
REDENCION
SAN FELICISIMO REVISTA PASIONISTA PARA LA FAMILIA nº 921 zenb

año 88.urtea uztaila-abuztua 2017 julio-agosto

Zenon UriguenZenon Uriguen

PASIONISTA,  
TESTIGO DEL BOMBARDEO 

DE GERNIKA



EDITORIAL

Enrique Ordiales 
DEMASIADO ENFÁSIS EN EL RITUAL, 
EN LA PALABRA DEBIDA, EN LOS GESTOS

Clemente Sobrado
NO ADUANA SINO CASA

ADECO Mila Dominguez 
GRUPO DE GANCHILLO “ANTIRUMORES” 

Esther Marín 
LA EDUCACIÓN SE VA DE VACACIONES

ELIZA / IGLESIA: Andoni Perez Cuadrado
SACERDOTES SANCIONADOS, ENCARCELADOS, FUSILADOS

Eugenio Landa 
LA MÚSICA, ESE RÍO INFINITO

ACOMPAÑANDO: Recordando a Jesús Prieto, cp (Redención) 
CREER DESDE LA NOCHE OSCURA, DESDE EL CÁNCER

Pasionistas: Pablo Gonzalo CP 
HACE 150 AÑOS

Yo te invito. Zatoz! 

Gema Sáez 
UN MERECIDO DESCANSO

Elkarrizketa: 
ZENON URIGUEN

Mari Jose Laña 
CÍRCULOS DE SILENCIO

OTOITZA - ORACIÓN

VIRUTAS: Redención 

Manuel Díaz 
SOMBRA E LUZ NO RURAL GALEGO

LEIHATILATIK BEGIRA: San Felicísimo, mártir

ENTRE TU Y YO: Mario Melgosa

GURE ETXEAK

ETA BESTEAK

04
06

08

10

12

11

14

16

18

20
21

22

25

26
27
28

30
32
34
35

ín
di

ce
au

rk
ib

id
ea

EN LA PALABRA DEBIDA, EN LOS GESTOS

REDENCIÓN    
Año 88. urtea 

Núm. 921 zenbakia
julio-agosto 

2017 
uztaila-abuztua

Zuzendaria / director:
Joxemari Arzalluz • jmerrezil@gmail.com

Administrazioa / administración: 
Juan Bautista Santamaría, cp.
ad.redencion@gmail.com

Helbidea / dirección:
San Felizisimo plaza, 1 - 48014 Bilbao
Tel.: 944 75 45 06 

Inprimaketa / impresión: 
GRAFILUR   
Basauri (Bizkaia)  
Lege Gordailua / D.L: SS-9-1970

Maketazioa / maquetación: 
KOXKA MX     665 706 494
Naroa Escabias Aretxabaleta

Urteko harpidetza / suscripción anual: 10€ • Ongilearena / bienhechor: 20€

Cuenta: Santander ES25-0049-0018-40-2712374797

Título: LOS RELATOS DE LA PASIÓN. 
Autor: Carlo Maria Martini.
Editorial: San Pablo. Madrid. 1995.
Pedidos: en la portería de los pasionistas de Deusto. 944 75 45 06. 

Carlo Maria Martini fue jesuita  y arzobispo de Milán. Uno de los 
exegetas afamados  de nuestro tiempo. Los relatos  de la pasión 
componen una polifonía en la que cada uno aporta  los acordes  
más bellos y genuinos.

LOS RELATOS DE LA PASIÓN

ín
di

ce
au

rk
ib

id
ea



-5 --4 - REDENCION•921ZENB

UZTAILA-ABUZTUA2017
REDENCION•N921
JULIO-AGOSTO2017

Los silencios y amnistías requieren discernimiento para que no sean tapaderas de graves 
injusticias, cuando con ello se pretende olvidar esa historia y pasar página de esas atro-
cidades que tantas víctimas crearon. Olvidos para lavarse las manos. Este silencio deja 
impunes a los  “delincuentes”  y sin reparación del mal que causaron a las víctimas.

Hay olvidos deliberados; son los casos de quienes después de haber sufrido la experien-
cia cruel de un confl icto han mirado aquellos hechos con ojos nuevos, liberándose de 
la amargura y el resentimiento que les tenían prisioneros del recuerdo que les impedía 
renacer a una vida nueva. 

El memorial cristiano

“Haced esto en memoria mía”. La noche en que Jesucristo iba a ser entregado, nos dejó 
el memorial de su vida, pasión, muerte y resurrección en el signo del pan y el vino com-
partidos. Al día siguiente lo colgaron de la cruz y, agonizando, perdonó y excusó ante el 
mundo y ante el cielo a sus torturadores. 

La cruz cristiana, el pan y el vino en la mesa eucarística es un memorial que no despierta 
rencores, ni venganzas, ni revanchas; es lo que califi ca la memoria de los mártires cristia-
nos; y alienta a todas las víctimas de la injusticia humana a perdonar y a orar por quienes 
nos han ofendido. El memorial del abrazo fraternal entre los hombres y los pueblos.  

MARIO MELGOSA  

EDITORIAL

MEMORIA, VERDAD Y 
RECONCILIACIÓN 

Las tres son palabras sagradas para recuperarnos personal y social-
mente. Las tres, la historia es testigo, fácilmente profanables. Si alguna 
falta o está gravemente enferma, estamos ante un aborto, natural o pro-
vocado, de la reconciliación, de las tres. Un desengaño más.

Para superar este desengaño crónico conviene advertir que el camino 
hacia la meta de la reconciliación  es  un proceso paso a paso, y que el 
camino se hace al andar. Pero en la misma dirección y pacientemente.  
Recordemos que en los caminos se hacen buenos amigos, sin olvidarnos 
que pueden sorprendernos salteadores.

¿Por qué hemos de recordar, remover las aguas y las tumbas? 

Desde el principio hemos de preguntarnos sobre el objetivo a alcanzar. La memoria es 
buena para aprender. Por eso decimos que la historia es maestra de la vida, tanto para no 
repetir errores como progresar en los aciertos. Pero en la medida que es buena maestra 
se hace apetecible,  y las personas y los grupos tratan de hacerse dueña de ella para bien 
o para mal, para manipularla a conveniencia, y hacerse su propia memoria. La manipula-
ción de la historia está a la orden día, para hacer de criminales héroes nacionales, y de 
héroes, bellacos. Recientes y cercanos están los ejemplos. La memoria requiere la base 
de la verdad y el juego limpio en la búsqueda de los hechos históricos previos a su enjui-
ciamiento. Lo contrario de la Memoria no es el olvido, sino la construcción de una “historia 
ofi cial” a enseñar en la escuela. O el periódico ofi cial.  

La memoria y los memoriales son así un acto de justicia y de piedad humana hacia las 
víctimas y oprimidos. Podemos emprender el camino de la verdad de la memoria histórica 
con espíritu reconciliador o con espíritu vengativo; como el memorial de los bombardeos 
humeantes de las guerras, la Shoah, los campos de refugiados o el icono bíblico de Caín 
y Abel, locuras humanas catastrófi cas, condenables, que jamás debieran repetirse.

Las víctimas nos reclaman esta Memoria. Ellos nos gritan que esos hechos existieron. 

Recordar y olvidar

La memoria de las víctimas puede generar lo mejor y lo peor: la grandeza del  perdón y del 
abrazo y el fruto de la convivencia y de la reconciliación o, por el contrario, abrir y enconar 
viejas heridas, atizar rescoldos para avivar nuevas hogueras.

La recuperación de la Memoria es un campo minado y difícil de sortear.  Aprender a re-
conocer las propias complicidades con la injusticia y confesarla públicamente es un buen 
ejercicio  de purifi cación de la memoria que facilita un encuentro con la verdad histórica 
que pretendemos alcanzar. Es el primer paso hacia el camino de la reconciliación en ver-
dad. La búsqueda de la verdad y la credibilidad de las personas o grupo humano gana 
mucho cuando ha aprendido a recocer sus complicidades con el mal: acaso con silencio.

Aurtengo apirilean bete dira 80 
urte Gernika lehergailuz erre zutenetik. 
Tamalezko une gogoangarria apirilaren 
26ko astelehen arra tsalde hura. Sua, 
garrasiak, negar intziriak…
Maltzurkeriaz eta gorroto handiz egin-
dako hondamendiaren aurrean ezin 
gintezke isildu. Alderantziz, biziki sa-
latzen ditugu, ez Gernikakoa bakarrik, 
munduko hiri eta herri guztietan egin 
diren (eta orainean egiten diren) anker-
keria guztiak.
Eta barkamena. Noiz eskatu behar du 
barkamena Nazioko Gobernuak egin-
dako basakeriagatik? Eta Elizak, noiz? 
Gizartearen ongizatearen ardura duen 

Gobernua, fedean gidari den Eliza… 
barkazioa eska tzeko lotsa?

Nola derrigortu diezaiokete bai batak, bai 
besteak ETAri barkamena eskatzera eu-
rak hori egiteko kapaz izan ez direnean? 

Barkamena eskatzea gogorra da; eta 
zaila. Askatasunez eta gogoz egiteko 
ekintza bikaina da. Ez da bidezkoa, 
ordea, nik egin ez dudana edo egin 
nahi ez dudana egitera pertsonak edo 
erakundean derrigortzea.

Bakea nahai badugu joko arauak erres-
peta ditzagun lehenik, eta gero ekin be-
netako bake bideak egiteari.

Hortik hasi gaitezen.  

JOXEMARI ARZALLUZ

ATARIAN

LAUROGEI URTE

Los silencios y amnistías requieren discernimiento para que no sean tapaderas de graves 
injusticias, cuando con ello se pretende olvidar esa historia y pasar página de esas atro-
cidades que tantas víctimas crearon. Olvidos para lavarse las manos. Este silencio deja 
impunes a los  “delincuentes”  y sin reparación del mal que causaron a las víctimas.

Hay olvidos deliberados; son los casos de quienes después de haber sufrido la experien-
cia cruel de un confl icto han mirado aquellos hechos con ojos nuevos, liberándose de 
la amargura y el resentimiento que les tenían prisioneros del recuerdo que les impedía 
renacer a una vida nueva. 

El memorial cristiano

“Haced esto en memoria mía
el memorial de su 
partidos. Al día siguiente lo colgaron de la cruz y, agonizando, perdonó y excusó ante el 
mundo y ante el cielo a sus torturadores. 

La cruz cristiana, el pan y el vino en la mesa eucarística es un memorial que no despierta 
rencores, ni venganzas, ni revanchas; es lo que califi ca la memoria de los mártires cristia-
nos; y alienta a todas las víctimas de la injusticia humana a perdonar y a orar por quienes 
nos han ofendido. El memorial del abrazo fraternal entre los hombres y los pueblos.  

MARIO MELGOSA 

Aurtengo
urte Gernika lehergailuz erre zutenetik. 
Tamalezko une gogoangarria apirilaren 
26ko astelehen arra tsalde hura. Sua, 
garrasiak, negar intziriak…
Maltzurkeriaz eta gorroto handiz egin-
dako hondamendiaren aurrean ezin 
gintezke isildu. Alderantziz, biziki sa-
latzen ditugu, ez Gernikakoa bakarrik, 
munduko hiri eta herri guztietan egin 
diren (eta orainean egiten diren) anker-
keria guztiak.
Eta barkamena. Noiz eskatu behar du 
barkamena Nazioko Gobernuak egin-
dako basakeriagatik? Eta Elizak, noiz? 
Gizartearen ongizatearen ardura duen 

ATARIAN
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ENRIQUE 
ORDIALES

allí rezaban o dormitaban me echaran en 
cara mi riqueza. Y me acordé de las pala-
bras de Yahvé a Moisés (Éxodo 3.5): «Qui-
ta las sandalias de tus pies, porque el lugar 
en que estás es tierra sagrada». Pero nadie 
se fi jaba en mí, sólo el Cristo de los Niños 
parecía mirarme e invitarme a entrar. Un 
usuario utilizaba un ordenador y ojeaba el 
Facebook del Papa Francisco. Un letrero 
adjunto invitaba a hacer preguntas al Papa, 
a expresarle sus sentimientos o exponerle 
sus quejas y peticiones. Algunas de las res-
puestas del Papa estaban recogidas por las 
paredes del templo, en esos mensajes de 
los que antes he hablado.

Mi mujer y yo decidimos ir al día siguiente, a 
los ofi cios del Jueves Santo. Fuimos pron-
to, temiendo que un aluvión de curiosos 
llenase el pequeño templo. Los sillones de 
la parte de atrás se habían vuelto hacia el 
altar mayor confi riendo a la iglesia su típi-
co aire de templo de culto. Varios sacerdo-
tes confesaban en los mismos bancos, en 
zonas un tanto apartadas. Digo confesa-
ban, porque vi al mismo Padre Ángel dar 
la absolución a uno de sus acogidos. Las 
personas de la organización “Mensajeros 
de la Paz” y los mismos usuarios acogían 
a los que iban llegando, ayudando a las 
personas mayores, algunos de ellos con 
sillas de ruedas, a subir los cuatro o cinco 
escalones de la entrada y a acomodarlos 
en los bancos.

El ofi cio estaba presidido por el Padre Án-
gel y cuatro concelebrantes, juntos con un 
diácono y tres “monaguillos” de más de 50 
años, sin duda, procedentes de la escue-
la de monaguillos que tienen allí los Men-
sajeros de la Paz. El ritual fue escrupulo-
samente ortodoxo, pero muy natural, sin 
pomposidades, pero en el aire fl otaba un 
ambiente de fraternidad y comunión, entre 
los asistentes y entre estos y los celebran-
tes. Ahí sí, volví a sentirme en casa, entre 
amigos, en familia.

A veces ponemos demasiado énfasis 
en el ritual, en la palabra debida, en los 
gestos: si hay que levantarse en el Orate 
fratres o en el Sursum corda; si hay que 
decir muchos en vez de todos, como si la 
consagración dependiese de unas pala-
bras mágicas, cuando lo importante es la 
presencia del Señor, del Crucifi cado entre 
nosotros. Allí sentí su viva presencia. Sé 
que en las iglesias grandes es difícil en-
contrar este ambiente, pero será posible si 
todos estamos muy unidos con Dios, bajo 
el abrazo del mismo Padre, en comunión 
con el Hijo y dejando que su Espíritu pe-
netre en nuestros corazones. Os invito a 
intentarlo.

La “Iglesia de la Misericordia” es un granito 
de arena, pero si su ejemplo se multipli-
case, haríamos realidad, entre nosotros, el 
Reino de los Cielos.  

He visto catedrales y templos utiliza-
dos como museos para turistas, don-
de el Santísimo, la oración y los ritos 
quedan relegados vergonzosamente 
a rincones vergonzantes. Para asistir 
a los ofi cios religiosos hay que en-
trar por puertas laterales, algunas de 
ellas con acceso por tortuosos calle-
jones. He visitado también pequeñas 
iglesias de barrio llenas de capillitas, 
con sus correspondientes lamparitas 
y cepillos para pedir la mediación de 
algún santo o santa milagrera. Mer-
cantilismo puro y duro a costa de las 
angustias y el dolor de las personas… 
Y me he acordado de las palabras de 
Jesús: «No hagáis de la casa de mi 
Padre un mercado» (Juan 2,20)

En medio de todo este oscuro merca-
do he encontrado un rayo de luz y un 
signo de esperanza: la pequeña pa-
rroquia de San Antón en el corazón 
de Madrid, rebautizada como “Iglesia 
de la Misericordia”. Era el Miércoles 
Santo. Pasé por allí por casualidad. 
Una pequeña iglesia en cuya puerta 
se agolpaban un número “anormal” 
de personas. Me llamó la atención, y 
entonces me fi jé que muchos, a pesar 
de ir bien vestidos, tenían el inconfun-
dible aire de los “sin techo”: mirada un 
tanto triste, implorante a veces, ex-
pectante siempre; un hablar y un an-
dar sin prisas, un gesto con una pizca 

de indiferencia que se transforma en 
sonrisa abierta cuando te acercas a 
ellos. ¡Ay va!, pensé, esta es la igle-
sia del padre Ángel, y entré para verla 
con mis propios ojos.

La iglesia tiene planta en cruz latina 
de cortos brazos y cuatro altares la-
terales, dos en el crucero y dos en 
la parte de la entrada. En sus pare-
des se alternan letreros y monitores 
o televisiones con mensajes del Papa 
Francisco, y abundantes imágenes 
de vírgenes y santos sin ningún va-
lor material o artístico, probablemente 
recuperadas de otras iglesias en las 
que sobraban. En uno de los laterales 
del crucero existe una puerta con un 
letrero bien visible de W.C.

El templo tiene dos zonas bien defi ni-
das, la mitad más cercana a la entra-
da, con butacas individuales mirando 
a un altar lateral con un Cristo llama-
do de los niños; y la otra mitad, la más 
cercana al presbiterio, con bancos 
normales de iglesia mirando al al-
tar mayor.  El Santísimo está a la 
derecha de la entrada, en una capilla 
lateral, con tres o cuatro fi las de pe-
queños bancos, que ocupaban en ese 
momento tres o cuatro personas.

La primera impresión fue de intromi-
sión, de estar en un lugar en el que yo 
no encajaba, como si los pobres que 

He pasado la última Semana Santa fuera de casa, entre Madrid y Toledo, 
disfrazado de turista visitando iglesias y catedrales. He vuelto con una 
sensación agridulce. La mayor parte de lo que he visto no me ha gustado, 
aunque los ofi cios del Jueves Santo en la iglesia de San Antón de Madrid, 
ha hecho que el viaje mereciese la pena.

DEMASIADO ENFÁSIS EN 
EL RITUAL, EN LA PALABRA 
DEBIDA, EN LOS GESTOS

allí rezaban o dormitaban me echaran en 
cara mi riqueza. Y me acordé de las pala-
bras de Yahvé a Moisés (Éxodo 3.5): «
ta las sandalias de tus pies, porque el lugar 
en que estás es tierra sagrada
se fi jaba en mí, sólo el Cristo de los Niños 
parecía mirarme e invitarme a entrar. Un 
usuario utilizaba un ordenador y ojeaba el 
Facebook del Papa Francisco. Un letrero 
adjunto invitaba a hacer preguntas al Papa, 
a expresarle sus sentimientos o exponerle 
sus quejas y peticiones. Algunas de las res-
puestas del Papa estaban recogidas por las 
paredes del templo, en esos mensajes de 
los que antes he hablado.

Mi mujer y yo decidimos ir al día siguiente, a 
los ofi cios del Jueves Santo. Fuimos pron-
to, temiendo que un aluvión de curiosos 
llenase el pequeño templo. Los sillones de 
la parte de atrás se habían vuelto hacia el 
altar mayor confi riendo a la iglesia su típi-
co aire de templo de culto. Varios sacerdo-
tes confesaban en los mismos bancos, en 
zonas un tanto apartadas. Digo confesa-
ban, porque vi al mismo Padre Ángel dar 
la absolución a uno de sus acogidos. Las 
personas de la organización “Mensajeros 
de la Paz” y los mismos usuarios acogían 
a los que iban llegando, ayudando a las 
personas mayores, algunos de ellos con 
sillas de ruedas, a subir los cuatro o cinco 
escalones de la entrada y a acomodarlos 
en los bancos.
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El Papa Francisco pasará a la historia como el 
“Papa de la misericordia”. Y la Iglesia que él deje 
tendrá que ser también “Iglesia de la misericor-
dia”. Hemos vivido más la cultura de la incom-
prensión e intransigencia que la cultura de la 
bondad y comprensión del corazón.

El n.310 de la Alegría del Amor:
Nos marca esas líneas guías. Cito el texto completo: “No podemos olvidar 

que «la misericordia no es sólo el obrar del Padre, sino que ella se convierte en el cri-
terio para saber quiénes son realmente sus verdaderos hijos. Así entonces, estamos 
llamados a vivir de misericordia, porque a nosotros en primer lugar se nos ha aplicado 
misericordia». No es una propuesta romántica o una respuesta débil ante el amor de 
Dios, que siempre quiere promover a las personas, ya que «la misericordia es la viga 
maestra que sostiene la vida de la Iglesia. Todo en su acción pastoral debería estar 
revestido por la ternura con la que se dirige a los creyentes; nada en su anuncio y en 
su testimonio hacia el mundo puede carecer de misericordia». Es verdad que a veces 
«nos comportamos como controladores de la gracia y no como facilitadores. Pero la 
Iglesia no es una aduana, sino una casa a donde pueden entrar todos”.

NO ADUANA 
SINO CASA

CLEMENTE
SOBRADO CP 

LIMA

Líneas guía de la misericordia
Dios: Todo ello vine a decirnos: que la misericordia es el “obrar de Dios”. Si Dios es 
amor solo sabe amar. Y amar es ser misericordioso. Dios modelo de misericordia. Y 
Jesús “su rostro”.

Cristianos: Pero también “el criterio para discernir quiénes son sus verdaderos hijos”. 
Y si es el obrar de Dios también tiene que ser el “obrar de los hijos”. Si la misericordia 
defi ne y revela a Dios, también defi ne a sus hijos. La misericordia es el principio de 
identidad de Dios y el criterio de identidad de sus hijos. No es nuestra cara larga y de 
enfado lo que defi ne nuestra personalidad, sino nuestro rostro amable, sonriente y cor-
dial. Con frecuencia pensamos que el poner cara de pocos amigos nos hace personas 
más auténticas y responsables.

Iglesia: Y “viga de la Iglesia”. También la Iglesia ha sufrido de demasiada rigidez ca-
nónica. Y no es el Derecho Canónico el que la sostiene sino el que la organiza. Será 
necesario y conveniente. Pero no puede ser la “viga de la Iglesia”. Lo que identifi ca 
a la Iglesia, la sostiene y la convierte en rostro de Dios es precisamente su bondad, 
comprensión y misericordia. Una casa sin vigas fácilmente se viene abajo, por muy 
bonita que sea por fuera. Una Iglesia sin la “viga de la misericordia”  será también 
demasiado frágil.

La pastoral: No es la pastoral del pecado sino la pastoral de la gracia. Incluso es posible 
que no logremos entender la verdad del pecado si antes no hemos entendido la verdad 
de la gracia. No es la amenaza de la condenación sino el anuncio gozoso de la salvación. 
No es la muerte sino la resurrección. Me gusta lo que escribe  Felicísimo Martínez: “Es 
preocupante que el Evangelio  deje de ser una fuerza capaz de conducir a esta humanidad 
hacia niveles mayores de humanización”. Y añade: “Sería dramático que la difi cultad e 
incluso la imposibilidad de la transmisión de la fe cristiana fuera el resultado de un des-
crédito total del evangelio de Jesús…  porque el descrédito  del Evangelio tiene mucho 
que ver con el crédito o descrédito de la propia IglesiaJesús rostro de la misericordia. La 
Iglesia, rostro de la misericordia.

Tres actitudes
El Papa nos recuerda tres actitudes pastorales que no podemos olvidar.

La primera, una pastoral de ternura, de amor y de alegría y bondad. Todo anuncio del 
Evangelio debe ser un anuncio misericordioso. Frente al “ama a tu prójimo como a ti mis-
mo” él nos dice “amaos como yo os he amado”. 

La segunda, nadie puede ser el controlador de la gracia. Al contrario, sembradores de 
gracia, facilitadores. Un anuncio gracioso. No nos toca a nosotros controlar y poner 
límites al amor de Dios para con unos y otros, buenos y malos.

La tercera: Por eso, dice el Papa que la Iglesia no es “una aduana” que señala lo que 
puedes llevar en la maleta de vida y lo que no puedes llevar.

Más que esa aduana que nos obliga a pasar por todos esos chequeos que todos co-
nocemos de los aeropuertos y fronteras, ese revolvernos las maletas, la Iglesia está 
invitada a ser la “casa paterna donde hay lugar para cada uno con su vida a cuestas », 
como ya decía en la Exhortación sobre “La alegría del Evangelio”.

Rostros de cuaresma, no. Rostros de Pascua, sí. Corazones endurecidos, no. Corazo-
nes llenos de ternura, sí. Gritos que asustan, no. Palabras de bondad y amabilidad, sí.  
Actitudes que distancian, no. Actitudes que acercan, sí.  

La pastoralLa pastoral
que no logremos entender la verdad del pecado si antes no hemos entendido la verdad 
de la gracia. No es la amenaza de la condenación sino el anuncio gozoso de la salvación. 
No es la muerte sino la resurrección. Me gusta lo que escribe  Felicísimo Martínez: “Es 
preocupante que el Evangelio  deje de ser una fuerza capaz de conducir a esta humanidad 
hacia niveles mayores de humanización”. Y añade: “Sería dramático que la difi cultad e 
incluso la imposibilidad de la transmisión de la fe cristiana fuera el resultado de un des-
crédito total del evangelio de Jesús…  porque el descrédito  del Evangelio tiene mucho 
que ver con el crédito o descrédito de la propia IglesiaJesús rostro de la misericordia. La 
Iglesia, rostro de la misericordia.

Tres actitudes
El Papa nos recuerda tres actitudes pastorales que no podemos olvidar.

La primeraLa primera
Evangelio debe ser un anuncio misericordioso. Frente al “ama a tu prójimo como a ti mis-
mo” él nos dice “amaos como yo os he amado”. 

La segundaLa segunda
gracia, facilitadores. Un anuncio gracioso. No nos toca a nosotros controlar y poner 
límites al amor de Dios para con unos y otros, buenos y malos.

La tercera
puedes llevar en la maleta de vida y lo que no puedes llevar.

Más que esa aduana que nos obliga a pasar por todos esos chequeos que todos co-
nocemos de los aeropuertos y fronteras, ese revolvernos las maletas, la Iglesia está 
invitada a ser la “casa paterna donde hay lugar para cada uno con su vida a cuestas », 
como ya decía en la Exhortación sobre “La alegría del Evangelio”.

Rostros de cuaresma, no. Rostros de Pascua, sí. Corazones endurecidos, no. Corazo-
nes llenos de ternura, sí. Gritos que asustan, no. Palabras de bondad y amabilidad, sí.  
Actitudes que distancian, no. Actitudes que acercan, sí.  
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ADECO

Mila 
Dominguez Hace ya unos tres años 

que desde ADECO estamos 
trabajando conjuntamente con 
la red “Antirumores Amekadi” 
en la creación y trabajo de 
Agentes “Antirumor”. 

GRUPO DE GANCHILLO 
“ANTIRUMORES” 

Ya llegó el verano. La gran mayoría de vosotros saldréis de vacaciones a 
la playa o la montaña. Seréis muchos los que por motivos laborales, que no 
hacen fácil la conciliación familiar, tengáis que mandar a vuestros niños a 
los pueblos con abuelos o familiares. Hasta aquí todo es normal y está bien. 

LA EDUCACIÓN SE VA 
DE VACACIONES

ESTHER 
MARÍN

estherpsico@telefonica.net

¿Qué sucede en los pueblos en época de 
vacaciones o puentes?

En las pasadas vacaciones de Semana 
Santa, esta que os escribe, tuvo que poner 
en su sitio (en el pueblo) a una pandilla de 
niños y niñas que actuaban como si fuesen 
salvajes (con perdón de los salvajes). Pa-
rece ser que venir al pueblo es sinónimo 
de convertirse en un animal sin domesticar. 
Todo está permitido.  “Estamos en un pue-
blo y hay que dejar que se desfoguen”, es 
la frase repetida por muchos padres que 
sueltan a los niños por los pueblos, como 
quien suelta una res en el campo, para 
que les dejen en paz.

Yo pregunto: ¿en su casa, en la ciudad, 
también se les deja que se desfoguen? 
Personalmente, estoy cansada de repe-
tirles que ni el alcalde ni yo estamos para 
educar niños, eso es cosa de sus padres 
y familiares. Otros padres te saltan con la 
frase lapidaria “a mi niño no le reprendas 
que se va a frustrar”. A mí me hierve la 
sangre cuando la escucho. ¿Que se frus-
tran? ¡Pobres angelitos!

Claro, a mi no me enseñaron en la facul-
tad, que para evitar que los niños se frus-
tren hay que dejarles hacer todo lo que 
quieran. Así nos luce el pelo y así estamos 
criando auténticos monstruitos.

Me cuesta mucho creer que estos niños en 
sus casas tengan normas y límites. Parece 
ser que como los niños “se aburren” es nor-
mal que se dediquen a destrozar todo lo que 

pillan. Creo que si algo hay en un pueblo es 
oportunidades para no aburrirse; pero claro, 
si lo único que se les está enseñando es a 
que no molesten, por supuesto, para eso es 
fundamental que les compren supermóvi-
les, supertablet y supervideoconsolas. 

Si hablamos de compartir tiempo en acti-
vidades al aire libre o compartir juegos o 
aprovechar el tiempo para hacer familia 
parece que hablamos de la era paleolítica, 
eso ya no se lleva.

Todos hemos sido niños y hemos hecho 
alguna trastada, pero en mi época las tras-
tadas tenían consecuencias y con esas 
tenias que apencar, eso nos enseñaron, 
por lo menos a mí. Ahora  detrás de una 
trastada (salvajada) hay un padre que dice 
“pobre,  es que se aburre”.

Disfrutar mucho de vuestras vacaciones, y 
si pasáis por algún pueblo recordar que la 
educación nunca se va de vacaciones.

Feliz verano.  

¿Qué son los y las agentes “anti-
rumor”? 

Somos cualquier persona que esté 
interesada en formarse y aprender la 
realidad que están viviendo quienes 
tienen que marchar de sus países de 
origen por motivos económicos, políti-
cos, de guerras, etc… y se encuentran 
con que una vez que llegan aquí están 
rodeados de rumores y se les mira mal. 

Un agente “antirumor” ante estos bulos 
y mentiras que circulan y que crecen 
con el desconocimiento, recibe forma-
ción y puede desmentirlos con certezas. 

Y el ganchillo, ¿Qué tiene que ver 
en todo esto?

Un grupo de mujeres (a veces se nos 
une algún hombre) entre 40 y 90 años, 
decidieron hace ya dos años juntarse 
los primeros miércoles de mes en la 
Parroquia de San Felicísimo a reci-
bir formación sobre migraciones, re-
fugio, situación de las personas que 
tienen que huir de sus países, etc… 
y como mientras se habla también se 
pueden hacer más cosas, aprovechar 
para tejer mantas (que en un principio 
se pensó en enviar a los campos para 
personas refugiadas). 

Con el tiempo el grupo ha crecido hasta 
las 20 personas y mientras seguimos 
formándonos como agentes “antiru-
mor”, y participamos en reuniones con 
otras organizaciones sociales, hemos 
tejido más de 40 mantas, bufandas, 
gorros y cientos de calcetines. Nuestra 
intención de enviarlas a los campos de 
refugio no pudo ser por las difi cultades 
para que llegasen, pero muchas man-
tas se han vendido, enviando el dinero 
a CEAR, y otras han acabado abrigan-
do a personas que acuden a Lagun Ar-
tean y decorando los sofás y camas de 
varias casas de acogida. 

Como logros destacables de este taller 
está la participación en un encuentro 
de agentes “antirumor” de Bizkaia, en 
el que este grupo tuvo un protagonis-
mo especial, y la quedada para tejer por 
Lagun Artean y las personas sin hogar. 

¿Quién puede participar? 

Toda aquella persona entre 12 y 100 
años que quiera ser agente “antirumor” 
y luchar contra la discriminación. Si sabe 
tejer, estupendo, sino ya aprenderá. 

Con el ganchillo no vamos a cam-
biar el mundo, pero con muchos 
pocos se hacen cosas grandes.  

Ya llegó el verano. La gran mayoría de vosotros saldréis de vacaciones a 
la playa o la montaña. Seréis muchos los que por motivos laborales, que no 
hacen fácil la conciliación familiar, tengáis que mandar a vuestros niños a 
los pueblos con abuelos o familiares. Hasta aquí todo es normal y está bien. 

LA EDUCACIÓN SE VA 
DE VACACIONES

¿Qué sucede en los pueblos en época de 
vacaciones o puentes?

En las pasadas vacaciones de Semana 
Santa, esta que os escribe, tuvo que poner 
en su sitio (en el pueblo) a una pandilla de 
niños y niñas que actuaban como si fuesen 
salvajes (con perdón de los salvajes). Pa-
rece ser que venir al pueblo es sinónimo 
de convertirse en un animal sin domesticar. 
Todo está permitido.  “Estamos en un pue-
blo y hay que dejar que se desfoguen”, es 
la frase repetida por muchos padres que 
sueltan a los niños por los pueblos, como 
quien suelta una res en el campo, para 
que les dejen en paz.

Yo pregunto: ¿en su casa, en la ciudad, 
también se les deja que se desfoguen? 
Personalmente, estoy cansada de repe-
tirles que ni el alcalde ni yo estamos para 
educar niños, eso es cosa de sus padres 
y familiares. Otros padres te saltan con la 
frase lapidaria “a mi niño no le reprendas 
que se va a frustrar”. A mí me hierve la 
sangre cuando la escucho. ¿Que se frus-
tran? ¡Pobres angelitos!

Claro, a mi no me enseñaron en la facul-
tad, que para evitar que los niños se frus-
tren hay que dejarles hacer todo lo que 
quieran. Así nos luce el pelo y así estamos 
criando auténticos monstruitos.

Me cuesta mucho creer que estos niños en 
sus casas tengan normas y límites. Parece 
ser que como los niños “se aburren” es nor-
mal que se dediquen a destrozar todo lo que 
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realidad. De todo aquello surgió también la maldita realidad de ¡matar 
por un ideal!, en lugar de morir por él, como lo hicieron aquellos jóvenes 
gudaris.

Junto a ellos nuestra patria aportó un número extraordinario de “apai-
zak”  defensores de nuestra cultura, idioma, justicia social, etc. Javier 
de Landaburu decía: “Yo sé que más de uno de esos jóvenes ha de 
responderme que en nombre de la moral cristiana se ha intentado el 
aniquilamiento de nuestro Pueblo. Así considerado, acaso no les falta 
razón y sé también […] la ayuda de Dios que nos ha hecho falta para 
conservar la fe entre tanta injusticia y tantos crímenes…”.

También el fi lósofo francés, Jacques Maritain habló de “el clero vasco, 
vive con su pueblo, le asiste y le sostiene en la tragedia, da incluso su 
vida, pero sobre todo calla y no defi ende su propia actitud en las discu-
siones públicas y espera con serenidad el juicio de la historia”.

Estas son mis razones para abordar, después de tantos años de silencio 
una etapa  histórica imprescindible para conocer una ejemplar trayec-
toria que devuelva a nuestro pueblo la verdadera actividad de aquellos 
más de 800 sacerdotes, que sufrieron cárceles, extorsiones, extradicio-
nes, torturas, sanciones, y fusilamientos y,  todo ello, para igualarse a 
idénticos comportamientos  de un pueblo que supo siempre calibrarlos 
como propios.  

Dado que la República española, 
en 1931 prohibió, entre otras cues-
tiones, la enseñanza de religión en 
las escuelas públicas. Mi hermano 
Josetxu y yo fuimos admitidos en 
la Escuela Vasca, creada por ELA-
STV y EAJ-PNV. Allí hizo la primera 

comunión, dado que la catequesis 
nos la dirigía el jesuita, Hno. Etxe-
beste, de feliz recuerdo.

Pero llegó la incivil guerra en 1936 
y entonces la dictadura correspon-
diente a la misma, trastocó todo el 

sistema pretendidamente religioso, 
con su presunta defensa de Dios y 
la Patria (!), y aquí entra la magnífi ca 
trayectoria de nuestro clero nativo, 
cuya historia debiera ser de obligado 
conocimiento por parte del pueblo a 
cuyo servicio vivieron.

Es mi deseo que la juventud de 
ahora dedicara su tiempo al conoci-
miento  de aquella vivencia. Apenas 
constatar el nulo interés juvenil por 
recuperar sus valores cristianos tra-
dicionales, apostando por principios 
exóticos, doctrinas ajenas a nuestra 

LO QUE VIVÍ (I)
SACERDOTES SANCIONADOS, 
ENCARCELADOS, FUSILADOS
La Iglesia, ha transitado a través de los siglos con altibajos. Los fi eles 
que la componemos hemos dejado que desear en cuanto a su gobierno 
y funcionamiento, dada nuestra condición de pecadores. A pesar de todo 
prefi ero transmitir mis experiencias personales con un número importante 
de sacerdotes que han dignifi cado la auténtica grandeza de hijos de Dios.

como propios.  

Andoni Perez 
Cuadrado,Gasteiz
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realidad. De todo aquello surgió también la maldita realidad de ¡matar 
por un ideal!, en lugar de morir por él, como lo hicieron aquellos jóvenes 
gudaris.

Junto a ellos nuestra patria aportó un número extraordinario de “
zak”  defensores de nuestra cultura, idioma, justicia social, etc. Javier zak”  defensores de nuestra cultura, idioma, justicia social, etc. Javier zak
de Landaburu decía: “Yo sé que más de uno de esos jóvenes ha de 
responderme que en nombre de la moral cristiana se ha intentado el 
aniquilamiento de nuestro Pueblo. Así considerado, acaso no les falta 
razón y sé también […] la ayuda de Dios que nos ha hecho falta para 
conservar la fe entre tanta injusticia y tantos crímenes…”.

También el fi lósofo francés, Jacques Maritain habló de “el clero vasco, 
vive con su pueblo, le asiste y le sostiene en la tragedia, da incluso su 
vida, pero sobre todo calla y no defi ende su propia actitud en las discu-
siones públicas y espera con serenidad el juicio de la historia”.

Estas son mis razones para abordar, después de tantos años de silencio 
una etapa  histórica imprescindible para conocer una ejemplar trayec-
toria que devuelva a nuestro pueblo la verdadera actividad de aquellos 
más de 800 sacerdotes, que sufrieron cárceles, extorsiones, extradicio-
nes, torturas, sanciones, y fusilamientos y,  todo ello, para igualarse a 
idénticos comportamientos  de un pueblo que supo siempre calibrarlos 
como propios.  como propios.  
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Dein ist mein ganzes Herz (en las voces de 
Plácido Domingo, Anna Netrebko y Rolan-
do Villazón) y Meine Lippen, sie küssen so 
heiss… (por Anna Netrebko, una de mis de-
bilidades). Flotarán. No exagero.

Hay miles de canciones maravillosas. Impo-
sible mostrar aquí ni siquiera un botón de 
las que me emocionan. Elijo, casi al azar, 
un par de ellas: la popular irlandesa I’ll take 
you home Again Kathleen, en la voz de Jo-
sep Locke, y Sweet Caroline, en la de Neil 
Diamond. ¡Pero hay tantas otras! Panis an-
gelicus, por ejemplo, o varias avemarías, no 
sólo me emocionan, me sobrecogen. Escu-
chen las versiones de Luciano Pavarotti o 
de Plácido Domingo.

Inolvidables divas del bel canto como Ma-
ría Callas, Joan Sutherland o Montserrat 
Caballé, entre un largo etcétera, merecen 
un capítulo aparte. Y no olvido a  Ella Fitz-
gerald, Mireille Mathieu, Nana Mouskouri…  
La canción no entiende de lenguas: es ‘po-
líglota’. Edith Piaf, con su desgarrado fran-
cés, te inunda: La vie en rose, Non, je ne 
regrettte rien… Maravillosas arias en italia-
no…  Canciones en castellano (La paloma, 
La golondrina, Caminito, El día que me quie-
ras, Volver…). En euskara: Oi ama Euskal 
Herri, en la voz de Lertxundi, nostalgia pura 
para un ´desterrado’ como yo; Ilun ikarak, a 
dúo, por Imanol y Ainhoa Arteta… En cata-
lán: Pel teu amor (Rolando Villazón o Jaume 

No hay nada como la MÚSICA. Hablo, 
claro está, de la Música con mayúscu-
las, no sólo de la profunda y sinfónica, 
sino de las numerosas manifestacio-
nes musicales de enjundia y talento, 
tales como el bel canto o el grego-
riano. Hablo de las músicas étnicas, 
del country, del fado, del pop y del 
rock, del jodeln tirolés, del fl amenco 
puro, del jazz, el 
blues, la zarzue-
la, el tango, los 
boleros, las ran-
cheras, la jota, 
la muñeira o de 
nuestros bellos 
zortzikos… De la 
música popular 
griega, rusa, na-
politana, france-
sa o hawaiana… 
¡De un sinfín de 
manifestaciones 
musicales real-
mente sugerentes y hermosas! En 
cuestión de música, nada o casi nada 
es despreciable. Cada momento tiene 
su música. Cada pueblo, la suya.

Me relajo, por ejemplo, al compás de 
esa Serenata de Schubert maravillosa 
y melancólica o al aire nostálgico de la 
Serenata de Toselli (la cantaba como 
nadie Mario Lanza). Me enciendo con 

la quinta Sinfonía de Beethoven o con 
el último movimiento, el coral, de su 
inigualable novena. La pequeña mú-
sica nocturna de Mozart me alegra 
y tonifi ca. Vuelo con la sinfonía del 
nuevo mundo de Dvorak. Bach me 
transporta al paraíso con sus sonatas 
y fugas. Me conmueven el Réquiem 
de Mozart y las misas solemnes de 

algunos grandes 
genios. Vivaldi 
me da vida. Me 
dan vida Chopin, 
R a c h m a n i n o v, 
Lizst…  ¡Majes-
tuoso  Wagner! 
Verdi, Puccini, 
Donizetti, Bizet y 
otros magos de la 
ópera viajan con-
migo a menudo. 
¿Y qué decir de 
Johann Strauss 
y sus valses? ¿Y 

de Schumann,  Chaikovski, Brahms, 
Smetana, Berlioz, Falla, Guridi…? ¿Y 
del rítmico y vibrante Bolero de Ra-
vel? Sumemos a Boccherini, Händel, 
Haydn, Mahler, Telemann, Albéniz…

Escuchen el sexteto Chi me frena in 
tal momento (de la ópera Lucia de 
Lammermoor, de Donizetti)  o las 
inspiradas canciones de Franz Lear 

No concibo un mundo sin música: sería insufrible. La música vehicu-
la ternura, amor, nostalgias, alegrías y sentimientos como ninguna otra 
manifestación del alma humana. Todo lo que somos, hemos sido y que-
remos ser cabe en la música. Lo humano y lo divino; lo triste y alegre; lo 
jocoso y sentimental; lo trascendental e intrascendental… Todo, absolu-
tamente todo, puede viajar a través de ese fl uido maravilloso.

NO HAY FLUIDO MÁS DULCE NI MÁS HONDO

LA MÚSICA, 
ESE RÍO INFINITODIGO YO

Eugenio 
Landa

Aragall). ¡Frank Sinatra, Elvis Presley, 
Los Beatles…!  Melodías griegas, napo-
litanas, irlandesas, sudamericanas… Un 
mapamundi de sensaciones; una fuente 
inagotable de sentimientos muy profun-
dos y diversos.

¿Y qué decir de los Pequeños cantores 
de Viena, con su versión coral de valses y 
polcas? ¿O de los rotundos Coros Rusos 
(Ochi chernye, Ojos negros)? ¿O, dando 
un giro de 180 grados, del delicioso y re-
lajante gregoriano de los monjes de So-
lesmes? La suma es interminable. ¡Qué 
bien suenan nuestros formidables Coros 
Vascos! Reivindicaría, también,  felices 
melodías al acordeón. Kepa Junkera y 
su trikitixa… ¡Y el txistu y el tamboril!  Y 
las guitarras de Paco de Lucía o Jimmy 
Hendrix, tan distintas. (Me quedo corto, 
muy corto. Manda el espacio).

Permitan que cierre este heterogéneo e 
incompleto artículo con un brinco alegre 
hacia la nostalgia: Agur Zuberoa (Xi-
berua), versionada por Oskorri. ¡La ento-
namos tantas veces, a nuestra manera, 
en los días del colegio! Trasmitía entu-
siasmo entreverado de melancolía (un 
oxímoron en toda regla). De la música, 
ay, podría estar escribiendo una sema-
na… y no acabaría nunca. Me confi eso 
músico-adicto. Existen, creo, adicciones 
mucho más perniciosas.  

Dein ist mein ganzes Herz
Plácido Domingo, Anna Netrebko y Rolan-
do Villazón) y 
heiss… (por Anna Netrebko, una de mis de-
bilidades). Flotarán. No exagero.

Hay miles de canciones maravillosas. Impo-
sible mostrar aquí ni siquiera un botón de 
las que me emocionan. Elijo, casi al azar, 
un par de ellas: la popular irlandesa 
you home Again Kathleen
sep Locke, y 
Diamond. ¡Pero hay tantas otras! 
gelicus, por ejemplo, o varias 
sólo me emocionan, me sobrecogen. Escu-
chen las versiones de Luciano Pavarotti o 
de Plácido Domingo.

Inolvidables divas del 
ría Callas, Joan Sutherland o Montserrat 
Caballé, entre un largo etcétera, merecen 
un capítulo aparte. Y no olvido a  Ella Fitz-
gerald, Mireille Mathieu, Nana Mouskouri…  
La canción no entiende de lenguas: es ‘po-
líglota’. Edith Piaf, con su desgarrado fran-
cés, te inunda: 
regrettte rien
no…  Canciones en castellano (
La golondrina, Caminito, El día que me quie-
ras, Volver…
Herri, en la voz de Lertxundi, nostalgia pura Herri, en la voz de Lertxundi, nostalgia pura Herri
para un ´desterrado’ como yo; 
dúo, por Imanol y Ainhoa Arteta… En cata-
lán: Pel teu amor
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gías desconocidas, a luchar contra la enfermedad sin desfallecer, a 
mantener el buen ánimo, a valorar el don de la vida y recibirlo como 
una tarea.

A intensifi car la orientación fundamental de la vida como amor, en-
trega, dona-ción. La enfermedad también ha sido la ocasión para olvi-
darme de mí mismo, para no estar pendiente de mí, para descentrarme.

A asumir la debilidad sin miedo, sin traumas, sin angustias pusilá-
mines. ¡Somos así: somos también enfermos!

A vivir la enfermedad con normalidad procurando no crear más si-
tuaciones excepcionales que las necesarias. No volverse mimoso, ni 
impertinente, ni acaparador. Sí he tenido, sin embargo, la disposición 
de dejarme cuidar con sencillez, suerte que he tenido al ser atendido 
sencillamente por los míos.

A liberar a los demás de estar pendientes de mí, en cuanto a la preocupación, 
atención, visitas o teléfono. He aprendido a vivir la presencia solidaria de los otros 
a distancia, sabiendo que la enfermedad, como todo el camino de la vida, lo hace 
cada uno solo y desde dentro, aunque en relación.

A superar el espíritu burgués y elitista de que, cuando se trata de uno mismo, 
hay que buscar lo mejor: el mejor médico -donde sea-, la mejor atención, la máxima 
seguridad. He elegido aceptar el médico que me tocaba, como le ocurre a todo el 
mundo. Si ha resultado ser bueno, ¡suerte!

A tener para con los demás un sentimiento de misericordia, poniéndome en su 
lugar y tratando de comprender su situación. Sobre todo, en relación con el personal 
sanitario que me atendía:

- Renunciando a una hipersensibilidad por los propios derechos (por éstos hay que 
luchar sobre todo antes y después de estar enfermo)

- Teniendo una relación de gratuidad; recibiendo cada servicio como un fa-vor: 
no siendo cargante ni exigente; colaborando activamente, creando un clima de 
distensión y acogida. 

Y ante todo, a lo largo de mi enfermedad, he procurado mantener una actitud vital, aun en los 
momentos más difíciles. La enfermedad ha sido una etapa de mi vida que merecía la pena 
vivirla con intensidad, profundidad, radicalidad, un cierto entu-siasmo y alegría. 

Puedo decir que, por desgracia, he tenido la suerte de estar enfermo y poder así vivir facetas 
de la vida que, mientras estaba sano, habían pasado casi desaperci-bidas: la debilidad, la 
limitación, lo irremediable, lo profundo radical, el dolor, la re-latividad, lo importante y acci-
dental, lo necesario y lo accesorio, lo superfl uo y la densidad, lo que vale y lo inútil, el asumir 
la propia historia, el aceptarte como eres, la capacidad de autocrítica, la perspectiva del 
cambio, el asumir la muerte, el abrirte al futuro, la esperanza desesperada... ¡Tantas veces!”

Tus hermanos de REDENCIÓN  

ACOMPAÑANDO

“No es fácil descubrir lo más profundo y ante tantos. Sin embargo, por si os sirve, 
me voy a atrever, con sencillez, a comunicaros mi experiencia en el transcurso 
de un largo proceso de quimioterapia, fi nalizado, con éxito, con un trasplante 
autólogo de médula.

La experiencia más grata que he tenido a lo largo de este año y medio, consiste 
en no haber cambiado ni la experiencia, ni el concepto, ni la relación con Dios.

Tuve que asumir que si mi salud no dependía de Dios, tampoco mi enferme-
dad. Dios ni me la enviaba ni la quería. Simplemente era algo que estaba 
ocurriendo en mi vida.

Si no me había quejado cuando todo me iba bien, ¿por qué me iba a quejar cuan-
do todo me iba mal? Si yo a Dios no le he pedido nada en mi vida -excepto que su 
nombre sea santifi cado, trabajando por su proyecto que es compartir pan y amar 
hasta ser capaz de perdonar-, ¿por qué le iba a pedir durante la enfermedad?

La gran tentación fue volver de la fe a la religión; de la confi anza al interés; de 
relacionarme con Dios sin esperar nada de Él y sin necesitarlo -sólo por amor- a 
acudir a Él para que me liberara de la prueba o te sacara del pozo.

Por ello, en mi relación con Dios, cuando pretendía verbalizar interiormente al-
guna oración, la única fórmula que encontraba era la del salmo aquel que dice 
<<Señor, ¡qué admirable es tu nombre en toda la tierra!>>.

Mi experiencia de Dios me ha llevado en el transcurso de mi enfermedad:

A confi ar en mí mismo: a tomar conciencia de mis propias fuerzas, a 
solidari-zarme con mis resortes más profundos, a conectar con mis ener-

Amigo y hermano Jesús Prieto, 
pasionista. 
En estas mismas páginas, en las cuales has ido 
desgranando año tras año tu sabiduría, tu expe-
riencia y tu fe, te ofrecemos nuestro agradeci-
miento más sincero. La experiencia existencial 
vivida por tu tocayo Jesús Burgaleta, q.e. p.d., 
gran profesor de liturgia y mejor compañero, 
expresa perfectamente lo que tú mismo has ex-
perimentado en los últimos meses. Es nuestro 
homenaje. Gracias, Jesús. 

RECORDANDO A JESÚS PRIETO, CP

CREER DESDE LA NOCHE 
OSCURA, DESDE EL CÁNCER

gías desconocidas, a luchar contra la enfermedad sin desfallecer, a 
mantener el buen ánimo, a valorar el don de la vida y recibirlo como 
una tarea.

A intensifi car la orientación fundamental de la vid
trega, dona-ción. La enfermedad también ha sido la ocasión para olvi-
darme de mí mismo, para no estar pendiente de mí, para descentrarme.

A asumir la debilidad
mines. ¡Somos así: somos también enfermos!

A vivir la enfermedad con normalidad 
tuaciones excepcionales que las necesarias. No volverse mimoso, ni 
impertinente, ni acaparador. Sí he tenido, sin embargo, la disposición 
de dejarme cuidar con sencillez, suerte que he tenido al ser atendido 
sencillamente por los míos.

A liberar a los demás de estar pendientes de mí
atención, visitas o teléfono. He aprendido a vivir la presencia solidaria de los otros 
a distancia, sabiendo que la enfermedad, como todo el camino de la vida, lo hace 
cada uno solo y desde dentro, aunque en relación.

A superar el espíritu burgués y elitista
hay que buscar lo mejor: el mejor médico -donde sea-, la mejor atención, la máxima 
seguridad. He elegido aceptar el médico que me tocaba, como le ocurre a todo el 
mundo. Si ha resultado ser bueno, ¡suerte!

A tener para con los demás un sentimiento de 
lugar y tratando de comprender su situación. Sobre todo, en relación con el personal 
sanitario que me atendía:

Y ante todo, a lo largo de mi enfermedad, he procurado mantener una actitud vital, aun en los 
momentos más difíciles. La enfermedad ha sido una etapa de mi vida que merecía la pena 
vivirla con intensidad, profundidad, radicalidad, un cierto entu-siasmo y alegría. 

Puedo decir que, por desgracia, he tenido la suerte de estar enfermo y poder así vivir facetas 
de la vida que, mientras estaba sano, habían pasado casi desaperci-bidas: la debilidad, la 
limitación, lo irremediable, lo profundo radical, el dolor, la re-latividad, lo importante y acci-
dental, lo necesario y lo accesorio, lo superfl uo y la densidad, lo que vale y lo inútil, el asumir 
la propia historia, el aceptarte como eres, la capacidad de autocrítica, la perspectiva del 
cambio, el asumir la muerte, el abrirte al futuro, la esperanza desesperada... ¡Tantas veces!”

Tus hermanos de REDENCIÓN  
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PASIONISTAS, 
MEMORIAS 

DE LA VIDA...

P. Pablo 
Gonzalo, cp.

Querido lector:
Parecerá raro que en estos momentos interrumpa el relato habitual de la 
marcha de nuestro querido Pablo Danei, queriendo que su caminar avance 
demasiado, y hasta diré hacia unos límites insospechados para él mismo, 
si tenemos en cuenta que allá donde lo hemos dejado, en su primer viaje 
a Roma y su posterior retorno, sencillamente es el momento en el que iba 
tomando cuerpo su vocación.

Aquí, en este relato, enseguida en-
tenderás lo que quiero decir; preten-
do presentarlo no solamente que ya 
ha resucitado, cosa que es de es-
perar para todo buen cristiano que 
se empeñe en querer vivir una vida 
honrada y religiosa y por lo tanto 
con todas las de la ley, sino también 
canonizado pues,  el 29 de junio se 
cumplieron los 150 años de la cano-
nización del que conocemos como 
San Pablo de la Cruz.

Me parecía esta una fecha tan signi-
fi cativa que no podíamos dejar que 
pasara por encima, y es que aquel 
preciso día de 1867, el Papa Pío IX 
canonizaba, con otros 24 ilustres 
personajes a este hombre que, 91 
años antes, en 1775, un 18 de oc-
tubre había pasado a la vida eterna 
dejando un poso de santidad, aque-
llo que la propia escritura nos recuer-
da del “buen olor de Cristo”.

La santidad solamente es verifi cable 
mediante los ejemplos de vida, se 
trata de la forma en la que vivimos 
y, por lo tanto, cuando la Iglesia juz-
gó oportuno que la vida de Pablo de 
la Cruz pudiese ser expuesta como 
admirable y como imitable, tuvo que 
comprobar en los hechos ya a través 
de los dichos que, efectivamente, el 
empeño que había tenido este hom-

bre era el vivir de modo heroico su 
compromiso de cristiano, siendo el 
primer religioso pasionista y viviendo 
de forma plena lo que signifi ca esta 
consagración a Cristo crucifi cado.

Corría el año 1777, cuando ape-
nas 2 años después de su muerte,  
los pasionistas estimaron oportuno 
comenzar el proceso de llevar al 
fundador hacia los altares y pedirle 
a la Iglesia que indagase sobre la 
santidad de aquel que tenían por 
padre y maestro, y fue un proce-
so largo y con muchas intensida-
des distintas, no saturaré a nadie  
con multitud de fechas y sucesos, 
pero en este periodo de la histo-
ria, acontecimientos como la Re-
volución Francesa cambiaron por 
completo el prisma de la Iglesia en 
Europa y  los pasionistas, al igual 
que otras congregaciones, tuvieron 
que sufrir un proceso de continuo 
renacimiento. ¡Qué larga y penosa 
puede ser a veces la historia! 

Con todo, los anales de la historia 
recuerdan que fue un día glorioso 
como anteriormente lo había sido el 
1 de mayo de 1853 cuando también 
el Papa Pío IX había beatifi cado ya 
a este gran hombre de la historia y 
de la espiritualidad cristiana, con su 
canonización, largamente esperada, 

daba culmen a un proceso que ha-
bía traído signifi cativos milagros.

El primero producido en nuestro 
convento de Vetrala cuando en 
1854, ante la difi cultad por la que 
pasaba la comunidad fue vendi-
do parte del grano con el que se 
nutrían los propios religiosos, te-
miendo por ellos mismos y por las 
gentes que mantenían, trasladaron 
la estatua del beato hasta la puerta 
del granero pidiéndole un milagro 
y así se constató la multiplicación 
del grano de forma espontanea y 
que dio con sufi ciencia para man-
tenerse en el tiempo. O aquel otro 
de 1858, en el que la noble Rosa 
D’ Alena aquejada de un cáncer 
de pecho que había sido certifi -
cado por diversos expertos,  días 
antes de que fuese operada, pidió 
se celebrase en nuestro conven-
to de Pontecorvo la Eucaristía y 
mientras ella rezaba a una estatua 
del beato, en ese mismo momento, 
notó súbitamente su curación,  la 
cual fue certifi cada días después 
por aquellos que iban a someterla 
a la operación de extirpación del 
pecho afectado.

Ese día, 29 de junio de 1867, dos 
estandartes colocados en la Basíli-
ca de San Pedro recordaban estos 
dos milagros atribuidos  a este santo  
bendito y protector, de tantos que a 
él se encomendaban, de entre tan-
tos a él atribuidos, como verdadero 
intercesor entre Dios y los hombres, 
entre lo humano y lo divino.

Otro hecho en la historia que este 
día de su canonización lo compar-
tiese con otro santo contemporá-
neo del que en su momento ha-
blaremos, San Leonardo de Porto 
Mauricio, y como testimonio de 
todo cuanto sucedió en aquel espe-
cial año de 1867 queda la hermosí-
sima estatua, os invito a visitarla si 

algún día pasáis por San Pedro en 
el Vaticano,  al lado del altar mayor, 
a mano derecha, arriba, fue colo-
cada en la galería de los grandes 
fundadores en 1876,  estatua rea-
lizada por  Ignacio Iacometti, en la 
que se representa a este venerado 
hombre con un crucifi jo en la mano 
izquierda al que apunta con la otra, 
la derecha, como indicándonos 
el camino de la santidad, el modo 
como él se hizo santo, a fuerza de 

confi ar en la Pasión de Cristo como 
la única y verdadera obra hermosa 
de la santidad de Dios, que se tra-
duce una y otra vez en amor y en 
entrega, de modo que en defi nitiva, 
un santo no es otra cosa que aquel 
que habiendo amado a Dios en la 
tierra, continúa su amor y su inter-
cesión, desde el cielo, por aquellos 
que siguen en la tierra mirando con 
sus obras y con su fe hacia ese 
mismo cielo, signo de eternidad.  

HACE 150 AÑOS

Estatua de 
s. Pablo de 
la Cruz en 
el Vaticano.

daba culmen a un proceso que ha-
bía traído signifi cativos milagros.

El primero producido en nuestro 
convento de Vetrala cuando en 
1854, ante la difi cultad por la que 
pasaba la comunidad fue vendi-
do parte del grano con el que se 
nutrían los propios religiosos, te-
miendo por ellos mismos y por las 
gentes que mantenían, trasladaron 
la estatua del beato hasta la puerta 
del granero pidiéndole un milagro 
y así se constató la multiplicación 
del grano de forma espontanea y 
que dio con sufi ciencia para man-
tenerse en el tiempo. O aquel otro 
de 1858, en el que la noble Rosa 
D’ Alena aquejada de un cáncer 
de pecho que había sido certifi -
cado por diversos expertos,  días 
antes de que fuese operada, pidió 
se celebrase en nuestro conven-
to de Pontecorvo la Eucaristía y 
mientras ella rezaba a una estatua 
del beato, en ese mismo momento, 
notó súbitamente su curación,  la 
cual fue certifi cada días después 
por aquellos que iban a someterla 
a la operación de extirpación del 
pecho afectado.

Ese día, 29 de junio de 1867, dos 
estandartes colocados en la Basíli-
ca de San Pedro recordaban estos 
dos milagros atribuidos  a este santo  
bendito y protector, de tantos que a 
él se encomendaban, de entre tan-
tos a él atribuidos, como verdadero 
intercesor entre Dios y los hombres, 
entre lo humano y lo divino.

Otro hecho en la historia que este 
día de su canonización lo compar-
tiese con otro santo contemporá-
neo del que en su momento ha-
blaremos, San Leonardo de Porto 
Mauricio, y como testimonio de 
todo cuanto sucedió en aquel espe-
cial año de 1867 queda la hermosí-
sima estatua, os invito a visitarla si 
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GEMA
SÁEZ

Y si no; están las colonias, los campos 
de trabajo, los viajes para aprender 
idiomas, o los socorridos abuelos 

Las vacaciones no siempre se tienen 
que asociar con viajes, con playa, con 
comilonas, sino con un cambio en la 
rutina diaria: con el descanso para el 
que se mueve el resto del año o con 
el ejercicio para el que no se mueve 
nunca. Se trata de “desconectar” como 
dicen ahora.

Un paseo por el campo, la lectura de un 
buen libro y las tertulias con la familia o 
los amigos en la vieja casa del pueblo,  
pueden ser sufi ciente para descansar 
y relajarse.

Se acaba el curso escolar para los que estudian y se aparcan los libros. En-
tre tanto los padres que trabajan intentan “colocar” a sus hijos ante el agobio 
que supone conciliar vida laboral y familiar. Tratando de coger sus vacacio-
nes para poder coincidir con sus hijos el mayor tiempo posible...

UN MERECIDO DESCANSO
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YO TE INVITO. 
ZATOZ!

El 29 de abril ha re-
movido mi interior. Fui 
ordenado de diácono 
en la catedral de Al-
calá de Henares. Un 
día bonito. Muchos 
sentimientos y emo-
ciones invaden mi 
persona. No puedo 
de dejar de dar gra-
cias a Dios por la vida 
y por los padres que 
se han preocupado 
de dar una formación 
humana y cristiana a 
la familia.

Todo eso me ha ayudado a descubrir mi vocación misionera en el 
carisma y espiritualidad pasionista. Me hubiera gustado contar con la 
presencia de mis padres (no podían venir de Perú), pero la cercanía de 
mis hermanos pasionistas, algunos familiares, alumnos y profesores 
del colegio, fue singular. 

Espero que a los jóvenes les sirva mi experiencia vocacional. Los jóve-
nes sueñan mucho, tiene sus metas e ilusiones. A veces, y lo digo con 
pena, no cuentan con Dios.

Pero tengo que decir una cosa: los jóvenes nos tienen que llevar a 
inventar algo nuevo para poder conectar con ellos. 

No cabe la menor duda de que el Señor necesita de los jóvenes. 
Jóvenes, no tengáis miedo a seguirle a Jesús. 

¡Ánimo, merece la pena de seguirle a Jesús! Los pasionistas os 
abrimos la puerta.  

Carlos 
Mego

SENTIMIENTOS 
Y EMOCIONES

No hace falta buscar lugares exóti-
cos, ni navegar en grandes cruceros, 
para sentir que estamos de vacacio-
nes  A veces las vacaciones pueden 
llegar a ser tan estresantes que luego 
viene el choque con la realidad a la 
vuelta.

Las vacaciones las hemos convertido 
en otro producto de consumo, de es-
tatus social y lujo, cuando en realidad 
se trata de una necesidad.

Una necesidad igual para todos. 
¿Acaso sólo van a tener derecho los 
que trabajan de forma remunerada? 
Pues también los que tienen a su car-
go un enfermo, o un hijo discapacita-
do, la abuela que cuida todo el año de 
sus nietos, un desempleado aunque 
suene chocante, un ama de casa o el 
niño que ni siquiera va al cole.

Todos sabemos que cuando llega el 
verano, a los abuelos, a los cuidado-
res y a muchos otros, se les aparca 
en su casa y no forman parte del pro-
grama de vacaciones que tienen las 
familias. Es más consideran que no 
lo necesitan, tal vez porque entorpe-
cerían sus planes, o porque sería un 
gasto añadido. Todo muy material.  

Y si no; están las colonias, los campos 
de trabajo, los viajes para aprender 
idiomas, o los socorridos abuelos 

Las vacaciones no siempre se tienen 
que asociar con viajes, con playa, con 
comilonas, sino con un cambio en la 
rutina diaria: con el descanso para el 
que se mueve el resto del año o con 
el ejercicio para el que no se mueve 
nunca. Se trata de “desconectar” como 
dicen ahora.

Un paseo por el campo, la lectura de un 
buen libro y las tertulias con la familia o 
los amigos en la vieja casa del pueblo,  
pueden ser sufi ciente para descansar 
y relajarse.

Se acaba el curso escolar para los que estudian y se aparcan los libros. En-
tre tanto los padres que trabajan intentan “colocar” a sus hijos ante el agobio 
que supone conciliar vida laboral y familiar. Tratando de coger sus vacacio-
nes para poder coincidir con sus hijos el mayor tiempo posible...

UN MERECIDO DESCANSO
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R.: ¿Y qué vio? ¿Cómo estaba Ger-
nika? 
Z.U.: En las calles se veían unos cu-
riosos, nada más; y unos muchachos 
con hierros en las manos que nos 
amenazaban y tratamos de evadir.  
Yo conocí Gernika cuando tenía 9 
años, y quedaba totalmente absorto 
y maravillado de sus casas con ele-
gantes balcones. Ahora todas ellas 
estaban destruidas  e incendiadas. 
Entre los escombros se veían hachas 
y otras herramientas de acero con su 
apariencia natural, tratamos de co-
gerlas y todo era polvo!!!

R.: ¿Y en Nabarniz, a 9 kms, qué 
pensaba la población? 
Z.U.: Pasado el trágico bombardeo la 
población de Nabarniz presagiaba la 
pronta presencia del ejército y de la 
guerra y de sus impredecibles  leyes 
e imperativos. Muchos baserritarras, 

entre ellos  mi padre, se escondieron 
en la amplia cueva del neolítico de On-
daro, que durante miles de años fue 
cementerio-ilerria. Y allí estuvieron 
varios días hasta que se agotaron sus 
provisiones y pasó el ejército.

R.: Ha mencionado el ejército, ¿dón-
de estaba? 
Z.U.: Desde mi baserri fui al molino de 
Goikolea, Oma, y volvía por la carrete-
ra con el burro que cargaba la harina 
de trigo, y de frente, me encuentro que 
venía el ejército con todo su aire mili-
tar. Casi me muero de susto, me apar-
té a un camino y llegué a mi aldea que 
encontré llena de soldados a quienes 
les estaban dando de comer lo mejor 
de sus despensas, todo un banquete.

R.: ¿Fue encarcelado alguien?
Z.U.: Después de la conquista de Bil-
bao llegó un autobús. Nabarniz era 

jes posteriores  se lanzaron bombas 
destructivas e incendiarias. La gente 
se protegía en los refugios  o corría 
hacia Lumo. Los aviones cazas  se 
dedicaron a ametrallar  las carreteras 
y caminos. 

R.: ¿Atacaron a la iglesia?
Z.U.: La iglesia de san Juan fue to-
talmente pulverizada. Quedaron in-
tactas la iglesia de Santa María, la 
escuela, y la Casa de Juntas, situa-
das hacia la loma. También quedaron 
intactas la fábrica de armas, y otras 
fábricas y talleres situados a orillas 
del río. Gernika estuvo ardiendo con 
fuerte llamarada durante tres días, 
hasta el jueves.

R.: ¿Cuándo bajó a Gernika? 
Z.U.: Al domingo siguiente, por la tar-
de, hacia las cuatro. Éramos 4 mu-
chachos de Nabarniz. No pudiendo 
resistir a la curiosidad, bajamos para 
ver “in situ” la injustifi cable, cruel y 
sangrienta tragedia.

REDENCIÓN: ¿Cómo recuerda 
aquel día?
ZENON URIGUEN: El 26 de abril de 
1937, un día imborrable en mi vida. 
Tenía 11 años. La guerra civil estaba 
en un punto neurálgico en Bizkaia. 
Era lunes, día de mercado. Hacia las 
tres y media de la tarde aparecieron 
en el horizonte, muy bajos, unos avio-
nes. 

R: ¿Usted estaba en Nabarniz?
Z.U.: Sí. Nabarniz está a una altura 
de 365 m. Yo conté 36 aviones bom-
barderos y 4 cazas. Se aseguraba 
que los aviones bombarderos venían 
de Burgos y los aviones cazas de 
Gasteiz. Es de advertir que la feria 
de mercado  termina, más o menos, 
a las tres de la tarde. Mucha gente 
se estaba retirando a sus pueblos. En 
Gernika se habían construido  unos 
refugios.

R.: ¿Cómo fue el bombardeo?
Z.U.: Primeramente lanzaron pode-
rosas bombas destructivas. En via-

PASIONISTA
Y TESTIGO PRESENCIAL DEL 
BOMBARDEO DE GERNIKA

ZENON URIGUEN

ELKARRIZKETA
ENTREVISTA

Zenon 
Uriguen

Zenón Uriguen Mendiolea, nabarniztarra, 91 años. Memoria his-
tórica de una catástrofe: fue testigo de la destrucción de la villa 
de Gernika en aquel lunes del 26 de abril de 1937.

El padre 
Zenón con 
gente de 
Caparrapí 
(Colombia).

R.: ¿Y qué vio? ¿Cómo estaba Ger-
nika? 
Z.U.: En las calles se veían unos cu-
riosos, nada más; y unos muchachos 
con hierros en las manos que nos 
amenazaban y tratamos de evadir.  
Yo conocí Gernika cuando tenía 9 
años, y quedaba totalmente absorto 
y maravillado de sus casas con ele-
gantes balcones. Ahora todas ellas 
estaban destruidas  e incendiadas. 
Entre los escombros se veían hachas 
y otras herramientas de acero con su 
apariencia natural, tratamos de co-
gerlas y todo era polvo!!!

R.: ¿Y en Nabarniz, a 9 kms, qué 
pensaba la población? 
Z.U.: Pasado el trágico bombardeo la 
población de Nabarniz presagiaba la 
pronta presencia del ejército y de la 
guerra y de sus impredecibles  leyes 
e imperativos. Muchos baserritarras, 
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Una valla metálica es el símbolo que nos 
acompaña y nos recuerda las muchas ba-
rreras que seguimos poniendo en Europa 
a quienes llegan huyendo  de la difícil si-
tuación de sus países en busca de una 
vida mejor. Por eso,  denunciamos tam-
bién el acuerdo entre Turquía y la Unión 
Europea que  cierra el paso a tantas per-
sonas que siguen viviendo penosamente.
Como en la parábola del buen samari-
tano,  algunas personas  pasan por allí, 
miran el círculo que formamos y los carte-
les y pasan de largo para seguir con sus 
quehaceres.
Otros, tan siquiera miran ni leen, entran 
decididos a la función de teatro  Arriaga 
sin preocuparse de más.
Pero también hay personas que miran, 
se acercan, cogen una de las hojas infor-
mativas que se reparten y deciden unir-
se, agrandar un poco el círculo y estar 
un ratito allí, tomando conciencia de la 

El último miércoles de cada mes, en la plaza del teatro Arriaga de Bilbao, 
como en  otros muchos lugares, de las 19,30 a las 20horas, nos solemos 
reunir un pequeño grupo de personas para recordar a los refugiados y 
emigrantes.

CÍRCULOS DE SILENCIO

situación y expresando su solidaridad 
con quienes la sufren.                      
Al principio o al fi nal del acto, siempre 
hay alguien que nos cuenta como si-
guen la situación de los refugiados en 
los campos habilitados para acogerles 
o en los centros de internamiento a los 
que llegan. También nos suelen informar 
de las personas que siguen perdiendo la 
vida en el Mediterráneo, aunque muchas 
veces ya ni nos hablan de ello en las no-
ticias.
A mí me hace bien pararme, estar, sa-
lir de mis pequeñas preocupaciones y 
abrirme a la realidad de los refugiados, 
recordar que son personas como yo que 
están en una situación difícil de la que 
también yo soy responsable.
Por eso, aprovecho este espacio en la 
revista para animaros a todos los que 
tengáis un ratito y sensibilidad a ensan-
char este círculo de silencio solidario.  

LA VIDA MISMA

Mari Jose
Laña

Aita Zenon Uriguen, 
pasiotar misiolari.
Gerra ostean Pasionisten artean ikas-
ketak eginik, 1956 urtean Colonbia-ra 
bialdu ninduten. Zer izan zan nire 
asmoaren ardatza? J. M. Barandia-
ran-en esana bete: “Euskal lehen 
gaia gizakia da”

1960an, 16.000 biztanle zituan men-
dialdeko Kaparrapi deritxon herrian 
parroko nintzan.  Zoritxarrez, herri 
horretan gerrilla zan nagusi. Ni joan 
aurretik, gau ilun batean, 34 erail ebe-
zan eta euren etxeak erre. Mendi al-
dean gerrilagaitik ez euken eskolarik 
eta erdialdean ez egoan batxilergorik. 
Zer egin? “Arpegiak arpegia austen 
dau”. Eta bakeak laztan gozoa emo-
tea  eskatzen dau. Horreigaitik esko-
lak jarri behar ziran bazter guztietan. 
Eta erdialdean, lurzorua saldurik, 
batxilergoa inauguratu neban 1963. 
urtean legezko baimenekin. Hama-
bi neska mutil izan ziran lehenengo 
ikasleak. 

2013 urtean atondu ziran zoragarriz-
ko jaiak ikastetxearen 50. urteurre-
na ospatzeko eta bertaratu nintzan 
pozez beterik. Zer ikusi neban? Gaur 
egun ikastetxe horretan 500 ikasle 
dira,  ikastetxeko lehen ikasleak dira 
orain bertoko maisu-maistra. Gizarte 
barri bat sortu dute, bake giroa ja-
rri eta garapen goragarria eraiki. 
Heziera ona ekimen gorena.

Bai, gerrilla ez da aurrez-aurre men-
deratzen, gurasoak, gizartea eta 
umeak hezi ta ganoratuz baizik. Bai, 
gure lehen gaia gizakia da, bere gi-
zalege ta zuzentasuna bizirik  beste 
lege eta zigorren gaiñetik.    

nacionalista. Los cogieron a 
hombres y mujeres, entre ellos 
a mi madre,  y los llevaron a la 
cárcel de Larrinaga de Begoña. 
Ya es hora de decir la verdad: 
“Llevaron a la cárcel solamente 
por ser nacionalistas, a nadie 
más, y por nada más”. Estuvie-
ron 3 meses. Y mi madre llegó 
a casa llena de piojos y pulgas 
como todas las demás perso-
nas, en pésimas condiciones 
sanitarias. Guerra es guerra y 
siempre está asociada con la 
injusticia, personal y social.                       

Zenon Uriguen, Gabiriako pasiotarren
Seminarioan, 12 urte zituenean.

Una valla metálica es el símbolo que nos 
acompaña y nos recuerda las muchas ba-
rreras que seguimos poniendo en Europa 
a quienes llegan huyendo  de la difícil si-
tuación de sus países en busca de una 
vida mejor. Por eso,  denunciamos tam-
bién el acuerdo entre Turquía y la Unión 
Europea que  cierra el paso a tantas per-
sonas que siguen viviendo penosamente.
Como en la parábola del buen samari-
tano,  algunas personas  pasan por allí, 
miran el círculo que formamos y los carte-
les y pasan de largo para seguir con sus 
quehaceres.
Otros, tan siquiera miran ni leen, entran 
decididos a la función de teatro  Arriaga 
sin preocuparse de más.
Pero también hay personas que miran, 
se acercan, cogen una de las hojas infor-
mativas que se reparten y deciden unir-
se, agrandar un poco el círculo y estar 
un ratito allí, tomando conciencia de la 

El último miércoles de cada mes, en la plaza del teatro Arriaga de Bilbao, 
como en  otros muchos lugares, de las 19,30 a las 20horas, nos solemos 
reunir un pequeño grupo de personas para recordar a los refugiados y 
emigrantes.

CÍRCULOS DE SILENCIO
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La sinceridad es el pasaporte de 
la mala educación” E. Jardiel Poncela

El único que 
cambia de verdad la faz 
de la tierra es el que 
ara modestamente el 
terruño” Ramón Gómez 
de la Serna

Lo peor de la 
ingratitud es que siempre 
quiere tener razón” 
Jacinto Benavente Después de aquellos que 

ocupan los primeros puestos, 
no conozco a nada tan 
desgraciado como quien los 
envidia” Mme. de Maintenon

Adopta el paso de la 
naturaleza: su secreto es la 
paciencia” Ralph W. Emerson

Cuando  veas a un 
hombre bueno, trata de 
imitarlo; cuando veas a un 
hombre malo, examínate a ti 
mismo” Confucio

Ser lo que somos 
y convertirnos en lo que 
somos capaces de ser es la 
única finalidad de la vida” 
Robert Louis Stevenson

Desde el instante en 
que el hombre comete un 
crimen entra el castigo en 
su corazón” Hesiodo

El hombre no sabe a 
ciencia cierta que fue dichoso 
hasta que camina errante 
por las ruinas de su felicidad 
hundida” Paul Courty

Afortunado el hombre 
que se ríe de sí mismo, ya 
que nunca le faltará motivo de 
diversión” Habib Bourguiba

Ser original es un 
mérito; quererlo ser, un 
defecto” Alain Chauvilliers

Ningún tonto se queja de serlo; 
no les debe ir tan mal” Noel Clarasó

PADRE NUESTRO,  
que estás en el corazón latiendo 
y en la compasión y en el gesto 
del perdón.

PADRE NUESTRO, 
que estás en mí, en ese que 
yo amo, en aquel que busca la 
verdad.

SANTIFICADO SEA TU NOMBRE 
por todo lo que sea bello, bueno y justo.

VENGA A NOSOTROS TU REINO 
de paz y de justicia, fe, caridad y amor.

HÁGASE TU VOLUNTAD,  
aunque mis ruegos reproducen a veces más mi orgullo.

PERDÓNAME TODAS MIS OFENSAS, 
mis errores, mis faltas.

PERDÓNAME, 
así como yo intento perdonar a aquellos que me ofenden.

NO ME DEJES CAER EN LAS TENTACIONES 
de los errores, de los vicios, de la crítica y el egoísmo.

Y LÍBRAME DE TODO MAL, 
de toda violencia. Líbrame de todo dolor, de toda tristeza.

PERO, AÚN SI TALES DIFICULTADES 
ves que son necesarias en mi vida que yo tenga la  fuerza y el coraje de decir: 

¡GRACIAS PADRE, POR ESTA LECCIÓN. AMÉN, QUE ASÍ SEA!

PADRE 
NUESTRO

Jesús de Nazaret R edención  

La sinceridad es el pasaporte de 
la mala educación” 

ingratitud es que siempre 
quiere tener razón” 
Jacinto Benavente

Adopta el paso de la 
naturaleza: su secreto es la 
paciencia” 

y convertirnos en lo que 
somos capaces de ser es la 
única finalidad de la vida” 
Robert Louis Stevenson

El hombre no sabe a 
ciencia cierta que fue dichoso 
hasta que camina errante 
por las ruinas de su felicidad 
hundida” 

mérito; quererlo ser, un 
defecto” 
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A] A Praga que destrúe os cultivos de patacas (“papas”), turbérculos de orixe 
americana, segue avanzando por Galicia adiante; xa invadíu 31 concellos do norte 
das provincias da Coruña e de Lugo (as Mariñas), dende Ferrolterra á Pastoriza 
e Pontenova (Lugo). Zona onde a pataca se vén cultivando principalmente para 
autoconsumo.

En ano e medio, lévanse destruidos cerca de 7.000 kilos; os produtores que 
o solicitaran obtiveron unha indemnización   de 30 céntimos por kilo. A Galicia 
chegou pola zona de Ferrolterra no anos 2015. E dende o 1999 da súa existencia 
nas Canarias, onde non se deu erradicado. O 16 de outubro a Xunta declaraba 
a presenza desta couza en Galicia, ao tempo que decretaba unha corentena na 
zona ferrolá. As medidas que tomou o goberna autonómico van dende prohibir a 
saída dos tubérculos producidos até colocar trampas con feromonas sexuais, e 
utilizar só semente libre de peste.

A “negra sombra” da polilla guatemalteca e mais a longa seca desta 
seca primavera   non acaban de ser afastadas polas medidas ofi ciais que 
tentaban remedialas.

SOMBRA E LUZ NO RURAL 
GALEGO

Á Xunta preocúpalle que se expanda por zonas que son produtoras 
comercializadoras, porque Galicia  conta cunha indicación xeográfi ca protexida 
(IXP): Pataca de Galicia, con moita xente que está a vivir deste produto elemental 
e proletario: A Limia e Coristanco, por exemplo.

A exportación de pataca galega facturou máis de 10 millóns de euros, malia 
descenderen os kilos vendidos: o ano pasado (2016), a venda acadou unha cifra 
de 10,1 millóns de €, o que signifi ca un 25% de aumento (7,96 millóns no 2015); 
Ourense exporta máis de 35 millóns de kilos, fronte aos 931.000 ks da  provincia 
coruñesa e aos 262.000 da pontevedresa. Dentro de Ourense, a comarca de A 
Limia recolle a quien parte da produción total do tubérculo galego (coas castañas,  
o que máis fame matou neste país). Portugal é o principal demandante de pataca 
antelana dende hai anos: Oporto, O Barrosoou Tras-os-Montes.

E outra vez o paradoxo rechamante: España é defi citaria en pataca: no 2016 as 
importacións superaron os 728 millóns de kilos, e Francia, con 518, foi o principal 
abastecedor.

B] Outra “negra sombra” que nos asombra, esta xa endémica, continúa a ser 
a despoboación rural. A Administración autonómica anunciaba (a fi nais de 
marzo, 2017) unha inversión de 230 millóns de € para, con outros medios 
complementarios, tentar de fi xar poboación no campo. Outra desas medidas 
consiste en incentivar a creación  de cooperativas agro-lácteas, como a 
recentemente creada CLUN, resultado de agrupar Feiraco, Melisanto e Os 
Irmandiños. O mesmo presidente da Xunta recoñecía que o sector lácteo se 
atopa hoxe nunha “encrucillada” que onte coñeceron o naval ou a automición, e 
recomendaba producir más calidade a menos prezo e aunar esforzó e recursos 
xa que “a unidade é moito mellor ca a división” (lástima grande que os sermóns 
non aporten solucións técnicas e económicas). A super-cooperativa CLUN xunta 
a 3.561 gandeiros, que producen 300 millóns de litros de leite, o 15% do negocio 
galego; xestiona tres fábricas de pensos, tres surtidores de gasóleo, 50 tendas 
agrarias e planta de horta en Melide. A facturación total ronde os 180 millóns de 
euros, que non están nada mal. 

MANUEL
DÍAZ

A Coruña

Á Xunta preocúpalle que se expanda por zonas que son produtoras 
comercializadoras, porque Galicia  conta cunha indicación xeográfi ca protexida 
(IXP): Pataca de Galicia
e proletario: A Limia e Coristanco, por exemplo.

A exportación de pataca galega facturou máis de 10 millóns de euros, malia 
descenderen os kilos vendidos: o ano pasado (2016), a venda acadou unha cifra 
de 10,1 millóns de €, o que signifi ca un 25% de aumento (7,96 millóns no 2015); 
Ourense exporta máis de 35 millóns de kilos, fronte aos 931.000 ks da  provincia 
coruñesa e aos 262.000 da pontevedresa. Dentro de Ourense, a comarca de A 
Limia recolle a quien parte da produción total do tubérculo galego (coas castañas,  
o que máis fame matou neste país). Portugal é o principal demandante de pataca 
antelana dende hai anos: Oporto, O Barrosoou Tras-os-Montes.

E outra vez o paradoxo rechamante: España é defi citaria en pataca: no 2016 as 
importacións superaron os 728 millóns de kilos, e Francia, con 518, foi o principal 
abastecedor.

B] Outra “negra sombra” que nos asombra, esta xa endémica, continúa a ser B] Outra “negra sombra” que nos asombra, esta xa endémica, continúa a ser B]
a despoboación rural
marzo, 2017) unha inversión de 230 millóns de € para, con outros medios 
complementarios, tentar de fi xar poboación no campo. Outra desas medidas 
consiste en incentivar a creación  de 
recentemente creada CLUN, resultado de agrupar Feiraco, Melisanto e Os 
Irmandiños. O mesmo presidente da Xunta recoñecía que o sector lácteo se 
atopa hoxe nunha “encrucillada” que onte coñeceron o naval ou a automición, e 
recomendaba producir más calidade a menos prezo e aunar esforzó e recursos 
xa que “a unidade é moito mellor ca a división” (lástima grande que os sermóns 
non aporten solucións técnicas e económicas). A super-cooperativa CLUN xunta 
a 3.561 gandeiros, que producen 300 millóns de litros de leite, o 15% do negocio 
galego; xestiona tres fábricas de pensos, tres surtidores de gasóleo, 50 tendas 
agrarias e planta de horta en Melide. A facturación total ronde os 180 millóns de 
euros, que non están nada mal. 
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leihatilatik 
begira

San Felicísimo, mártir
Ekainaren 5ean ospatu zen Felizisimo martiriaren eguna, ohi bezala, 
Pentekoste ondorengo  astelehena.

Además de Deusto y Bilbao, gente de otros pueblos de Bizkaia asistieron 
a la celebración del santo mártir San Felicísimo. Día de acción de gracias 
y de bendiciones para los niños y enfermos.  
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ENTRE 
TÚ Y YO

de casados que andan por ahí con un corazón de soltero, con sentimientos 
y conductas de soltero.

Implícate tú misma en la respuesta que buscas
Intencionadamente, Mariasun, no te he contestado a tu pregunta, porque 
en página y media sólo podría responderte con generalidades; he preferido 
remitirte a esta Exhortación del papa Francisco, para que tú misma te impli-
ques en la respuesta que buscas; es más pedagógico. 

Comienzas generalizándome estadísticas de rupturas matrimoniales, que por 
su exagerada y rápida propagación, puedo describirlas como epidemia cultural. 

El capítulo segundo “Realidad y desafíos de la familia”, puede explicarte 
muchas cosas. Y, en cuanto a las “ofi cinas parroquiales”, el papa Francisco 
está reclamando machaconamente y con toda su autoridad a todas las pa-
rroquias -como primer punto- una pastoral de acogida, personalizada. 

El capítulo octavo da pistas para entender, discernir y acompañar a las pare-
jas en circunstancias especiales. Al hablar de situaciones que no tienen vuelta 

atrás, sólo quiero dejar constancia de una verdad de fe: que “hay vida detrás 
de la muerte”. Y nosotros -parafraseando a san Juan- lo hemos visto y oído.

“La Alegría del Amor” es un librito de bolsillo que te abrirá horizontes divi-
nos en el amor del hombre y la mujer; sabio y existencial, que nos ayuda a 
saborear la alegría de amarnos; no sobrevuela  la tierra por el cielo de las 
ideas; pisa suelo, pisa la calle, donde los niños y los jóvenes, los esposos y 
los ancianos, hombres y mujeres sufren y lloran y luchan el pan de cada día, 
se divierten, aman, se abrazan y se odian. Son palabas sabias para sanar el 
amor herido, despertar el amor dormido en la rutina de los días, para nutrirlo 
y fortalecerlo. “La alegría del Amor” no es un libro pontifi cal; son páginas 
amigables, coloquiales, de buen samaritano que contempla cercano el Amor 
herido. Estoy seguro, Mariasun, que me lo agradecerás.  

La mejor respuesta que puedo ofrecerte la puedes encontrar en el pequeño libri-
to “La alegría del Amor” del papa Francisco. Fácil de leer, práctico y agradable, 
que recomiendo en estas vacaciones a todos los que aun crean en el amor (o 
duden o vivan el desengaño) y quieran mejorarlo.

Me centro en tu pregunta sobre el papeleo de la Iglesia. Papeleo: el mínimo. 
Acogida: servicial. Propuesta: por un amor de calidad; la alegría del amor y el 
“plus vital” que ofrecen la fe y la esperanza cristiana al matrimonio y a la familia. 
¿Saben algo las parejas de este “plus” o lo perciben?

La Iglesia quiere tomarse en serio a las parejas que le solicitan el Sacramento 
(“casarse”  y “por la Iglesia”). Y también quiere tomarse en serio a sí misma y el 
sacramento que les ofrece.

Hablando de rupturas conyugales, me dices que “casarse por la Iglesia apenas 
garantiza nada”. Pero casarse por la Iglesia, nada tiene que ver con el montaje y 
la parafernalia de la boda; no se engañen.

Por un amor de calidad
La preparación de una boda empieza por cuidar y cultivar un amor de calidad 
en la pareja. Insisto en la “calidad” frente a tanta baratija cultural de lucir, usar 
y tirar. El capítulo cuarto del librito “La alegría del amor”, al que te he remitido, 
ofrece unos indicadores para tomarnos el pulso sobre nuestro amor en cualquier 
situación y sanarlo y enriquecerlo. También pasionalmente.

Llevados por el embrujo del amor, es fácil suponer que ya estamos preparados 
y que nadie nos va a enseñar nada. Además, que estamos muy liados (autoen-
gaño adolescente a la edad que sea). Curiosamente nos roba el tiempo hasta 
ponernos nerviosos -a la vez que nos entretiene y nos cuesta un pastón-, todo 
el montaje nupcial, tanto que ni siquiera advertimos la importancia de preparar 
nuestras vidas para compartirlas. No es mera imaginación advertir la abundancia 

Las estadísticas de separaciones no dan mucho aliento a las 
jóvenes parejas para casarse. Tal como están las cosas y el cam-
po de valores que hoy cultiva la sociedad “comprometerme con-
tigo  para toda la vida” es pedir demasiado, cuando no temerario. 
Y “casarse por la Iglesia”, como que apenas garantiza nada. 

No pocos, al acercarse a la ofi cina parroquial a cumplimentar 
algunos requisitos y que las cosas salgan lo mejor posible, se 
lo toman como un incordio más (por lo que sea). Resumo la 
pregunta así: La Iglesia,  ¿no debiera cuidar mucho más la 
acogida y alejarse de toda imagen burocrática aún en lo 
que se refi ere al papeleo y pesadas exigencias: cursillos…

MariaAsun A.

Mario
Melgosa

de casados que andan por ahí con un corazón de soltero, con sentimientos 
y conductas de soltero.

Implícate tú misma en la respuesta que buscas
Intencionadamente, Mariasun, no te he contestado a tu pregunta, porque 
en página y media sólo podría responderte con generalidades; he preferido 
remitirte a esta 
ques en la respuesta que buscas; es más pedagógico. 

Comienzas generalizándome estadísticas de rupturas matrimoniales, que por 
su exagerada y rápida propagación, puedo describirlas como epidemia cultural. 

El capítulo segundo “
muchas cosas. Y, en cuanto a las “ofi cinas parroquiales”, el papa Francisco 
está reclamando machaconamente y con toda su autoridad a todas las pa-
rroquias -como primer punto- una pastoral de acogida, personalizada. 

El capítulo octavo da pistas para entender, discernir y acompañar a las pare-
jas en circunstancias especiales. Al hablar de situaciones que no tienen vuelta 

atrás, sólo quiero dejar constancia de una verdad de fe: que “
de la muerte

“La Alegría del Amor
nos en el amor del hombre y la mujer; sabio y existencial, que nos ayuda a 
saborear la alegría de amarnos; no sobrevuela  la tierra por el cielo de las 
ideas; pisa suelo, pisa la calle, donde los niños y los jóvenes, los esposos y 
los ancianos, hombres y mujeres sufren y lloran y luchan el pan de cada día, 
se divierten, aman, se abrazan y se odian. Son palabas sabias para sanar el 
amor herido, despertar el amor dormido en la rutina de los días, para nutrirlo 
y fortalecerlo. “
amigables, coloquiales, de buen samaritano que contempla cercano el Amor 
herido. Estoy seguro, Mariasun, que me lo agradecerás.  
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Purísima de Cintruénigo 

Los pasionistas estuvieron del año 1903 al 1908.

Los religiosos vivían en la casita del ermitaño. 

Corazones  agradecidos
Pilar Fraga (A Coruña)
María José Arrieta (Mutriku)
Sorkunde Zelai (Mutriku)
Zorion Elezgarai (Mutriku)
María José Andonegi (Mutriku)
Amparo Azpiroz Bengoetxea (Leitza)
María del Carmen Murua (Alegia)

Difuntos
Felix Barruetabeña Larruskain, 
pasionista (Deustu-Bilbao)
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50. Antes de hablar acerca de algunas cuestiones fundamentales 
relacionadas con la acción liberadora, conviene recordar breve-
mente cuál es el contexto en el cual nos toca vivir y actuar. Hoy se 
habla de un “exceso de diagnóstico” que no siempre está acompa-
ñado de propuestas superadoras y realmente aplicables. Por otra 
parte, tampoco nos serviría una mirada puramente sociológica, que 
podría tener pretensiones  de abarcar toda la realidad  con su me-
todología de una manera supuestamente neutra y aséptica. Lo que 
quiero ofrecer va más bien en la línea de un discernimiento evan-
gélico, es la mirada del discípulo misionero, que se “alimento a la 
luz y con la fuerza del Espíritu Santo”.

51 No es función del Papa ofrecer un análisis detallado y completo 
sobre la realidad contemporánea, pero aliento a todas las comuni-
dades a una “siempre vigilante  capacidad de estudiar los signos 
de los Tiempos” (Paulo VI). Se trata de una responsabilidad grave, 
ya que algunas realidades del presente, si nos son bien resueltas, 
pueden desencadenar procesos de deshumanización difíciles  de 
revertir más adelante. Es preciso esclarecer  aquello que pueda 
ser una un fruto del reino de Dios.

LA ALEGRÍA DEL EVANGELIO
Exhortación Apostólica de Francisco

En la crisis del compromiso comunitario

LA ALEGRÍA DEL EVANGELIO
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Navarra

50. Antes de hablar acerca de algunas cuestiones fundamentales 
relacionadas con la acción liberadora, conviene recordar breve-
mente cuál es el contexto en el cual nos toca vivir y actuar. Hoy se 
habla de un “exceso de diagnóstico” que no siempre está acompa-
ñado de propuestas superadoras y realmente aplicables. Por otra 
parte, tampoco nos serviría una mirada puramente sociológica, que 
podría tener pretensiones  de abarcar toda la realidad  con su me-
todología de una manera supuestamente neutra y aséptica. Lo que 
quiero ofrecer va más bien en la línea de un 
gélico
luz y con la fuerza del Espíritu Santo”.

51 No es función del Papa ofrecer un análisis detallado y completo 
sobre la realidad contemporánea, pero aliento a todas las comuni-
dades a una “siempre vigilante  capacidad de estudiar los signos 
de los Tiempos” (Paulo VI). Se trata de una responsabilidad grave, 
ya que algunas realidades del presente, si nos son bien resueltas, 
pueden desencadenar procesos de deshumanización difíciles  de 
revertir más adelante. Es preciso esclarecer  aquello que pueda 
ser una un fruto del reino de Dios.
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¡QUIEN A BUEN ÁRBOL 
SE ARRIMA…!
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