales, comunicados,  

refl exiones interdiocesanas de las cua-
tro diócesis de Hegoalde, encuentros 
de oración por la paz y la convivencia, 
condenas de todo acto violento… Re-
conozcan la capacidad, la valentía, el 
esfuerzo y el coraje que tuvieron sus an-
tecesores de trabajar por la pacifi cación 
en aquellos años de violencia continua y 

LA IGLESIA DE EUSKAL 
HERRIA NO ESTUVO

Joxemari
Arzalluz

Reconozco  que no sé las razones. No importa demasiado. Pero 
creo que tenía que haber estado presente en Baiona el 8 de abril pasado. 
Ahora no vale, no es justo criticar al arzobispo de Bolonia, Mateo Zuppi y 
al irlandés reverendo metodista Harol Good.

de muertes sin sentido alguno. Es lo que 
les pido en estos momentos. 

Me solidarizo con todas las personas que 
se han sentido apenadas (y heridas) por 
la ausencia de los obispos de Euskal He-
rria en la entrega de la documentación y 
la localización de ocho depósitos de ar-
mas por parte de ETA a los verifi cadores 
internacionales.

Señores obispos, sean positivos. Confi e-
sen con claridad que la decisión tomada 
por ETA es un gran paso, que se trata de 
una “buena noticia, de un avance nece-
sario”, como han indicado los que han 
participado en el protocolo de la entrega 
de las armas. Déjense de nimiedades y 
prediquen la paz con el ejemplo. 

Es posible, señores obispos, que sientan 
en su interior la sensación de haber sido  
“puenteados”, ¿o no?  No sé. No me llega 

tanta información de los respectivos obis-
pados. Uno, desde fuera, puede pensar 
que sí. Insisto, debieron de estar en Baio-
na, con otros muchos concienciados de 
que era importante y necesario presenciar 
y ser testigos del acontecimiento. Muchos 
hombres y mujeres, cristianos de a  pie, 
no quisieron faltar. Ustedes no estuvieron.



-15 --14 - REDENCION•920ZENB

MAIATZA-EKAINA2017
REDENCION•N920
M A Y O - J U N I O 2 0 1 7

un anterior artículo). Vivimos bajo la 
dictadura, unas veces blanda y otras 
no tanto, de las máquinas inteligen-
tes, de la cibernética. Podemos ais-
larnos, sí, pero a condición de vivir 
como bichos raros. Internet es un 
océano de posibilidades, un inmen-
so cajón de sastre del que podemos 
ir echando mano a todas horas del 
día y en cualquier circunstancia. 
Cada vez va a resultarnos más difícil 
prescindir de sus servicios.

¿Pros y contras de esta dependen-
cia? Hay de todo. Las ventajas sal-
tan a la vista. Basta abrir los ojos y 
la mente. Las desventajas tampoco 
son escasas. Por de pronto, Internet 
nos roba libertad e intimidad. Nos 
convierte en seres geolocalizados y 
transparentes. Somos, muchas ve-
ces sin sospecharlo, carne de ca-
ñón para empresas multinacionales 
y meros juguetes en manos de hac-
kers y desaprensivos bien documen-
tados. Nos rastrean como perros do-
tados de fi nísimo olfato. Nos fi chan 
y, al menor descuido, nos exprimen. 
A cambio, Internet nos adentra en un 
mar de posibilidades. Nos comunica 
instantáneamente con la realidad, 
próxima o lejana, con el mundo en-
tero. Nos facilita trámites hasta no 
hace mucho engorrosos. Soluciona 
muchos de esos problemas casi irre-
solubles hasta hace poco. Nos man-
tiene al día, activos, expectantes y 
frescos. Sacia nuestra curiosidad, 
nuestra inagotable sed de informa-
ción y aprendizaje… En fi n, casi es 
la panacea, el ungüento mágico que 
todo lo cura.

Echemos mano sin miedo ni titubeos 
de ese espléndido cajón de sas-
tre. Está a nuestro servicio en todo 
momento. Sabido es, sin embargo, 
que el pensamiento debe preceder 
a la acción. No hagamos nada a lo 
tonto, irrefl exivamente. Extraigamos 

Actualmente, en países tan bien 
escolarizados como los europeos, 
nadie estampa su fi rma en un do-
cumento con la huella de su dedo 
índice untada en tinta. Mal o bien, 

hasta el más humilde de los ciuda-
danos sabe manejar un bolígrafo 
y garabatear su autógrafo. Sin em-
bargo, a medida que la Informática y 
la Electrónica crecen, el número de 
ciber-analfabetos va en aumento… 
Para un niño, navegar por Internet o 
moverse por los intricados caminos 
de las nuevas tecnologías es como 
un juego. Lo lleva en la sangre des-

de que nace. Sus padres también se 
defi enden. Pero ¿qué ocurre con sus 
abuelos? Naufragan las más de las 
veces o, a lo sumo, chapotean como 
pésimos y desorientados nadadores 
en medio del río. Internet abre y cie-
rra puertas. Todo depende de la pe-
ricia del cerrajero.

Hasta hace unos años –fi nales del 
siglo XX y comienzos del XXI-, po-
díamos vivir al margen de las nuevas 
tecnologías. Ya no. Hoy en día, o 
estás medianamente informatizado, 
o eres un torpón expuesto a innu-
merables contratiempos. El dinero 
es electrónico. Las facturas se han 
digitalizado o están en vías de digi-
talización. Compras, viajas, te mue-
ves vía Internet. El género epistolar 
ha muerto. Intercambias mensajes 
electrónicos o WhatsApps. Te comu-
nicas, lo mismo en la calle que en un 
autobús, a través de esos smartpho-
nes prodigiosos de bolsillo. Eres, mal 
que te pese, un ‘ser digital’ o, en su 
defecto, un perfecto ‘don nadie’.

Las ventajas de la Red son eviden-
tes. No es preciso enumerarlas. El 
mundo digital, aliado con la elec-
trónica y demás facetas de las altas 
tecnologías, lo abarca casi todo. (Ya 
lo expuse en esta misma revista en 

El  analfabetismo de hoy en día poco o nada tiene que ver con el de 

hace unas décadas. Hoy, a diferencia de lo que ocurriera a mediados del 

pasado siglo XX, es raro el adulto que no sepa leer o escribir unas letras. 

GLORIA Y MISERIAS DE LA RED DE REDESO

INTERNET, INAGOTABLE 
CAJON DE SASTREDIGO YO

Eugenio 
Landa

del gran cajón lo que nos convenga, 
nunca lo que nos degrade o perju-
dique. Lo que no podemos hacer es 
encogernos de hombros y dejar de 
lado todos esos avances tecnológi-
cos que nos van saliendo al paso. 
No se puede vivir de espaldas a la 
realidad. Resulta absurdo prescindir 
de lo imprescindible. Quien quiera 
estar al día, viejo o joven, tendrá que 
ir ‘re-alfabetizándose’ minuto a mi-
nuto. Ya lo expusieron tiempo atrás 
–cuando Internet ni siquiera era una 
utopía- pensadores como Unamuno: 

“Renovarse o morir”. Extraigamos la 
gloria de Internet. Desechemos sus 
miserias. El futuro está aquí, al al-
cance de nuestras manos. No le ce-
rremos las puertas.  

un anterior artículo). Vivimos bajo la 
dictadura, unas veces blanda y otras 
no tanto, de las máquinas inteligen-
tes, de la cibernética. Podemos ais-
larnos, sí, pero a condición de vivir 
como bichos raros. Internet es un 
océano de posibilidades, un inmen-
so cajón de sastre del que podemos 
ir echando mano a todas horas del 
día y en cualquier circunstancia. 
Cada vez va a resultarnos más difícil 
prescindir de sus servicios.

¿Pros y contras de esta dependen-
cia? Hay de todo. Las ventajas sal-
tan a la vista. Basta abrir los ojos y 
la mente. Las desventajas tampoco 
son escasas. Por de pronto, Internet 
nos roba libertad e intimidad. Nos 
convierte en seres 
transparentes. Somos, muchas ve-
ces sin sospecharlo, carne de ca-
ñón para empresas multinacionales 
y meros juguetes en manos de 
kers y desaprensivos bien documen-
tados. Nos rastrean como perros do-
tados de fi nísimo olfato. Nos fi chan 
y, al menor descuido, nos exprimen. 
A cambio, Internet nos adentra en un 
mar de posibilidades. Nos comunica 
instantáneamente con la realidad, 
próxima o lejana, con el mundo en-
tero. Nos facilita trámites hasta no 
hace mucho engorrosos. Soluciona 
muchos de esos problemas casi irre-
solubles hasta hace poco. Nos man-
tiene al día, activos, expectantes y 
frescos. Sacia nuestra curiosidad, 
nuestra inagotable sed de informa-
ción y aprendizaje… En fi n, casi es 
la panacea, el ungüento mágico que 
todo lo cura.

Echemos mano sin miedo ni titubeos 
de ese espléndido cajón de sas-
tre. Está a nuestro servicio en todo 
momento. Sabido es, sin embargo, 
que el pensamiento debe preceder 
a la acción. No hagamos nada a lo 
tonto, irrefl exivamente. Extraigamos 
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- En este mar proceloso, ¿cuál sería la función de la fe, Dn. Dositeo?

- El sentimiento religioso podría darle al joven cierta identidad, pero 
parece ser uno de los temas más erradicados de su alma. La fe le 
genera rechifl a. Por otra parte, a los pocos que creen se les mima 
de tal manera, que se les imposibilita para vivir el espíritu nuevo 
del cristianismo. Por todas partes se oye que los jóvenes son la 
esperanza del mañana, que el futuro depende de ellos, que la ju-
ventud es la panacea de todos los males. Ellos se lo creen y no 
sólo se hacen de rogar, sino que pierden la capacidad de autocríti-
ca. La sociedad les crea la falsa  conciencia de sus méritos y esto 
hace que se comporten según esta imagen, despreciando otros 
valores y sin capacidad de crear nada nuevo. Hoy es muy difícil 
predicar el evangelio a los jóvenes, porque ni se saben pobres y  
necesitados ni se aceptan como tales. La sociedad les ha predi-
cado otro evangelio. Infelizmente, la fe está muriendo en muchos 
y esa carencia les está dejando vacíos de sí mismos y del aliento 
vital que deberían transmitir. El Espíritu Santo, no obstante, tiene 
poder para que Abrahán y Sara tengan el hijo de la promesa y de 
la gracia a los cien años.

Se suele decir que en las iglesias no hay más que gente mayor y este hecho 
se considera como un mal. A mí me parece un buen signo –apunta el vete-
rano psiquiatra-. Si no hubiera gente mayor, toda la pastoral hubiera sido un 
fracaso. ¿Qué adelantamos con llenar los templos de jóvenes si se van a ir 
cuando mayores? Los jóvenes tienen tiempo para cambiar. Sin embargo, ver 
a los mayores en la iglesia, cuando ya han muerto en ellos todas las veleida-
des, cuando se les acerca el momento de la verdad, es el signo más claro de 
que todavía existe un mensaje que nos hace bien.  

PERO JESÚS 
CALLABA ACOMPAÑANDO

Jesús
Prieto

Los 89 años de experiencia vital del amigo psiquiatra Dn. Dositeo son como 
una fuente clara que brota serenamente. Como nunca le escuché como pro-
fesional, disfruto ahora de su interés sentados en un banco del parque al caer 
de las tardes de primavera. Él, que pasó la mayor parte de su vida escuchan-
do a toda clase de personas en su consulta y fuera de ella, gusta ahora ser 

escuchado. Cuenta que 
cuando comenzó a ejer-
cer su profesión, hace 
ya más de medio siglo, 
había menos facultativos 
que ahora y daban más 
importancia  a la silla (es-
cuchar) que al fármaco. 
Hoy -sonríe- escuchar 
se ha puesto carísimo. 
Y como los fármacos los 
paga en buena parte la 
Seguridad Social... No 
sé aún cuánto cobran los 
confesores… A mí nunca 
me cobraron…   Y no les 
faltó ocasión a estas al-
turas de mi edad.  

(“Jesus autem tacebat”=Pero Jesús callaba) Es una frase que ha oído este 
doctor de boca de niños y jóvenes ya adultos, que la aprendieron de oídas 
más que de lectura porque la pronuncian muy bien y que dan entender que 
mascan altas dosis de soledad. En la familia, cuya desestructuración deja a 
sus miembros a la intemperie. En la escuela, con los nuevos fenómenos de 
acoso e inseguridad. Y en la pandilla urbana... como no te pliegues y empie-
ces a caer mal...

Pues claro que nos hacemos un buen favor escuchando a los mayo-
res. No es que ellos lo sepan todo, pero nos ensanchan los horizontes: 
ayudándonos a mirar hacia atrás sin ira, nos enseñan a otear el futuro 
librándonos de idealismos fáciles o de pesimismos paralizantes. Sobre 
todo cuando se habla de jóvenes.

- En este mar proceloso, ¿cuál sería la función de la fe, Dn. Dositeo?

- El sentimiento religioso podría darle al joven cierta identidad, pero 
parece ser uno de los temas más erradicados de su alma. La fe le 
genera rechifl a. Por otra parte, a los pocos que creen se les mima 
de tal manera, que se les imposibilita para vivir el espíritu nuevo 
del cristianismo. Por todas partes se oye que los jóvenes son la 
esperanza del mañana, que el futuro depende de ellos, que la ju-
ventud es la panacea de todos los males. Ellos se lo creen y no 
sólo se hacen de rogar, sino que pierden la capacidad de autocríti-
ca. La sociedad les crea la falsa  conciencia de sus méritos y esto 
hace que se comporten según esta imagen, despreciando otros 
valores y sin capacidad de crear nada nuevo. Hoy es muy difícil 
predicar el evangelio a los jóvenes, porque ni se saben pobres y  
necesitados ni se aceptan como tales. La sociedad les ha predi-
cado otro evangelio. Infelizmente, la fe está muriendo en muchos 
y esa carencia les está dejando vacíos de sí mismos y del aliento 
vital que deberían transmitir. El Espíritu Santo, no obstante, tiene 
poder para que Abrahán y Sara tengan el hijo de la promesa y de 
la gracia a los cien años.

Se suele decir que en las iglesias no hay más que gente mayor y este hecho 
se considera como un mal. A mí me parece un buen signo –apunta el vete-
rano psiquiatra-. Si no hubiera gente mayor, toda la pastoral hubiera sido un 
fracaso. ¿Qué adelantamos con llenar los templos de jóvenes si se van a ir 
cuando mayores? Los jóvenes tienen tiempo para cambiar. Sin embargo, ver 
a los mayores en la iglesia, cuando ya han muerto en ellos todas las veleida-
des, cuando se les acerca el momento de la verdad, es el signo más claro de 
que todavía existe un mensaje que nos hace bien.  
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PASIONISTAS, 
MEMORIAS 

DE LA VIDA...

P. Pablo 
Gonzalo, cp.

Para Pablo todo empieza a tener sentido, su misión se empieza vis-
lumbrar, se encamina hacia una serie de acontecimientos que vendrán 
encadenados unos de otros y que, sin saberlo, le llevarán a ser pasionista. 

Siempre lo ha sido de corazón, la 
Pasión de Cristo, ha sido su sino 
desde su nacimiento, desde que su 
madre le hablaba de ella y se la ha-
cia sentir de verdad, con dulzura y 
con entrega, como la vivió el mismo 
Jesús, esa impronta por su Pasión, 
va apareciendo paulatinamente, al 
ritmo de Dios, y lo proyecta una y 
otra vez a tomar decisiones, que son 
inspiradas por ÉL y le hacen intrépi-
do y santamente arriesgado, ahora 
va a tomar una decisión  importante, 
que será del todo crucial.

Siente en su interior que si quie-
re reunir otros compañeros, debe 
de contar con el permiso del Papa, 
sabe que es pastor universal y que 
en la Iglesia, él es mediación nece-
saria y deseada, nada que sea de 
Dios se debe hacer sin él, es signo 
y garantía de que cualquier nuevo 
instituto lo es, porque nace precisa-
mente en la Iglesia y para la Iglesia, 
y Pablo es un hombre convencido y 
enamorado de la Iglesia.

Sabe que sus siguientes pasos se 
deben encaminar hacia Roma, quie-
re presentarle su proyecto al Papa, 
quiere verse confi rmado en su deseo 
de vivir “a modo de los apóstoles”, 
para ello, solicita a su obispo Mons. 

Gattinara el permiso oportuno y una 
carta de recomendación, que éste 
le ofrecerá no sin antes someterlo a 
pruebas y dándole  negativas al co-
mienzo, posiblemente el obispo no 
quería perder a un joven tan excep-
cional de su vista y seguimiento.

Por fi n parte hacia Roma, lo hace 
desde Génova, por mar, más seguro 
que por tierra en aquel entonces, es 
agosto de 1721, y en los 10 días de 
travesía, una parada inesperada por 
falta de viento, que sirvió a la tripu-
lación para repostar, un promontorio 
en el mar cerca ya de Roma un pe-
queño monte llamado el Argentario, 
una breve estancia, apenas unas 
horas caminando por aquel lugar, 
en tanto el viento regresaba y de-
fi nitivamente quedó prendado, así 
fue su primera visita al lugar donde 
años más tarde fundará de hecho la 
familia religiosa, tan deseada, sobre 
la que ahora, cándido e inexperto 
quiere pedir permiso para su exis-
tencia, ni más ni menos que al Papa.

Llegado a Civitavecchia, ciudad 
costera de cierto renombre ya próxi-
ma a Roma, tubo que realizar a pie 
los 70 km restantes hasta llegar al 
destino fi nal la Ciudad Eterna, tras 
algunas visitas, principalmente a los 

lugares donde se veneraban las reli-
quias de algunos mártires importan-
tes y de algo descanso en la primera 
noche en el hospital de la Trinidad, 
marchará al palacio del Quirinal, lu-
gar de residencia del papa…

Dejadme, queridos lectores, que os 
narre brevemente el acontecimiento.

Absolutamente ingenuo se acerca 
a una de las puertas de entrada, 
actualmente de frente la iglesia de 
san Andrés del Quirinal y al guardia 
de turno le indica que quiere ver al 
papa… pobre Pablo, no sabe lo que 
pide… el guardia, de malos modos, 
le despacha diciéndole: “¿sabe us-
ted cuántos granujas pasan por 
aquí todos los días queriendo ver 
al papa?”. Ciertamente sus pintas 
no serían las mejores: pobre, con 
una túnica negra y descalzo, ¡qué 
se podía esperar…! Le dolió el trato 
recibido, pero no le hundió ni le hizo 
desesperar, caminando hacia San-
ta María la mayor, no lejos de allí, 
delante de María, su gran consuelo 
siempre, delante del venerado icono 
“Salus Populi Romani”, desengaña-
do de la burocracia de los hombres, 
confi rmará su fe y su propósito de 
manos de María, primera y gran dis-
cípula y Madre de Dios. Su voto, el 

gran voto  de: “promover en el co-
razón de los fi eles las memoria de la 
Pasión de Cristo  y de reunir compa-
ñeros para tal fi n”.

Le ha servido esta experiencia, ¡sin 
duda…!

De regreso a su tierra, a Castellazzo,  
esta vez a pie, de nuevo visitará el 
Argentario.  El Espíritu le decía que 
ese debía de ser el lugar y obtuvo el 
permiso del obispo de la zona para 
poder quedarse en la ermita de la 
Anunciación, solo le falta su herma-
no,  Juan Bautista, y regresa por él, 
pues gracias a Dios, este último será 
su guía, su consuelo, su confesor y 
su más fi el seguidor en el carisma 
recibido y que viene defi niéndose, a 
base de pruebas y de entrega.

Ya tenemos un lugar, el Argentario 
y dos primeros compañeros, otros 
se habían quedado por el camino, 
ahora solo queda seguir creyendo y 
confi ando.

En Roma, en  este viaje, Pablo puso 
a prueba su fe, más adelante, en ella 
de nuevo, confi rmará esa misma fe 
en Dios y en su Iglesia… pero de eso 
ya hablaremos más adelante, queri-
do lector…  

CAMINO A LA CIUDAD ETERNA

lugares donde se veneraban las reli-
quias de algunos mártires importan-
tes y de algo descanso en la primera 
noche en el hospital de la Trinidad, 
marchará al palacio del Quirinal, lu-
gar de residencia del papa…

Dejadme, queridos lectores, que os 
narre brevemente el acontecimiento.

Absolutamente ingenuo se acerca 
a una de las puertas de entrada, 
actualmente de frente la iglesia de 
san Andrés del Quirinal y al guardia 
de turno le indica que quiere ver al 
papa… pobre Pablo, no sabe lo que 
pide… el guardia, de malos modos, 
le despacha diciéndole: “¿sabe us-
ted cuántos granujas pasan por 
aquí todos los días queriendo ver 
al papa?”. Ciertamente sus pintas 
no serían las mejores: pobre, con 
una túnica negra y descalzo, ¡qué 
se podía esperar…! Le dolió el trato 
recibido, pero no le hundió ni le hizo 
desesperar, caminando hacia San-
ta María la mayor, no lejos de allí, 
delante de María, su gran consuelo 
siempre, delante del venerado icono 
“Salus Populi Romani”, desengaña-
do de la burocracia de los hombres, 
confi rmará su fe y su propósito de 
manos de María, primera y gran dis-
cípula y Madre de Dios. Su voto, el 
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GEMA
SÁEZ

Casi todas las madres suelen decir 
eso de: “el día que nació mi hijo o 
hija fue el día más feliz de mi vida”. 
Es como el típico fi nal feliz de una 
película que termina en boda. ¿Real-
mente el fi nal es feliz o es entonces 
cuando empieza lo complicado? 

Con la maternidad pasa lo mismo, la 
hemos revestido de un halo de gran-
deza, virtuosismo y felicidad aparente 
que cuando alguna mujer habla de su 
experiencia personal desde el agota-
miento, cansancio o pérdida de ner-
vios con sus hijos, la hemos tachado 
de mala madre.

Sin hablar de la depresión post-par-
to, de las noches de insomnio, de la 
falta de salud, del complejo de culpa, 
de la inseguridad de saber si lo estás 
haciendo bien o mal.

La mayoría sorteamos los aconte-
cimientos relativos a nuestros hijos 
como podemos y como mejor sabe-
mos. Las que tienen la suerte de te-
ner un compañero al lado o se sienten 
acompañadas en esta tarea, adminis-
tran mejor su equilibrio emocional. No 
sufren tanto la “carga” de esa respon-
sabilidad. 

La maternidad es un cruce de emo-
ciones, de alegrías, de penas, de im-
potencia, de esperanza... Una mezcla 
explosiva de sentimientos: preciosa y 
a la vez preocupante.

Tal vez una excesiva responsabili-
dad y la culpabilidad que nos opri-
me no deja que disfrutemos de la 
maternidad como algo maravilloso 
y estupendo. Pero tampoco somos 
ni mejor ni peor madres por sacar 
a la luz nuestros pesares y agobios. 
La falta de tiempo, o el trabajo que 
nos impide estar con ellos todo lo 
que quisiéramos, nos hace conside-

rar más la calidad que la cantidad. 
¿Excusas, justifi cación?

Cuando te conviertes en madre es 
cuando te cambia radicalmente la 
vida. Hay una parte de ti que vive fue-
ra y que tienes que seguir modelando 
para que sea feliz e independiente. 
Por eso la maternidad es un proce-
so perpetuo que no se reduce sólo al 
momento del alumbramiento.  

Ser madre es una aventura impresionante e impredecible; nos tiramos a 
la piscina sin fl otador, sin saber muy bien hasta dónde nos cubre el agua 
No hay un método exacto, ni nadie nos ha preparado para serlo y mucho 
menos para ser madres perfectas.

LA MATERNIDAD 
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YO TE INVITO. 
ZATOZ!

Piztu da kristo!
¡Resucitó el señor!

¡Cristo foi resucitado!

Casi todas las madres suelen decir 
eso de: “
hija fue el día más feliz de mi vida
Es como el típico fi nal feliz de una 
película que termina en boda. ¿Real-
mente el fi nal es feliz o es entonces 
cuando empieza lo complicado? 

Con la maternidad pasa lo mismo, la 
hemos revestido de un halo de gran-
deza, virtuosismo y felicidad aparente 
que cuando alguna mujer habla de su 
experiencia personal desde el agota-
miento, cansancio o pérdida de ner-
vios con sus hijos, la hemos tachado 
de mala madre.

Sin hablar de la depresión post-par-
to, de las noches de insomnio, de la 
falta de salud, del complejo de culpa, 
de la inseguridad de saber si lo estás 
haciendo bien o mal.

La mayoría sorteamos los aconte-
cimientos relativos a nuestros hijos 
como podemos y como mejor sabe-
mos. Las que tienen la suerte de te-
ner un compañero al lado o se sienten 
acompañadas en esta tarea, adminis-
tran mejor su equilibrio emocional. No 
sufren tanto la “carga” de esa respon-
sabilidad. 

La maternidad es un cruce de emo-
ciones, de alegrías, de penas, de im-
potencia, de esperanza... Una mezcla 
explosiva de sentimientos: preciosa y 
a la vez preocupante.

Ser madre es una aventura impresionante e impredecible; nos tiramos a 
la piscina sin fl otador, sin saber muy bien hasta dónde nos cubre el agua 
No hay un método exacto, ni nadie nos ha preparado para serlo y mucho 
menos para ser madres perfectas.

LA MATERNIDAD 
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(Milan 1841-Dinan 1914).  En el antiguo 
balneario donde fue asesinado Canovas 
del Castillo se fundaba nuestro hospi-
tal para acoger a las ultimas de aquella 
sociedad, las mujeres con enfermedad 
mental. Abandonadas y olvidadas en la 
sociedad nuestro hospital llegó a acoger 
a 1200 mujeres. Muchas de ellas llegaron 
siendo niñas y  hoy ancianas siguen vi-
viendo en esta que es su casa.

R.: ¿Qué personal tenéis? 

E.Z:  Hoy en día repartidos en diferen-
tes unidades viven aquí 500 hombres 
y mujeres. 500 vidas, 500 historias que 
necesitan ser acogidas y acompaña-
das. El servicio de Pastoral en toda esta 
realidad es LUZ y testigo de la BUENA 
NOTICIA de JESÚS. El servicio de Pas-
toral cubre las necesidades espirituales 
tan importantes para la atención integral 
de la persona. Desde San Benito Menni, 
las hermanas siempre han defendido la 
atención integral.

R.: ¿En qué consiste la actividad pas-
toral? 

E.Z:  Podemos resumir la actividad pas-
toral en tres grandes líneas:

1. ACOMPAÑAMIENTOS PERSONALES

Especialmente en pacientes encamados y 
en procesos fi nales de la vida. La impor-
tancia del ESTAR, de hacerte, de hacerle 
presente. En este campo es importante el 
mundo de los sentidos. El acompañamien-
to sosegado, el dar la mano, la importancia 
de la escucha… El encuentro se convierte 
en oración. Muchas veces siendo los mo-
mentos fi nales de la vida, es momento de 
transmitir el Amor de Dios, o/y de celebrar 
a través de los Sacramentos en el caso de 
los Católicos la cercanía de Dios. Muchos 
de nuestros pacientes no tienen familia, 
por lo que este acompañamiento  cobra 
mayor importancia.

2. ACTIVIDADES GRUPALES 

Tenemos grupos de pastoral con pacien-
tes jóvenes. No son grupos de catequesis, 
son grupos donde muchas veces alrededor 
de un café vamos compartiendo las luces y 
sombras de nuestra vida. Y también tenemos 
grupos de Biblia donde vamos semana tras 
semana descubriendo lo que Dios nos dice a 
través del Antiguo y Nuevo testamento. 

También tenemos un grupo de oración que 
se reúne cada quince días donde perso-

solidarios del hospital Aita Menni. El 
equipo consta de otra persona laica 
y una hermana hospitalaria. Aunque 
dependemos de la congregación de 
las Hermanas Hospitalarias estamos 
muy presentes en la Pastoral de la 
Salud del Arciprestazgo y de la Dió-
cesis.

R.: Puro evangelio
E.Z:  “Decidles que se dirijan a Gali-
lea, allí podrán verme” (Mt 28,10). Y 
es aquí, en esta Galilea donde com-
parto vida y fe con los pacientes del 
hospital y la comunidad de Herma-
nas Hospitalarias desde hace ya sie-
te años. Aquí es fácil ENCONTRAR-
LE en el sufrimiento de cada una de 
las PERSONAS (en mayúscula), y es 
que aquello que anunció Jesús se 
cumple, hay que ir a las Galileas, a 
las periferias de nuestra sociedad 
para descubrirle.

R.: ¿Cómo es el Hospital Aita 
Menni?
E.Z:  Nuestro hospital fue inaugura-
do en 1898 por san Benito Menni OH 

R: Vocación misionera
E.Z: Cierto. Fue en  Larrea con los 
carmelitas donde comencé mi segui-
miento a Jesús. Fui a Ecuador con 
Misiones Diocesanas y participé en 
varios campos de trabajo, desde en-
tonces hasta ahora siempre  los em-
pobrecidos, las personas con enfer-
medad, “los nadies”, son los que me 
mantienen activo en la construcción 
del Reino, son los que dan sentido a 
mi fe y a mi vida. A través de ellos he 
ido descubriendo mi vocación laical y 
mi lugar en la Iglesia. 

R: Y la farmacia.
E.Z: Durante seis años trabajé en 
diferentes farmacias, y después de 
una experiencia de voluntariado en 
Marruecos fue cuando me llaman 
las Hermanas Hospitalarias desde 
el hospital Aita Menni para presen-
tarme un proyecto que cambiaría mi 
vida. Desde el año 2010 soy el res-
ponsable del servicio de Pastoral, 
Atención Espiritual y Religiosa y del 
servicio de voluntariado y proyectos 

500 VIDAS 
500 HISTORIAS QUE NECESITAN AYUDA

AQUÍ REALIZO MI VOCACIÓN LAICAL

Egoitz Zabala

ELKARRIZKETA
ENTREVISTA

Ibar
Goikoa

Redención: ¿Quién es Egoitz?
Egoitz Zabala: Soy Egoitz Zabala Sagarna, 39 años de edad, naci-
do en Amorebieta pero con profundas raíces en Dima. Estudié en la 
Ikastola Andra Mari y en el Instituto de Amorebieta. Posteriormente 
en la UPV me licencié en Farmacia (no con mucha vocación). Desde 
muy joven he estado vinculado a diferentes grupos eclesiales donde 
poco a poco he ido madurando y descubriendo mi vocación. 

(Milan 1841-Dinan 1914).  En el antiguo 
balneario donde fue asesinado Canovas 
del Castillo se fundaba nuestro hospi-
tal para acoger a las ultimas de aquella 
sociedad, las mujeres con enfermedad 
mental. Abandonadas y olvidadas en la 
sociedad nuestro hospital llegó a acoger 
a 1200 mujeres. Muchas de ellas llegaron 
siendo niñas y  hoy ancianas siguen vi-
viendo en esta que es su casa.

R.: ¿Qué personal tenéis? 

E.Z:  Hoy en día repartidos en diferen-
tes unidades viven aquí 500 hombres 
y mujeres. 500 vidas, 500 historias que 
necesitan ser acogidas y acompaña-
das. El servicio de Pastoral en toda esta 
realidad es LUZ y testigo de la BUENA 
NOTICIA de JESÚS. El servicio de Pas-
toral cubre las necesidades espirituales 
tan importantes para la atención integral 
de la persona. Desde San Benito Menni, 
las hermanas siempre han defendido la 
atención integral.

R.: ¿En qué consiste la actividad pas-
toral? 

E.Z:  Podemos resumir la actividad pas-
toral en tres grandes líneas:
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Esta temporada, cami-
no del colegio, me gusta 
contemplar los árboles 
llenos de brotes que de 
día en día se van abrien-
do, primero tímidamente 
y después más decidi-
damente. Y me asombra 
descubrir que al poco, las 
que hasta hace unos días 
apenas eran ramas des-
nudas y aparentemente 
secas, se llenan de ver-
dor recién estrenado. ¡Es 
el misterio de la vida que 
siempre nos sorprende!

También en el colegio me 
doy cuenta de que la vida crece. Lo veo 
en ese niño que apenas conocía las voca-
les y, con el paso de los días y el trabajo 
diario, ha ido aprendiendo todas las letras 
y ahora ya es capaz de juntarlas y de leer-
las, aunque vaya despacito.

Lo veo también en un grupito de niños 
que tenían difi cultad para expresarse. 
Hace tiempo empezamos a preparar jun-
tos una obra de teatro, y después de mu-
chos ensayos y preparativos ya estamos 
a punto de estrenarla y representarla para 
los más pequeños. Y me encanta ver la 
alegría en sus ojos y su cara de satisfac-
ción cuando dicen: “¡Es nuestra primera 

Nos acostumbramos a todo, al paisaje, a las personas, a nuestro ir y ve-
nir de cada día, al buen o mal tiempo, a las malas noticias… Sin embargo, 
a poco que estemos atentos y nos sacudamos la monotonía y  la rutina, 
podemos ver la maravilla de lo que crece a nuestro alrededor.

VIENDO CRECER

obra!”, como si fueran 
auténticos profesionales.

Este curso además, he 
vivido algo especial-
mente bonito que me ha 
hecho sentir de manera 
especial que la vida cre-
ce. Tres de las niñas que 
tuve en clase en primero 
y segundo de Primaria, 
es decir, con 6 y 7 añi-
tos,  están ahora estu-
diando Magisterio y han 
venido al Centro para 
hacer prácticas. Y me ha 
encantado verlas por los 
pasillos  y  en las clases, 

encontrarlas en la sala de profesores, 
sentirlas unas compañeras más y ver-
las dar sus primeros pasos, con sus 20 
años recién estrenados.

Todas son cosas pequeñas que no son 
noticia, como el pequeño grano de mos-
taza, pero  son vida que crece a  mi al-
rededor, vida que todos podemos ver a 
poco que estemos atentos.

Por eso, en este tiempo de Pascua, y 
en medio de tantas malas noticias, oja-
la seamos capaces de abrir nuestro ser 
para contemplar la Vida que Dios nos 
regala, esa vida que crece dentro y fuera 
de nosotros.  

LA VIDA MISMA

Mari Jose
Laña

visitar al preso (tenemos una unidad 
de psiquiatría legal)… en todas estas 
acciones intuimos que es verdad, que 
ÉL nos espera en cada uno de ellos. 
Ellos y ellas, cada paciente, son los 
bienaventurados, los que nos prece-
derán en el Reino de los Cielos. San 
Benito Menni, nuestro fundador decía 
que los pacientes son “las vivas imá-
genes de Cristo”. Así lo creo.

R.: Háblanos del voluntariado 

E.Z: También soy responsable del 
servicio del Voluntariado. Desde los 
inicios la institución ha contado con 
voluntarios para acompañar a pa-
cientes sin familias o/y sin recursos. 
Actualmente tenemos alrededor de 
70 voluntarios que vienen al hospital 
y acompañan creando lazos de amis-
tad y cariño a nuestros pacientes. 

Desde nuestro servicio también lleva-
mos a cabo proyectos de solidaridad 
en favor de otras realidades de nues-
tro entorno. Creemos que al igual que 
las personas con enfermedad mental 
muchas veces, hay muchas realida-
des olvidadas en nuestro mundo. Los 
desplazados, los refugiados de los 
campos de Grecia han sido por los 
que hemos trabajado últimamente. El 
hospital realizó una recogida de ropa 
y calzado para enviar a Grecia y a la 
vez  sensibilizar a la sociedad ante el 
drama que viven tantos y tantas a las 
puertas de nuestra Europa.

R.: Eskerrik asko.

E.Z: Siempre me gusta terminar ani-
mando a todas las personas que no 
conozcan un hospital psiquiátrico a 
que se acerquen a conocernos. Ve-
nid a Aita Menni – Galilea y aquí nos 
encontrareis, aquí LE encontrareis.  

nas de diferentes edades (e incluso 
religiones) nos reunimos para ilumi-
nar con La Palabra nuestros sueños, 
nuestros miedos, nuestras penas y 
alegrías, en defi nitiva para iluminar 
nuestra vida.

3. CELEBRACIONES

Celebraciones donde reina la alegría, 
donde se celebra la esperanza. Cele-
braciones donde es fácil emocionarse 
porque todos y todas independiente-
mente de nuestra enfermedad cele-
bramos que somos hermanos, hijos e 
hijas amados y amadas de un mismo 
Dios. Especiales son las celebracio-
nes de Navidad y de Semana Santa. 

No es fácil transmitir con palabras 
todo lo que yo vivo en mi día a día. 
Creo en la vocación laical, yo vivo mi 
vocación de entrega en el mundo del 
dolor psíquico. Cada día compartida 
con los pacientes es un regalo, un re-
galo que lo tengo que compartir en mi 
entorno. Uno de los pasajes que más 
ha infl uido en mi vida ha sido la de 
Mateo 25, 34-40. En esta gran familia 
todos los días encarnamos dicho pa-
saje. Dar de comer y de beber o vestir 
al desnudo, visitar al enfermo,  incluso 

Esta temporada, cami-
no del colegio, me gusta 
contemplar los árboles 
llenos de brotes que de 
día en día se van abrien-
do, primero tímidamente 
y después más decidi-
damente. Y me asombra 
descubrir que al poco, las 
que hasta hace unos días 
apenas eran ramas des-
nudas y aparentemente 
secas, se llenan de ver-
dor recién estrenado. ¡Es 
el misterio de la vida que 
siempre nos sorprende!

También en el colegio me 
doy cuenta de que la vida crece. Lo veo 
en ese niño que apenas conocía las voca-
les y, con el paso de los días y el trabajo 
diario, ha ido aprendiendo todas las letras 
y ahora ya es capaz de juntarlas y de leer-
las, aunque vaya despacito.

Lo veo también en un grupito de niños 
que tenían difi cultad para expresarse. 
Hace tiempo empezamos a preparar jun-
tos una obra de teatro, y después de mu-
chos ensayos y preparativos ya estamos 
a punto de estrenarla y representarla para 
los más pequeños. Y me encanta ver la 
alegría en sus ojos y su cara de satisfac-
ción cuando dicen: “¡Es nuestra primera 

Nos acostumbramos a todo, al paisaje, a las personas, a nuestro ir y ve-
nir de cada día, al buen o mal tiempo, a las malas noticias… Sin embargo, 
a poco que estemos atentos y nos sacudamos la monotonía y  la rutina, 
podemos ver la maravilla de lo que crece a nuestro alrededor.
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El odio carcome la estatura de 
los hombres” Fernando Aramburu

Hay muchas 
personas que no saben 
perder el tiempo solas y 
son el azote de las que 
tienen ocupaciones” 
Louis G. de Bonald

Bebed porque sois 
felices, pero nunca por-
que seáis desgraciados ” 
Gilbert R.Chesterton La importancia de los 

matrimonios no se deriva de que 
los adultos produzcan niños, 
sino de que los niños produzcan 
adultos ” Peter de Vries

Los señores hablan 
de cosas; los criados, de 
personas” Proverbio inglés

Bendito el hombre 
que, no teniendo nada 
que decir, se abstiene de 
demostrárnoslo con sus 
palabras ” George Eliot

La tontería se 
coloca siempre en 
primera fila para ser 
vista; la inteligencia 
detrás para ver” 
Isabel de Rumanía

Estudiad como si fuerais 
a vivir siempre; vivid como si 
fuerais a morir mañana” 
San Isidoro de Sevilla

No quiso la lengua 
que de casado a cansado 
hubiese más que una letra 
de diferencia” Lope de Vega

No hay nada repartido más 
equitativamente en el mundo 
que la razón: todo el mundo 
está convencido de tener 
suficiente” René Descartes

Existe más fe en una 
duda honrada que en el 
cincuenta por ciento de las 
creencias” Alfred Tennyson

Perdona siempre a tu enemigo; no hay 
nada que le enfurezca más” Oscar Wilde

Virgen y Madre María,

tú, llena de la presencia de Cristo,

Tú, estremecida de gozo,

cantaste las maravillas del Señor.

Tú, que estuviste plantada ante la cruz 

y recibiste el alegre consuelo de la resurrección,

recogiste a los discípulos en la espera del Espíritu

para que naciera la Iglesia evangelizadora.

Tú, Virgen de la escucha y la contemplación,

madre del amor, 

intercede por la Iglesia, de la cual eres el icono purísimo,

para que ella nunca se encierre ni se detenga

en su pasión por instaurar el Reino.

Ayúdanos a resplandecer en el testimonio de la comunión,

del servicio, de la fe ardiente y generosa,

de la justicia y el amor a los pobres,

para que la alegría del Evangelio

llegue hasta los confi nes de la tierra

y ninguna periferia se prive de su luz.

Madre del Evangelio viviente,

manantial de alegría para los pequeños,

ruega por nosotros.

Amén. Aleluya. 

Madre 
María

R edención  

El odio carcome la estatura de 
los hombres” 

felices, pero nunca por-
que seáis desgraciados ” 
Gilbert R.Chesterton

Los señores hablan 
de cosas; los criados, de 
personas” 

No quiso la lengua 
que de casado a cansado 
hubiese más que una letra 
de diferencia” 

duda honrada que en el 
cincuenta por ciento de las 
creencias” 
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Nace na cidade de As Burgas. Seu pai, Francisco/Paco, mestre 
de ideas liberais, e súa nai, Manolita Mouriño, de familia católica 
convencida e levítica

Trasládase a Xinzo, onde seu pai exercía de profesor de primaria

Ingresa no seminario de Ourense; destacará axiña como gran lector 
de clásicos latinos e modernos (ingleses e franceses)

Marcha á universidade compostelá: contacto e amizade co grupo de 
estudantes galeguistas, unidos pola personalidade de Ramón Piñeiro. 
Licenciado en Filosofía e Letras (Románicas); anos despois, Doutor

Publica Vento ferido, libro de relatos xuvenís. Máis tarde, Cambio en 
tres, coa temática da emigración e da experimentación formal

Acusado de “comunista” (nunca o foi), quedou inhabilitado para 
docencia en Galicia; marcha a Bilbao

Casou coa sueca Kristina (Kinna) Berg, nai dos seus dous fi llos Hâkan 
e Lars Christian

Xoguetes para un tempo prohibido, Premios de Crítica Española e 
mais da Editorial Galaxia, no 25º aniversario da súa fundación

Ingresa na Real Academia Galega (RAG)

Os escuros soños de Clío; Ilustrísima (1980)

Deputado ao parlamento autonómico como galeguista independente, 
nas listas do Partido Socialista de Galicia, pola provincia de Ourense 

Aos 60 anos de seu primeiro libro, “Vento ferido” (1967), a RAG 
dedícalle o Día das Letras-2017. E un amigo e paisano seu, Antón Riveiro 
Coello, acaba de editar “A ferida do vento”, en clara homenaxe ao colega, 
identifi cado aquí como “o fi llo de don Paco” (Francisco Casares), daquela 
o mestre de Xinzo de Limia.

CARLOS CASARES MOURIÑO    
(Ourense, 1941-Vigo, 2002):

“a maxia do cotián” nun “País de palabras” “á marxe”

1985 Director Xeral da Editorial Galaxia (Vigo)

1992-2002: Publica diariamente a columna Á marxe  (en A Voz de 
Galicia), a súa “gran novela aberta”; despois en libro: Na marxe de 
cada día (1994)

1997 Deus sentado nun sillón azul, Premios Crítica de España e 
de Galicia: narrativa relacionada coa guerra civil, como Os mortos 
daquel verán (1987). Estilo “transparente coma unha fi estra”, pero 
moi traballado

2002, 9 de marzo: Pasamento fulminante en Vigo. Vivía na 
Ramallosa-Nigrán (Pontevedra). E o 9  de setembro dese mesmo 
ano quedaba constituida a Fundación “Carlos Casares”, dirixida 
pola súa viúva. Publicación póstuma de O sol do verán, intensa 
novela de amor.

Ademais de dirixir a editorial GALAXIA e a revista GRIAL, presidiu o 
PEN Clube de Galicia e o CONSELLO da Cultura Galega, mentres 
participaba activamente na vida científi ca da Real Academia 
Galega da Lingua.

A súa compañeira Kristin, intelectual e escritora, marchou onda ao 
Carlos  (4, xullo, 2012),  aos 64 anos, sobre as ondas-azul alfombra 
da ría de Vigo.  

MANUEL
DÍAZ

A Coruña

1941, 24 de agosto

1978, 27 de maio 

1985

1992-2002

1997

2002, 
9 de marzo 

1952

1961

1967

1969

1971

1975

1979

1982

1985

1992-2002

1997

2002, 
9 de marzo 
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Berts   an
 Euskal gatazka kontakizuna  Euskal gatazka kontakizuna 

kontuz kontatzeko kontua

Berts   anBerts   anBerts   an
AMAMA MIREN LORE

A. Martzel

Urbasa zabalean
zer ikusi dodan
dinotsut behingoan:
gaztanondo lehorra
loraldi gozoan.
Lehor zaharra loretan
ikusitakoan,
amama Miren Lore
sartu jat gogoan;
loreontzi bat dozu
bere zahartzaroan.

Gure amama dozu
loretegi fi na
ta geldi ezina,
han-hemen zabaltzen dau
Jesusen usaina.
Eten barik bizi dau
maitasun ekina,
bizi-lore bihurtzen
bere hondakina;
horra gure amama
lore erregina.

Maitasunak baditu
milaka kolore,
zein baino zein hobe-
eta bakotxak dauka
miloien balore.
Amama da gurean
poza ta adore,
berak zaintzen dau gure
etxeko umore;
amama da gurean
egiz Miren Lore.

Hau da hau miraria:
azalez zimurra
bihotzez ziurra,
bizi barri bihurtzen
dau barruko lurra.
Amama Miren Lore
maitale samurra,
joango ete jakun
badogu bildurra;
a zelango hutsuna,
ta ez da guzurra!!!.

Amama Miren Lorek
danoi lore bana,
bete dau esana,
ahal dauana eginez
emoten dau dana.
Eta jarrai daigula
Miren Loren lana,
eta gaur eskerronez
goazen beragana:
“Miren Lore” guztioi
eskerron laztana.

Gure amama dago
makal eta zaharra
- hau esan beharra-
baina baita bera da
etxeko izarra.
Menperatuta dauka
larogeita hamarra,
Jaunak jaso deiola
bizitzako marra;
Ai, zein zoragarria
bere irriparra!

Urbasa zabalean
-1-

Gure amama dozu
-4-

Maitasunak baditu
-2-

Hau da hau miraria:
-5-

Amama Miren Lorek
-6-

Gure amama dago
-3-

Anttonmari Aldekoa-Otalora Zamalloak

Aurtengo honetan udaberriak loretsu 
irribarre egin digu. Kuarta denporak 
halan iragarrita edo badira urte ba-
tzuk ETAk ekintza armatuak baztertu 
zituela.  

Berrogei urte pasako garizuma luzea-
ren ondoren Pazko Erramu bezperan, 
apirilaren 8an, Baionan, halango arnas 
gune garbi bat sumatzen da aspaldiko 
partez. Ordua huan! Bazen garaia!

Gure  -nortzuk gara gure?, ni gure 
naiz?, benetan gara gure ala besten 
eraginez izendatzen gara gure?-,  gure 
hariak zein armiarmak harilkatzen ditu?

Plazaratu diren, garen gehiengo bat 
pozik edo halango irribarre keinu bai-
kor bat izan dugu begi ertzean, biho-
tzean zelan ez! Ez denok. Gogora-
tzen Kakux apaiza? Munilla obispoak  
 -Ar tzai Ona ardi galduaren bila abia-
tuko da …-  Kakux abadea prentsaren 
mataderira saldu zuen egunetan Urku-

llu Lehendakaria Erroman zen San Egi-
dioren taldekoekin bakearen hariren 
baten punta orratz zuloan sartu guran.

2017ko apirilaren 8an, Pazko Erramuz 
hainbat argazki. Bat apaiz anglikanoa, 
artzapezpiku San Egidiotarra eta Ar-
naldo Otegi. Hirukia: San Egidio-Urku-
llu-Otegi.  

Sant`Egidio Elkartea 

sortu zen eliza 

(Erroma)

Doinua: “Mahai baten inguruan” 
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Berts   anBerts   anBerts   an
AMAMA MIREN LORE

Urbasa zabalean
zer ikusi dodan
dinotsut behingoan:
gaztanondo lehorra
loraldi gozoan.
Lehor zaharra loretan
ikusitakoan,
amama Miren Lore
sartu jat gogoan;
loreontzi bat dozu
bere zahartzaroan.

Maitasunak baditu
milaka kolore,
zein baino zein hobe-
eta bakotxak dauka
miloien balore.
Amama da gurean
poza ta adore,
berak zaintzen dau gure
etxeko umore;
amama da gurean
egiz Miren Lore.

Gure amama dago
makal eta zaharra
- hau esan beharra-
baina baita bera da
etxeko izarra.
Menperatuta dauka
larogeita hamarra,
Jaunak jaso deiola
bizitzako marra;
Ai, zein zoragarria
bere irriparra!

Urbasa zabalean

Maitasunak baditu

Gure amama dago

Doinua: “Mahai baten inguruan” 
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ENTRE 
TÚ Y YO

De acuerdo, y me alegro, José Ángel, que seas partidario de que la Iglesia 
colabore en todo confl icto, económico, social…, además lo avalo con las 
mismas palabras de Jesús: “Vosotros sois la sal de la tierra, vosotros sois la 
luz del mundo. Si la sal se vuelve sosa, ¿con que se le devolverá el sabor? 
Ya no sirve para nada…”. El papa Francisco, con hechos y palabras está 
alentando con fuerza a una “Iglesia en salida”. Salir: no a hacer prosélitos, 
sino para ofrecer a los pueblos -a cada persona- la “alegría del evangelio”. 
En política, como en los centros de poder, se juegan muchos tantos a favor 
o en contra del hombre.

Me alegra que me recuerdes a Jesús, cuando me hablas de la paz. Porque 
este recuerdo es vital para califi car la paz de que hablamos y la paz que 
ofrecemos: no la paz de los dominadores, sino del que ama y reconcilia.

La sospecha

Es un elemento que 
puede ayudarnos al 
descubrimiento de la 
verdad y a la prudencia 
o, por el contrario, pue-
de paralizarnos de por 
vida, porque una eterna 
y omnipresente sospe-
cha cierra la puerta del 
futuro. Como dicen que 
hay un colesterol bueno 
y otro malo, yo lo digo 
de la sospecha buena 
y la mala. Posiblemen-
te la cosa iría mejor con 
un poco más de fe en 
el hombre, sin olvidar 
las larvas de los peca-
dos capitales que a las 
personas y grupos nos 
habitan. He leído comentarios en todos los tonos, desde quienes lo han re-
cibido con fervor y devoción seráfi ca, como un logro largamente esperado 
de la razón política, hasta quienes lo han visto como una puesta en escena 
de estrategia política calculadamente aconsejada. 

La entrega de las armas es un paso hacia la reconciliación; pero la paz es 
un largo camino de justicia que, paso a paso, y un día y otro, hemos de dar 
juntos, en diálogo generoso, sin mentiras ni sospechas, hacia la conviven-
cia en amistad.  

En vaya lío que me has metido, José Ángel. Porque en algo que aparece tan 
sencillo y claro, tú me dices que algunos o muchos lo ven desde un punto de 
mira muy liado; y otros lo ven muy claro desde su punto de vista y sus afectos. 
Y me apuntas (literalmente), ”hemos escuchado y leído opiniones contrapuestas 
sobre la no participación y la no presencia de altos cargos de la Iglesia en Baio-
na”. Te refi eres al “desarme” de ETA.

No soy analítico político ni de los partidos ni de los Gobiernos ni del Vaticano. 
Por eso mi respuesta no es la de un experto, sino la del sentido común y los dos 
ojos (el izquierdo y derecho) abiertos. Y, como decía aquel político, en la política, 
como en el mus, valen mucho los guiños para ganar el juego. 

Por ilustrar algo más mi sentido común, tú me has incitado a leer y escuchar lo 
que dicen unos y otros. Y como en este país (para bien y para mal) ya nos cono-
cemos, y para superar prejuicios que me nublen la mirada, he hecho el esfuerzo 
de ver que, más allá y más adentro de las “opiniones encontradas”, están los 
medios de opinión, las personas con su historia personal, familiar y social, con 
sus heridas no cicatrizadas o enconadas, con sus desengaños y su visión de 
vida, sus intereses…, y también con sus proyectos. Todo esto lo tengo presente 
para comprender mejor el pensamiento de unos y otros, y sus conductas. 

Tus preguntas son acertadas. Y son también mías. Y las tengo siempre en mi 
conciencia como un semáforo intermitente que me advierte el riesgo de que cite 
o recorte el evangelio (consciente o inconscientemente y de buena fe), “para 
traer el agua a mi molino”. En más de una ocasión me he sorprendido que yo 
mismo estaba haciéndolo.

Con motivo del desarme de ETA, hemos escuchado y leído 
opiniones contrapuestas sobre la no participación y la no pre-
sencia de altos cargos de la Iglesia en Baiona. Soy partidario 
de que la Iglesia colabore en todo confl icto político, económi-
co, social… si es para bien de la humanidad. ¿El Evangelio no 
enseña la paz? ¿Jesús no ofreció a los suyos la paz? Y si en 
la misma Iglesia sospechamos los unos de los otros… ¿qué 
Evangelio está predicando?

Pazko zoriontsua danoi!

José Ángel Madariaga (Bilbao)

Mario
Melgosa

De acuerdo, y me alegro, José Ángel, que seas partidario de que
colabore en todo confl icto, económico, social
mismas palabras de Jesús: “
luz del mundo. Si la sal se vuelve sosa, ¿con que se le devolverá el sabor? 
Ya no sirve para nada…
alentando con fuerza a una “Iglesia en salida”. Salir: no a hacer prosélitos, 
sino para ofrecer a los pueblos -a cada persona- la “alegría del evangelio”. 
En política, como en los centros de poder, se juegan muchos tantos a favor 
o en contra del hombre.

Me alegra que me recuerdes a Jesús, cuando me hablas de la paz. Porque 
este recuerdo es vital para califi car la paz de que hablamos y la paz que 
ofrecemos: no la paz de los dominadores, sino del que ama y reconcilia.

La sospecha

Es un elemento que 
puede ayudarnos al 
descubrimiento de la 
verdad y a la prudencia 
o, por el contrario, pue-
de paralizarnos de por 
vida, porque una eterna 
y omnipresente 
cha cierra la puerta del 
futuro. Como dicen que 
hay un colesterol bueno 
y otro malo, yo lo digo 
de la sospecha buena 
y la mala. Posiblemen-
te la cosa iría mejor con 
un poco más de fe en 
el hombre, sin olvidar 
las larvas de los peca-
dos capitales que a las 
personas y grupos nos 
habitan. He leído comentarios en todos los tonos, desde quienes lo han re-
cibido con fervor y devoción seráfi ca, como un logro largamente esperado 
de la razón política, hasta quienes lo han visto como una puesta en escena 
de estrategia política calculadamente aconsejada. 

La entrega de las armas es un paso hacia la reconciliación; pero la paz es 
un largo camino de justicia que, paso a paso, y un día y otro, hemos de dar 
juntos, en diálogo generoso, sin mentiras ni sospechas, hacia la conviven-
cia en amistad.  
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Sólo gracias a ese encuentro -o reencuentro- con 

el amor de Dios, que se convierte en feliz amistad, 

somo rescatados de nuestra conciencia  aislada 

y de la autreferencialidad. Llegamos a ser plena-

mente humanos  cuando somos  más que huma-

nos, cuando le permitimos a Dios que 

nos  lleve más allá de nosotros mis-

mos para alcanzar nuestro ser más 

verdadero (Evangelii Gaudium 8).

El Evangelio, donde deslumbra gloriosa 

la Cruz de Cristo, invita insistentemente 

a la alegría (Evangelii Gaudium 5)

SAN FELICÍSIMO

Meza ondoren gaixoen bedeinkazinoa
En cada misa bendición de los enfermos

Bagilak 3 (zapatua) 19:00 meza

Bagilak 4 (domeka) 20:00 meza 

3 de junio (sábado) misa a las 19h.

4 de junio (domingo) misa a las 20h.
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...eta 
besteak

El Evangelio, donde deslumbra gloriosa El Evangelio, donde deslumbra gloriosa 

SAN FELICÍSIMO 5 de junio (lunes)Bagilak 5 (astelehena)  

Mezak / misas:     07:30 – 9:00 (Bizkaia Irratia) – 10:00 – 11:30 – 12:30
     18:00 – 19:00 – 20:00 

BAGILAK 5 DE JUNIO • HIRURRENA - TRIDUO

Corazones  agradecidos

Pilar Fraga (A Coruña)
Klaudia Iribar Salegi (Getaria)

Difuntos

María Jerusalén Deán Martínez (Artajona) 
Rosario Olaeta Eguren (Ibarrangelua)

Sólo gracias a ese encuentro -o reencuentro- con 

el amor de Dios, que se convierte en feliz amistad, 

somo rescatados de nuestra conciencia  aislada 

y de la autreferencialidad. Llegamos a ser plena-

mente humanos  cuando somos  más que huma-

El Evangelio, donde deslumbra gloriosa 

la Cruz de Cristo, invita insistentemente 

a la alegría (Evangelii Gaudium 5)

El Evangelio, donde deslumbra gloriosa 



SAN JOAN SUA

El hombre vasco, crea o 
no que el fuego sea una 

divinidad, habla con ella y 
lo hace tratándole de “tú”. 

(Emeterio Sorazu).


