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La vida de santa Gema, hecha poesía y canto. Su experiencia de vida 
y su sufrimiento interior y exterior. Poco comprendida por los hombres 
pero amada por Dios.

El folleto comprende un cuaderno de partituras; y un CD.

QUISIERA VOLAR  
Santa Gema
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Educar para el respeto y una cultura del respeto al prójimo, y abrir las puertas de casa y 
los brazos es una tarea de todos: desde el parlamento hasta los campos de fútbol. Si los 
padres o padrastros de la patria se lían a insultos y calumnias, se saca rentabilidad del 
juego sucio… júzguenlo ustedes. Recuerden y traduzcan las situaciones actuales: “quien 
siembra vientos recoge tempestades”, quien siembra injusticias, atenta la paz y prepara el 
terrorismo de las “guerras civilizadas” o el despertar de los “sanguinarios lobos solitarios”. 
Exhibir descaradamente nuestro derroche ante los hambrientos es una provocación des-
vergonzada en muchas direcciones. 

El terrorismo nos salpica a todos, y entre todos lo cebamos

Ya está aquí y allá, en nuestra casa y en nuestras calles, se ha propagado como un virus 
por los cinco continentes. Podemos comprobarlo en la ironía que resulta de la ingeniería 
militar de los seguros de seguridad, de las alarmas, y la realidad de vivir cada día en un 
mundo más inseguro que nunca. Esta misma ironía, con muchísimas más muertes, la 
encontramos en la ingeniería de los mercados: tenemos alimentos sobrantes, mientras 
medio mundo está muriendo de hambre, y penalizamos los precios de producción para 
regularlos a nuestra conveniencia. ¡Occidente, occidente!, ¿qué has hecho del hermano? 
¡Universidad, universidad!, ¿premias las carreras técnicas y metes la tijera recortando las 
Humanidades?  

MARIO MELGOSA  

 
 

EDITORIAL

QUINTO MANDAMIENTO  

Que los diez mandamientos de la Biblia son más antiguos que la Biblia 
y la Iglesia, conviene recordarlo. Aclárense de una vez que son dictados 
de la razón, de la sabiduría de la razón y de las ciencias humanas. Y 
conviene repetir que ya pasó el tiempo de la diosa razón, que orgullosa-
mente (el orgullo de la razón) colocamos en todos los altares de la tierra, 
hasta que hemos visto las locuras criminales cuando se endiosa. Con-
viene recordar también que la razón genera tantas razones como sinra-
zones. Hay razones económicas, razones militares, de Estado, razones 
para matar y para odiar… Con la razón podemos razonar y justificar lo 
injustificable. 

Hay razones humanas e inhumanas. Los 10 mandamientos bíblicos pertenecen 
a los frutos de una sabiduría milenaria, anterior a la Biblia, y, para los creyentes, 
son palabras divinas inscritas en el corazón del hombre, indicadores de la paz 
mesiánica que todo corazón humano no corrompido las sueña. Ahí coloco yo el 
quinto mandamiento: en la emanación de la sabiduría divina para la convivencia 
universal, donde las espadas se han convertido –por  fin y sensatez– en arados 
y el león juega con el buey, el lobo con el cordero… y ningún pueblo vuelva a 
tomar las armas contra otro pueblo ni a recibir instrucción para la guerra.

Quinto mandamiento: no matarás 

Matar al hombre en nombre de Dios es la más alta blasfemia. Cualquier dios que 
requiera la muerte del hombre (llámese economía de mercado, poder absoluto 
para decidir de vidas y haciendas) se hace despreciable. El quinto mandamien-
to, por acción u omisión, compendia pecados o injusticias tan graves que claman 
al cielo. Por eso para el creyente, los atentados contra el hombre son sagrados; 
para el no creyente, una alerta humanitaria en favor y en la defensa del hombre, 
colocándolo como centro de todos los programas de desarrollo. Odio y terro-
rismo pertenecen al mismo campo del razonamiento, tocado por una ideología 
fanática, asesina: el hombre es utilizado como carne de cañón, de cañón del 
propio bando o del contrario.

Los ángeles de la muerte

Despertar la rabia y alimentarla hasta el odio, y corromper la mente hasta ese fa-
natismo criminal, convencido de que lo hace como un servicio a su pueblo, a su 
religión, es relativamente fácil y comprensivo; basta contar las injusticias graves 
o su perduración en el tiempo, que han originado tantas tragedias, humillaciones 
y rapiñas y tantos esclavos. Se trata de azuzar los instintos y utilizarlos para una 
causa que ya en su origen contiene los gérmenes de injusticia que se quieren 
reparar. Es más fácil educar para el odio que para la justicia.

Bartzelonako hirian eta Tarra-
gonako Cambrils herrian gertatu diren 
hilketak yihadista talde batek eginak 
izan dira; noski, Al-láh-ren (Jainkoa) 
izenean: “Al-láh handia da”. 
Jainkoaren izenean inor hiltzea neurri-
gabeko okerkeria da. Neurrigabekoa, 
baita, gizakiaren izenean indarkeria era-
biltzea -edozein motakoa delarik ere-.
Baina, hona hemen datu interesga-
rria, gutxienez, harrigarria: hilketa 
hauen egileak 25 urtetik beherakoak 
ziren. Zerk eragin zien horrelako ekin-
tza anker eta madarikatuak egitera?   
Fedearen itsukeriak?

Valentziako Unibertsitatean Islamis-
moa irakasten duen irakasleak hau 
esan du: “Ez da soilik fedearen itsuke-
ria. Arrazoi asko izan daitezke: gizar-
teak onartuak ez izatea, apurtutako fa-
miliaren ondorioak, nortasun gabezia, 
batez ere <imám> edo maisu erredi-
kalaren eragina”.   
Ez da bidezkoa gizakia gizakiak hil-
tzea. Ez da onartzeko jarrera! Honetan 
ez gatoz bat, islamdar jaun-andreok!
Hemen ere “EZ,  beti da EZ!”  

JOXEMARI ARZALLUZ

ATARIAN

EZ, JAINKOAREN ETA GIZAKIAREN IZENEAN!
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ENRIQUE  
ORDIALES

Amor. Cuando miro de verdad al Crucifica-
do algo se remueve dentro de mí; cuando 
en Cáritas me enfrento con las llagas en 
carne viva de tantos y tantas crucificados y 
crucificadas, me cuesta contener mis emo-
ciones. Perdonadme si desciendo también 
a lo personal, pero quizás sólo se pueden 
transmitir experiencias, no sabiduría.

De la historia pasada no culpo a nadie. 
Ellos mismos han sido a la vez víctimas y 
verdugos, y nosotros, los que hemos co-
nocido un tiempo nuevo de libertad religio-
sa, con el Vaticano II, “Mayo del 68” o el fin 
del franquismo, no lo hemos hecho mejor. 
Hemos tenido miedo de imponer una serie 
de ritos y normas a nuestros hijos, y sin 
ellos, se han alejado de la Iglesia y su fe se 
ha ido diluyendo en el mejor de los casos 
en un humanismo bienintencionado.

Personalmente, creo que la solución no está 
en volver a los tiempos de antes, en el que 
todos éramos cristianos, pero muy pocos 
creían en el Dios de Jesucristo. Probable-
mente tendríamos más vocaciones clerica-
les y seculares, pero correríamos el riesgo 
de desfigurar de nuevo el rostro del Dios Tri-
nitario. No corren buenos tiempos. Me da la 
impresión de que las pocas nuevas vocacio-
nes, vienen añorando el tiempo pasado, un 
tiempo que por cierto ellos no han conocido, 
pero del que les han debido contar mara-
villas. Espero, no obstante, de verdad, que 
con su buena preparación y sobre todo con 
la acción del Espíritu Santo, sean capaces 
de enfrentarse a la cruda realidad con las 
únicas armas del evangelio.

Creo que se atribuye al gran teólogo y jesui-
ta alemán Karl Rahner, fallecido en 1984, la 
frase de que “en el siglo XXI los cristianos 
serán místicos o no lo serán”. Creo que por 
ahí vendrá la solución. El cristianismo es la 
religión del Amor, porque el Dios Trinitario 
es Amor. Él nos ama incondicionalmen-
te, a él debemos amar con todo nuestro 
corazón. No hay más misterio. La mística 
consiste en la íntima unión o el encuentro 
profundo entre Dios y las personas. No se 

trata de hacer méritos ni rezar mucho ni de 
sacrificarse constantemente ni de otras for-
mas de ascesis. Eso puede ayudar siempre 
que brote del corazón. El místico es un ena-
morado de Dios que busca constantemente 
el encuentro con Él, para ser absorbido por 
el Amor y salir al encuentro de los otros. La 
mística se verifica no tanto en los éxtasis o 
los estigmas, cuanto en la comunión frater-
na y en el servicio a la comunidad. Es res-
petuosa con las normas y ritos,  pero sabe 
que la ley está hecha para el hombre y no 
al revés. En este sentido el místico es reli-
gioso, pero el religioso no tiene por qué ser 
místico. Puede quedarse, como el fariseo, 
en ser un fiel cumplidor de los preceptos, 
gestos, ritos y ceremonias, pero lejos del 
Amor. El futuro del cristianismo está en esa 
doble mística: en la de la unión con Dios y 
en la de la comunión fraterna. Cuando di-
gan eso de “mirad cómo se aman”, habre-
mos llegado al núcleo de nuestra religión.  

En la celebración eucarística del últi-
mo Jueves Santo en la parroquia de 
San Antón de Madrid, de la que os 
hablaba, los celebrantes cumplieron 
ortodoxamente con palabras, ritos 
y gestos, pero permitieron que los 
de la comunidad fuesen naturales y 
espontáneos. Fue la experiencia de 
esa comunidad viva y fraternal lo que 
realmente me impactó hasta emocio-
narme e incluso conmocionarme. Sa-
ludos, abrazos, buenas caras, cesión 
de asientos e incluso el mero hecho 
de ver a una señora mayor ir a comul-
gar con su perrito a cuestas, quizás 
su único fiel compañero… 

No sé si a vosotros os pasará lo mis-
mo. Yo tengo la impresión de que mi 
fe se sostiene, a pesar de momentos 
de dudas y de no pocas infidelidades, 
gracias a esas experiencias en los que 
siento la presencia del Señor. Son ya 
más de 70 años en los que mi fe ha re-
sultado ser, de alguna forma y a pesar 
de mis debilidades, inquebrantable. 
Frente a esta ya larga experiencia, me 
veo rodeado de personas de mi gene-
ración de toda condición: familiares, 
amigos, conocidos y desconocidos 
que hace tiempo han abandonado la 
fe, indiferentes los más, nostálgicos 
algunos y hostiles unos pocos. Todos 
tuvimos en nuestra infancia y juventud 
una educación parecida: fuimos bauti-

zamos, catequizados, confesados, co-
mulgados e incluso casados religiosa-
mente; todos asistimos regularmente 
a la misa dominical y a las fiestas de 
guardar; todos hicimos retiros y ejerci-
cios espirituales y no pocos pasamos 
largas veladas nocturnas de adoración 
al Santísimo o formábamos parte de 
la Acción Católica o alguna congrega-
ción… ¿Qué quedó de todo ello? Se 
diluyó. Era una educación y un siste-
ma de prácticas rígidas y obligatorias, 
presionados por la familia, la sociedad, 
el Estado nacional-católico y, sobre 
todo, por una Iglesia, al menos en Es-
paña, volcada no tanto en evangelizar 
y evangelizarse cuanto en mantener el 
poder en todas sus dimensiones, no 
sólo políticas, sociales y económicas, 
sino también en la más sutil de todas, 
la del control de las conciencias desde 
los confesionarios o los púlpitos.

Perdonadme si he sido muy crudo. 
Como he dicho otras veces, si mis pa-
labras os hieren, pasad de largo. No 
tengo ninguna pretensión magisterial, 
ni me asiste el Espíritu Santo más 
que a cualquiera de vosotros. Aunque 
haya estudiado teología, no sé más 
de Dios que vosotros. He renunciado 
al saber para intentar empaparme del 
gustar. Quiero pasar de ser teólogo 
o teofilo, de saber de Dios a amar a 
Dios, porque nuestra religión es la del 

Contaba en mi artículo anterior la importancia de las experiencias de 
fraternidad vividas e interiorizadas, no solo frente a ritos litúrgicos escru-
pulosos con las palabras precisas sino también y sobre todo frente a los 
rígidos gestos rutinarios que masifican y constriñen a la comunidad. 

MÍSTICA CRISTIANA
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El vientre materno
La primera experiencia de la vida la vivimos en el vientre de nuestra ma-
dre. Allí iniciamos nuestra existencia, enclaustrados, sin más ventanas al 
mundo que los lindos ojos de nuestra madre. Sin más vínculos con el 
exterior que ese cordón umbilical a través del cual nos llega el oxígeno y 
los alimentos.

Ese vientre materno, lo es todo para nosotros durante nueve meses. Es nuestra casa, 
nuestra habitación de dormir y hasta nuestra piscina temperada donde nos pegamos 
nuestras primeras experiencias de na-
tación. El vientre materno nos brinda 
durante nueve meses de vida el ca-
lor, la ternura, el alimento, la defensa 
y cuanto necesitamos para nuestro 
crecimiento. Es todo nuestro mun-
do. Un mundo del que no conserva-
mos recuerdos conscientes, pero que 
sin duda dejan huellas profundas en 
nuestro ser.

Nacer significas salir del seno mater-
no. Es nuestra primera aventura, el 
primer riesgo y nuestro primer salto 
del trampolín. En realidad ya habíamos nacido. No sé por que le llaman nacer, porque 
nacemos el día que fuimos concebidos. Durante toda la gestación somos seres naci-
dos. No hemos salido a la luz del mundo, pero sí somos seres nacidos y en crecimien-
to. Nacer no es otra cosa que nuestra primera presentación en sociedad. 

El vientre de la familia
¿Y qué pasa luego de abandonar ese vientre caliente y tierno? Algo muy sencillo. 
Entramos en un nuevo vientre, el de la familia. La familia se convierte en un segundo 
vientre. Tan importante y necesario como el primero.

El hijo recién nacido se siente desvalido, tan necesitado como cuando estaba encerra-
do en el seno materno. Por eso necesita urgentemente del hogar, para sentirse per-
dido en la vida. Es esta una de las grandes funciones de la familia. ¡Cómo se respeta 
y venera el vientre lleno y cargado de vida de la madre! Con igual interés debiéramos  
venerar, respetar y cuidar ese otro vientre que acoge al recién nacido: su familia.

Porque el niño hace sus primeras experiencias de ser hombre o mujer. Necesita por lo 
menos otros nueve o diez años para poder satisfacer sus necesidades por sí mismo. 

LA FAMILIA  
SEGUNDO VIENTRE

CLEMENTE 
SOBRADO CP 

LIMA

Pudiéramos decir que por cada mes intrauterino, el niño necesita un año de vida extrau-
terina familiar.

Necesita de protección. Es demasiado sensible y débil. Entra en un mundo agresivo de 
mayores del que debe ser protegido. Y es la familia ese clima y ambiente que lo protege. 
Necesita de la familia para salir a la calle.

Necesita de calor. Para subsistir y crecer, lo mismo que las plantas, necesita del calor del 
sol del amor del hogar. El sol hace crecer las plantas una vez que han brotado. Nosotros 
necesitamos del calor del hogar para crecer. No solo para su cuerpo sino para su corazón. 
Tampoco los corazones se abren en flor o espiga allí donde sienten el frío y la falta de ca-
lor humano.  Ese calor no lo ofrece la sociedad sino el hogar. Mientras estaba en el seno 
materno era el calor de la madre, ahora es el calor del ambiente familiar.

Por eso necesitamos familias con mucho calor humano, calor de hogar, calor de nido. Por 
eso necesitamos de parejas que no dejen apagar el fuego que un día prendió sus vidas y 
los hizo esposos y padres.

Necesita un clima de ternura. La vida del niño, como toda vida, incluida la nuestra de 
adultos, es muy sensible y necesita de ternura. La ternura es una de las necesidades 
del corazón humano, en todas las etapas de la vida, pero sobre cuando comienza.

La ternura no habla de suavidad, de blandura, suavidad, que se expresan en la voz, 
el tacto, el clima ambiental. Ternura física y ternura espiritual. Sentir ternura significa 
sentirse querido, deseado, aceptado, amado. 

El niño necesita de la ternura física que llamamos “contacto de la piel” tanto del padre 
como de la madre. Necesita el contacto de la piel de la madre ¿y por qué no, también 
del padre y los demás miembros del hogar. Por eso nunca he sentido simpatía por esos 
biberones de plástico y siempre he sentido preferencia por el contacto con el seno ma-
terno. No basta que la leche artificial tengan las mismas calorías. Nunca tendrá el calor 
y la suavidad con la que juegue la mano del niño.

Ternura de las palabras que aún no entiende, pero que sí percibe la suavidad y el calor 
con que hablamos.  
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ADECO

Mila  
Dominguez

La federación ADECO la conforman en estos momentos ARAGÓN, 
ASTURIAS,  CANTABRIA, CATALUNYA, EUSKADI, NAFARROA, 
RIOJA, VALENCIA, y MADRID. 

SALUD, INFANCIA, MUJER, 
PACIFICACIÓN

Nuestra sociedad  camina hoy por la senda de la hipocresía y el postureo. 
Tanta falsedad nos lleva a la infelicidad, a la frustración y al borreguismo. Una 
parte muy importante de los que nos rodean, no viven su vida sino la que los 
demás les planifican y les dictan. Nos están vendiendo por todas partes la 
perfección absoluta. Todo tiene que ser  perfecto: el coche perfecto, el amor 
perfecto, el marido perfecto, los hijos perfectos, las vacaciones perfectas… 
en suma, la vida perfecta. Sinceramente mayor mentira no te pueden contar.  

EL REGALO DE LA VIDA:   
86.400 SEGUNDOS

ESTHER  
MARÍN

estherpsico@telefonica.net

Nuestra vida esta recar-
gada de “tengo que” y 
eso no es bueno. Los pa-
dres se dejan llevar por el 
efecto de la masa: “si to-
dos tienen… mi hijo cómo 
no va a tener”, “ si todos 
hacen… mi hijo cómo no 
va a hacer”, “pobre, déja-
le que ya la vida le dará 
tortas cuando sea mayor”.  
Si esperamos a que los 
niños sean adultos para 
educar, vamos apañados. 
El esfuerzo es importante para conseguir 
nuestras metas pero no podemos perder 
de vista, que todos tenemos unos márge-
nes de acción, unos límites, y por mucho 
que nos quieran engañar,  fuera de esos 
límites somos como las gomas, cuando se 
les estira mucho se rompen. 

No todos podemos ser los mejores en todo 
y el hecho de no llegar a ello, no tiene que 
convertirse en un problema. Si yo no pue-
do ser el numero uno o no lo quiero ser 
¿por qué la sociedad me dice que todos 
tenemos que ser el numero uno? ¿qué 
modelos nos venden? ¿por qué compra-
mos esos modelos? Se puede tener una 
vida plena haciendo aquello que te gusta 
y para lo que estás capacitado sin tener 
que ser el numero uno. Algunos viven su 
vida de cara a los ojos de los demás, no a 
lo que realmente quieren, sueñan o pue-
den; como los demás lo dicen y lo hacen, 
yo (borreguito) lo tengo que hacer. Toda 

la vida hemos dicho que 
vamos al pueblo de va-
caciones (suerte el que 
tenga pueblo) -ahora se 
dice voy a hacer turismo 
rural-, queda más “guay”, 
más fino, más sofistica-
do... La vida nos da cada 
día a todos la posibilidad 
de gastar una gran for-
tuna, 86.400 segundos. 
Este inmenso regalo tiene 
una condición, aquellos 
segundos que no utilice-

mos al acabar el día los perderemos; en 
nuestra mano esta decidir/elegir en qué 
empleamos ese capital. Este regalo tiene 
una clausula importante, la posibilidad de 
que de golpe un día te quiten todos los se-
gundos y entonces la vida se para. 

La vida no es perfecta, es difícil, y a veces 
injusta, la vida es finita (se acaba) pero 
también es preciosa y es nuestra, solo 
nuestra. Aprendamos a disfrutar de todo lo 
que la vida nos pone a  nuestro alcance 
cada día y nos hace descubrir que de las 
cosas menos agradables también  pode-
mos sacar  algo productivo. A menudo, ha-
cemos problemas donde no los hay, com-
plicamos cosas sencillas. Las piedras del 
camino te enseñan a saltar,  los fracasos o 
los errores te ayudan a descubrir cómo no 
se hacen las cosas y te dan la oportunidad 
de encontrar la forma correcta de actuar. 
El viaje de la vida es apasionante no dejes 
que otros lo vivan por ti.  

ADECO Euskadi y Aragón están más centrados en la preparación de proyectos. 
Estos proyectos se realizan en colaboración  con las contrapartes  de otros paí-
ses o con los centros educativos

Se trabajan ámbitos muy diferentes como son la SALUD, la INFANCIA, el EM-
PODERAMIENTO DE LA MUJER, la PACIFICACIÓN…, buscando siempre que 
la población beneficiaria sea una parte activa de lo realizado  desde el diagnós-
tico hasta la evaluación. 

Se trabaja en El Salvador, Panamá, R. Dominicana, Perú, P. Rico, Cuba, México, 
Bolivia…

En los proyectos de Educación, se trabaja a través de los cuentos, del teatro y 
de los talleres.  

Mujer con niños en Perú (Foto ADECO).
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ELIZA 

IGLESIA

una satisfacción honda de conciencia,  y que me siento orgullo-
so de mi solidaridad con mis hermanos. Que pueda él 
gozar de la misma satisfacción de con-
ciencia”.

Pueblo y clero caminaron  juntos 
en el mismo surco del esfuerzo y 
del dolor. Juntos trabajaron, juntos 
vivieron, juntos cantaron, juntos 
derramaron sus lágrimas. Es ver-
dad, el clero vasco no escribe su 
historia pero la tiene, porque la 
ha hecho. 

El clero vasco no dejó nada 
de lado, y así, en el campo 
de la cultura fueron muchos 
los creadores  de la prensa 
vasca, Euskaltzaindia… mu-
chos de ellos fueron impul-
sores en la enseñanza del 
Euskera en el seminario 
de Gasteiz (menciona-
mos a “Aitzol” y Martin 
Lekuona, fusilados)… 
los seminaristas eran 
premiados en los di-
versos concursos lite-
rarios… hasta que la 
dictadura los cerce-
nó. Investigadores 
de talla, encabe-
zados por D. José  Miguel 
de Barandiarán. 

Y quién no recuerda a D. José María Arizmendiarrieta,  fun-
dador e impulsor de la Cooperativa Mondragón. 

Me ha parecido adecuado traer estos testimonios para la revista 
REDENCIÓN de los Pasionistas que anuncian, proclaman y ha-
cen memoria de la pasión de Jesucristo.  

El P. Alberto Onaindia, comunica el 
testimonio del sacerdote D. Ángel 
Arabiotorre, (Durango), 74 años, en-
fermo, en el centro de París: “Allí, en 
Carmona (Sevilla), sufren nuestros 
hermanos y no quiero ser menos. Mis 
achaques me hacen sufrir, pero to-
dos tenemos  que ser solidarios para 
estar en el sufrir con nuestro pueblo”.

Significativo es también el siguien-
te testimonio del sacerdote D. José 
Aniceto Urrutia, camino de un sana-
torio de tuberculosos. Se encontró 
en el tren con un conocido, que le 
dijo: “¿Quiere que le diga algo al Sr. 
Obispo Lauzurika? “Sí -le contestó 
el sacerdote enfermo-, dígale que no 
puedo estar de pie, pero que tengo 

LO QUE VIVÍ (II)
“CON NUESTRO PUEBLO”

El hombre, sacerdote él, que se distinguió y trabajo por mantener el espí-
ritu  del Pueblo Vasco fue Alberto Onandia, el “Padre Olaso”(Markina-Xe-
mein 1902-Donibane Lohitzune 1988).  “Radio París” fue la emisora quien  
aireaba sus intervenciones.

Andoni Perez 
Cuadrado,Gasteiz
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validades futbolísticas, tan absurdas como 
inconcebibles, que derivaron en enfrenta-
miento armado. Ocurrió en julio de 1969  en-
tre dos países limítrofes: El Salvador y Hon-
duras. De hecho, ambas naciones vivían 
momentos de máxima tensión sociopolítica 
y el fútbol sólo fue un pretexto para la breve 
pero cruenta confrontación bélica.  En otros 
países –algunos, europeos–, las feroces 
disputas entre hinchas descerebrados han 
sido épicas e incluso sangrientas. Eso no es 
fútbol. Si lo fuese, me borraría ipso facto del 
gremio de los futboleros. El fútbol, para mí, 
es un juego maravilloso del que siempre es-
peras, ¡ay!, las victorias de tu equipo… Las 
derrotas, cómo no, te saben a cuerno que-
mado. Las asumes a regañadientes. Pero 
las asumes. Sólo es un juego.

Todos los críos del mundo aprecian las bon-
dades del balón. ¿Hay algo más simple que 
ese redondo juguete de goma, cuero o ‘piel 
de plástico’? Es sencillo y barato. Está al 
alcance de todos los bolsillos. Sólo se re-
quiere un espacio abierto –en mi infancia, 
servían hasta las calles– y un grupo de chi-
cos o chicas con ganas de correr y patear al 
escurridizo ‘bulto’. Subrayo el aspecto neu-
tro del fútbol, porque, por fortuna, ya no sólo 
es masculino: el sector femenino empuja 

Es lógico que así sea. Para un fla-
mencólogo, por ejemplo, el flamenco 
es sinónimo de excelsitud y gloria. 
Hay personas, sin embargo,  que ni 
entienden ni aprecian la supuesta 
grandeza del cante jondo. Y si hablá-
ramos de toros o de boxeo, las discre-
pancias resultarían mayúsculas… La 
unanimidad es muy rara. Cada cual 
mira, ve o juzga a través de sus pro-
pias y exclusivas gafas.

No pretendo, en absoluto, entonar 
aquí el alirón por las grandezas del 
fútbol. Tampoco me propongo tender 
al aire sus teóricas miserias. Procura-
ré ser neutral, es decir, un buen ár-
bitro. El fútbol, en términos relativos, 
depara grandes alegrías y formida-
bles decepciones. Para un ‘hincha’ 
pacífico –descartemos sin contempla-
ciones a los violentos–, su equipo es 
el eje sobre el que gira medio mundo. 
Exagera, sin duda. Sobreestima las 
bondades del club de sus amores. 
Porque un equipo de fútbol, por gran-
dioso que sea, no deja de ser una 
anécdota de colores al lado de las 
grandes verdades de la vida.

Cada hincha, tanto si es extravertido 
y expansivo como si es introvertido 
y hermético, tiene su propio equipo. 

Es único e intocable. Puede jugar en 
primera o arrastrarse penosamente 
por los campos de tercera. Le da lo 
mismo. Es, ha sido y será siempre su 
equipo, el once de sus amores.  De 
ordinario, lo eliges –o te elige él a 
ti– de niño. Por diversas razones, no 
siempre ambientales o geográficas.  
Esa elección no admite ni admitirá du-
das… ¿Verdad que parece un absur-
do? Lo parecerá, pero no lo es. Los 
colores atan. Jamás se venden.

Entiendo que haya gente –más del 
sector femenino que del masculino– 
que no entienda en absoluto las ante-
riores aseveraciones acerca de algo 
tan ‘baladí e insustancial’ como un 
club de fútbol. Están en su derecho. 
Nadie puede obligar a nadie a comul-
gar con esféricos… (El esférico, por si 
alguien lo ignora, es una vieja forma 
muy argentina de llamar a esa bola de 
cuero que, ordinariamente, denomi-
namos balón).

El fútbol sólo es válido si sirve para 
hermanar a las distintas aficiones. Un 
fútbol politizado, guerrero, es todo 
menos fútbol. Se han dado casos tre-
mendos en la historia de este deporte 
de masas. Incluso hubo una guerra 
en Centroamérica generada por ri-

Son muchas las mujeres que detestan el fútbol y muchos los hombres 
que lo adoran. Pasión inútil, para ellas; pura pasión, para ellos. El fútbol, 
ese juego aparentemente insustancial y prosaico, rara vez provoca indi-
ferencia. Los que amamos el fútbol –yo, entre ellos– sabemos extraerle 
virtudes y efectos positivos que sus detractores ni siquiera vislumbran. 

DE LA INSUSTANCIALIDAD… O GRANDEZA DEL BALÓN

EL FÚTBOL,  
¿OTRA PASIÓN INÚTIL?

 
 

DIGO YO

Eugenio Landa 
Barcelona

más cada día. ¿Une el juego del fútbol 
en la edad escolar? Une. Cohesiona. ¡Y 
te mantiene en forma! (Que los detracto-
res levanten la mano y eleven sus gritos 
de protesta. Están en su derecho. No era 
mi intención pontificar sobre las virtudes 
del ‘esférico’).

Del fútbol y sus derivaciones podríamos 
hablar durante horas y horas. Hay, por 
ejemplo, un aspecto fundamental que 
ni siquiera he tratado en este artículo: 
el dinero. Pocos deportes mueven tan-
tos millones como el fútbol. Son muchos 
los jugadores de equipos modestos que 
malviven con sus misérrimos sueldos. 
Son menos, pero llaman mucho más la 
atención, las ‘estrellas’ que se embol-
san cantidades desorbitadas de dinero. 
Aquéllos deberían cobrar un poco más; 
éstos, muchísimo menos. Pero el fútbol, 
a escala mundial, se basa en las audien-
cias y en la publicidad. Cobra más quien 
más vende. Es la ley del mercado. La 
dura ley de la oferta y la demanda. Duele 
constatarlo, pero es lo que hay, y no creo 
que haya nadie capaz de arreglarlo.  No 
todo iba a ser mermelada en esa pasión 
útil o inútil que es el fútbol.  

Aritz Aduriz,  
Xabi Prieto,  
Gaizka Tokero  
y Asier Riesgo.



-17 --16 - REDENCION•922ZENB

IRAILA-URRIA2017
REDENCION•N922
SEPTIEMBRE-OCTUBRE2017

M. Lutero no estaba de acuerdo con lo que hacía y enseñaba la Iglesia de Roma. 
Había que purificar muchas cosas. El tema de la indulgencias, a cambio de di-
nero, no lo podía soportar, “mera doctrina humana” para salir del purgatorio y 
entrar en el cielo.

Es verdad, lo que decía y escribía el fraile agustino M. Lutero, era escandaloso 
e inadmisible para la aquella Iglesia católica. Según los historiadores, la curía 
romana no tuvo visión ni coraje para recuperar el mensaje de Jesús, deteriorado 
por la avaricia y falta de formación teológica.

Lutero fue condenado por el papa León X (1520), texto que Lutero tiró al fuego, 
diciendo que “era costumbre quemar libros malos”. 

Sin embargo, quiero traer aquí la palabra del papa Francisco sobre Lutero: 

“Me vienen a la mente dos palabras: 
‘reforma’ y ‘Escritura’”

Trataré de explicarme. La primera es la palabra ‘reforma’. Al inicio el de Lu-
tero fue un gesto de reforma en un momento difícil para la Iglesia.

Lutero quería proponer un remedio a la situación complicada. Después este 
gesto también a causa de situaciones políticas, se transformó en un “estado” 
de separación, y no en un “proceso” de reforma de toda la Iglesia, que sin 
embargo es fundamental, porque la Iglesia es semper reformanda (está en 
permanente reforma).

La segunda palabra es ‘Escritura’, la Palabra de Dios. Lutero ha dado un 
gran paso para poner la Palabra de Dios en las manos del pueblo. Reforma y 
Escritura son las dos cosas fundamentales que en las que podemos profundi-
zar mirando la tradición luterana”.

Fecha importante, 500 años, para profundizar en el diálogo ecuménico. Lo 
necesitamos.  

LUTERO

El 31 de octubre de 2017 se cumplirán 500 años de la carta famosa que 
Martín Lutero, profesor del Nuevo Testamento, clavara en la iglesia de 
Wittenberg, en Alemania. Nada menos que las famosas 95 tesis. 

 
 

HAMASEIGARRENEAN

Joxe Goena 
Bilbao
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PASIONISTAS, 
MEMORIAS  

DE LA VIDA...

Ronal Mego  
Hurtado, cp.

El Vicariato Apostólico de Yurima-
guas, está situado en la selva ama-
zónica del Perú, 
provincia de Alto 
Amazonas (Lore-
to), rodeado con 
la belleza de dos 
ríos importan-
tes: el Huallaga 
y el Paranapura. 
Pueblo misionero 
encomendado a 
la Congregación 
Pasionista, hace 
ya  ciento cuatro 
años, cuyos mi-
sioneros han he-
cho historia con 
una bella labor 

de evangelización en estos pueblos 
rivereños, formando comunidades 

que puedan vivir 
la fe y hacer pre-
sente la buena 
noticia del reino 
de Dios.

Hoy los pasionis-
tas siguen con 
la labor misione-
ra en esta zona. 
Desde el año 
pasado (2016) 
se integraron a 
la comunidad 
de Yurimaguas, 
el Padre Miguel 
A. Marugán, los 
diáconos  Pedro 

Lara y Rónal Mego. Forman parte de la comunidad los padres Cornelius,  Ró-
nal Sangama, y el hermano Abrahám Machaca. Este equipo misionero trabaja 
en la parroquia la “Buena Noticia”, por la rivera del Rio Huallaga.

En estos últimos años, en el mes de julio, tiempo de vacaciones estudiantiles, 
los postulantes y aspirantes han venido realizando una labor misionera impor-
tante que les va preparando para un futuro evangelizador en la selva del Perú, 
y al mismo tiempo les ayuda a clarificar su vocación. Este año nos visitaron 
quince hermanos entre postulantes y aspirantes y les acompañó el P. Eduard 
Carranza, formador de los aspirantes, quien se entregó en espíritu y corazón 
en el trabajo evangelizador durante las visitas a las comunidades; así se hace 
presente a Jesucristo que nos dijo: “Yo les he dado el ejemplo, para que uste-
des hagan lo mismo” (Jn. 13,15).  

Misiones 
YURIMAGUAS
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GEMA 
SÁEZ

Comenzó una nueva vida, muy dura. Su co-
razón estaba vacío, sentía demasiado la sole-
dad y se consideraba muy poquita cosa. Ante 
esta situación no es raro que corriera detrás 
del primero que le hizo caso. No lo analizó de-
masiado; parecía educado, amable, divertido 
y no esperó mucho para meterlo en su casa.

Al principio, como todos los principios, fueron 
felices. !Hasta parecían una familia¡ 

Ella iba a traba-
jar, él iba a tra-
bajar, las niñas 
al colegio…

Llegó un mo-
mento en que él 
perdió el trabajo, 
o al menos eso 
dijo. En adelante 
y mientras bus-
caba otro trabajo 
se ocuparía más de las niñas. 

Durante un tiempo todo parecía ir bien. El 
se había ganado la confianza de las niñas 
y pasaba mucho tiempo con ellas: juegos, 
risas, chucherías. Así se las iba ganando. 
No contarían nada a su madre, porque sería 
su “gran secreto”

Pero a veces uno nota en el ambiente que algo 
pasa. Faltan respuestas, se hacen silencios, 
hay miradas cómplices…

Se había casado muy joven, estaba segura de que era el amor de su vida. 
Tuvo dos hijas, todo iba muy rápido. Su marido empezó a maltratarle, a ve-
jarle, a no darle dinero ni para comida. Se separó y se puso a trabajar para 
sacar adelante a sus hijas.

POR AMOR
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YO TE INVITO. 

ZATOZ!

Me encuentro con Txema y éste va y me pide que cuente 
en 10-12 líneas mi testimonio vocacional. Y huyo de la 
tentación de contar-lo-de-siempre, identificándolo con la 
decisión, tomada a los 20 años, de ser Hermana de la 
Caridad de Santa Ana.

Me gustaría contaros cómo vivo hoy, a mis 42, la feliz 
conciencia de “definirme” como mujer creyente, pues, ver-
daderamente, ser mujer y ser creyente, me da identidad, 
junto con la experiencia de hospitalidad mamada (con la 
mayor de las naturalidades) en el seno de mi familia. 

La experiencia de fe empieza a romper el casarón ante la fascinación que des-
pierta en mí la propuesta de vida que nos hace Jesús en el Evangelio, descu-
briendo que a Dios le gusta el mundo al revés de como lo hemos hecho:

• los primeros son los últimos,
• a quien se siente más avergonzado e indigno a causa de su pecado, de 
su incoherencia… Él más ama y dignifica
• al que está enfermo y se siente más sucio... Él se acerca
• a los despreciados… los sitúa delante de los que se lo tienen más creído…
• a los que no esperan ya nada… Él les trae una Buena Noticia
• …
• y todos… tienen un sitio en su mesa

Me apasiona esta extraña lógica e, irremediablemente, me lleva a zambullir-
me en este modo de entender la vida y de vivirla, con la genial constatación 
de que, en esta historia, estoy unida a otro gran puñado de apasionados… 
con los que, en Jesús, me siento fraternal, universalmente (y casi siempre 
anónimamente) unida.

Y con las claves que nos da el Evangelio, aprendo a capear cada suspiro, 
buscando la luz, la paz, la justicia, la verdad, la responsabilidad de apor-

tar lo que pueda (y lo que soy) para hacer este mundo un poquito más 
amable, con más o menos tino, pero siempre buscando y esperando, 

sabiéndome instrumento de Dios para que otros (ojalá) se familiari-
cen con el Dios que les habita.  

Paloma  
Aragüe Calle, 

hcsa

A DIOS LE GUSTA EL 
MUNDO AL REVÉS

Así fue como la madre descubrió que ese 
hombre que ella había traído de la calle 
estaba abusando de sus hijas. Sobre todo 
de la más pequeña, la más débil. Pero le-
jos de denunciarlo, continuó creyendo las 
mentiras que él le contaba.

No podía soportar verse otra vez abando-
nada y sola. Era afectivamente dependien-
te de ese tipo que había traído la desgracia 

a su casa y ella 
se empeñaba en 
no reconocerlo.

Una tarde al 
volver del traba-
jo encontró un 
montón de gen-
te que se arre-
molinaba cerca 
de su portal. 
Enseguida re-
conoció la mano 

de su hija mayor que sobresalía de la tela 
que cubría un cuerpo tendido en el suelo. 
Se había caído de un sexto piso y estaba 
muerta.

¿Accidente? ¿Huida? ¿Le volverías a 
creer, a poner la mano en el fuego por él?

Eran tus queridas hijas a las que habías 
puesto en peligro. Es más lo sabías y lo 
consentías. Te has prostituido negándoles 
su derecho a la vida. ¿POR AMOR?  



-23 --22 - REDENCION•922ZENB

IRAILA-URRIA2017
REDENCION•N922
SEPTIEMBRE-OCTUBRE2017

R.: ¿Cuál es el objetivo de la pasto-
ral con los inmigrantes? 
L.A.: El objetivo integral de una pas-
toral podríamos definirlo así:  que los 
inmigrantes no se queden sin la luz 
y el apoyo del Evangelio en todas 
las dimensiones. Cuidar y alimentar 
la  vida espiritual de nuestros herma-
nos inmigrantes. En la Pastoral de 
Migraciones de Gipuzkoa, los cristia-
nos percibimos las migraciones como 
posibilidades para la nueva evange-
lización y como ciudadanos experi-
mentamos que son posibilidades de 
nuevos espacios para que crezca 
una nueva humanidad. Lo hace como 
servicio de ayuda e integración a la 
sociedad, desde la fe en Jesucristo.

R.: ¿Quiénes componen la Pasto-
ral con Inmigrantes? 
L.A.: Existe una comisión de la Pas-
toral de Inmigrantes que está com-
puesta por personas de diferentes 
países, Congo, Benín, Senegal, 
Mozambique, Colombia, Honduras, 
Nicaragua, Euskadi. Desde la Co-
misión ponemos en marcha las dife-
rentes actividades que proyectamos 
a lo largo del año.

R.: ¿Es buena y necesaria una pas-
toral específica en una diócesis?  
L.A.: Pastoral específica no quie-

re decir pastoral paralela, como nos 
previene Juan Pablo II, “Una pastoral 
marginada para marginados”. Quie-
re decir una pastoral Encuadrada 
y coordinada en el plan diocesano, 
pero tiene en cuenta las circunstan-
cias que caracterizan la situación  de 
los migrantes, para hacer llegar hasta 
ellos la plena misión de la iglesia, de 
la misma forma que otras pastorales 
específicas se encargan de sectores 
de población que viven circunstancias 
especiales, tales como pastoral de la 
salud, juvenil, penitenciaria etc.

R.: ¿Qué hace la Iglesia gipuzkoa-
na? 

L.A.: El compromiso de la comunidad 
cristiana gipuzkoana con los inmigran-
tes no puede reducirse a meros servi-
cios sociales de orden puramente ma-
terial, por muy generosos que sean.
El Servicio Atención al Inmigrante de 
la diócesis de Donostia entiende sobre 
todo, cuidar y alimentar la vida espiri-
tual de los inmigrantes con un acom-
pañamiento desde las parroquias, 
dando respuestas a sus inquietudes 
para vivir su fe, familiarizándose con 
ellos con la palabra de Dios. Así los 
inmigrantes forman parte de nuestras 
comunidades enriqueciéndolas con la 
diversidad en la animación pastoral.

modelo de comunión con toda la hu-
manidad.
La iglesia es el lugar donde todos los 
hombres “Inmigrantes” o no , indo-
cumentados o no, obligados a vivir 
fuera de su tierra, son reconocidos y 
acogidos como hermanos de la mis-
ma comunidad local y universal.       
La pastoral de inmigrantes de la 
iglesia local de Gipuzkoa viene al 
encuentro y acoge a hombres y mu-
jeres de todas las culturas, en la fra-
ternidad de los hijos de Dios; lo hace 
como servicio de ayuda e integración 
a la sociedad, desde la fe en Jesu-
cristo Buen pastor, inmigrante desde 
sus orígenes hasta el cumplimiento 
de su misión. Este Sector de la Pas-
toral Diocesana entiende, de manera 
especial, cuidar y alimentar la vida 
de los inmigrantes por un acompaña-
miento desde las parroquias, dando 
respuestas a sus inquietudes para 
vivir su fe.

REDENCIÓN: ¿De dónde te viene 
esa vinculación a la Iglesia?
LEIRE ATXEGA: Vengo de una fami-
lia cristiana. La parroquia y las Mer-
cedarias de la Caridad me forjaron en 
el servicio a los pobres y necesitados.

R: Trabajar en la Iglesia, no es, pre-
cisamente, una vocación que atrai-
ga mucho a los jóvenes…
L.A.: Ciertamente y menos en la Iglesia 
que tenemos. Pero también es cierto 
que cada cual vive su vocación y su en-
trega allá donde los hombres y mujeres 
nos necesitamos mutuamente.

R.: Eres responsable en la Iglesia 
de Gipuzkoa de la pastoral de los 
inmigrantes. Una responsabilidad 
difícil la tuya.
L.A.: Pero tengo cerca unos buenos 
colaboradores. En la iglesia nadie es 
extranjero; así mismo, ella nunca es 
ajena a nadie. Es el sacramento de 
la Unidad, por lo tanto signo, fuerza y 

“EN LA IGLESIA NADIE ES 
EXTRANJERO”

LEIRE ATXEGA
 

ELKARRIZKETA 
ENTREVISTA

Joxemari 
Arzalluz

Leire Atxega es una mujer alegre, entregada, 
dada al diálogo y muy responsable en sus com-
promisos.  Nacida en el Barrio San Esteban de 
Usurbil.  Misionera seglar durante 8 años en los 
países en vías de Desarrollo en San Juan De La 
Maguana (Rep. Dominicana) y Darién (Panamá) 
con  las Hnas. Mercedarias de la Caridad. Son 19 
años trabajando en la  Diócesis de Donostia, en 
la Delegación de Misiones y desde hace 5 años 
en el Departamento de Atención Pastoral al Inmi-
grantes. Desde joven ha estado vinculada a dife-
rentes grupos de iglesia y sobre todo  a los temas 
de misiones.
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A ratos echando una mano en lo necesario, como Marta, a ratos escuchando a Jesús en 
los vecinos, como María, a ratos, sencillamente dejándome querer y acogiendo la vida 
como Lázaro. 
Se pasó pronto el tiempo de estar por allí y me pasó que de regreso a Bilbao perdí el au-
tobús que tenía que coger en Zaragoza. No había otro con plazas disponibles hasta muy 
tarde, hacía mucho calor y yo estaba cansada. 
Necesitaba un lugar donde descansar un poco 
y reponer fuerzas y me fui a nuestra comunidad 
de Zaragoza. Llamé y en seguida me abrieron 
y me salieron a recibir. Me recibieron con cariño 
y sentí que se alegraban de verme. Cuando les 
conté lo que me pasaba enseguida se presta-
ron a dejarme un sofá, mejor una cama, dijeron, 
para que pudiera descansar un rato. Me sentí 
acogida y comprendida y profundamente agra-
decida.
Cuando me repuse un poco y me levanté una 
hermana me invitó a comer algo. Había queda-
do comida rica del mediodía y quería que no 
me fuera sin probarla. La verdad, me sentí so-
brecogida con tantas atenciones y pensé que 
así se sentiría Jesús en Betania.
Ya de vuelta en casa, me parece todo un regalo 
y a la vez una tarea seguir viviendo experien-
cias de Betania, para que también se sientan 
acogidos tantos refugiados e inmigrantes que 
siguen llegando a nuestro país.  

Este tiempo de verano es para mi tiempo de salir a los caminos, de ser 
Iglesia en salida, como dice el Papa Francisco.

Este tiempo de verano es para mi tiempo de salir a los caminos, de ser Igle-
sia en salida, como dice el Papa Francisco.
En una de esas salidas me acerqué hasta Mas de las Matas (Teruel) donde 
viví 4 años cuando estaba allí la comunidad que se cerró en 2008. Guardo 
de aquel tiempo un buen recuerdo, por eso cada verano me gusta volver 
y visitar a la gente. Siempre que regreso al pueblo vivo una experiencia 
bonita, porque me suelen acoger en su casa las hermanas Bethlemitas que 
procedentes de Colombia llegaron al pueblo porque el sacerdote que había 
quería que hubiera allí una comunidad religiosa, y aunque sólo son dos, su 
presencia y su buen hacer se dejan sentir entre los vecinos.
Estos días, estando allí, me acordé de Betania, me sentí como en Betania1: 

EXPERIENCIAS DE BETANIA
 
 
LA VIDA MISMA

Mari Jose 
Laña

• Pensar si hay que adaptar en algo las 
catequesis a los niñas/os inmigrantes; 
por lengua, edad, proceso sacramen-
tal…hablar con las familias sobre expe-
riencia de catequesis en sus países.

•  Invitarles a desempeñar algún ministe-
rio litúrgico en las celebraciones: leer, 
cantar…

De cara a la comunidad cristiana:
• Campañas y acciones de sensibiliza-

ción  (la jornada Mundial del emigrante 
y refugiado)

• Aprovechar otras campañas en coordi-
nación con otras organizaciones:  Cári-
tas, Circulo del Silencio, SOS Racismo, 
Ongi-etorri  errefuxiatuak,  etc….

• Propiciar momentos de encuentro y co-
nocimiento.

• Eucaristías, Convivencias, Retiros, Lec-
tura Creyente, Caminatas, Encuentros 
festivos, peregrinaciones: Lourdes, Ja-
vieradas  etc…

• Formación a los agentes de pastoral 
con inmigrantes

• Semanas de sensibilización.

R.: Eskerrik asko 
L.A.: Zuri eskerrak REDENCION aldizka-
riaren irakurlei gure ekintza ezagutzera 
emateko eskaini didazun aukeragatik.   

R.: ¿Qué podemos hacer? ¿Qué esta-
mos haciendo? 
L.A.: Desde el servicio:
• Espacios de conocimiento, acogida y 

escucha.
• Visitar los arciprestazgos para un mejor 

conocimiento de los inmigrantes.
• Estudiar la disponibilidad de locales y 

condiciones si los piden.
Atención Social ( En coordinación con Ca-
ritas/ Laguntza etxea y Mirian):
• Documentacion, Idioma,trabajo,vivien-

da, etc…
• Relación con colectivos y asociaciones 

d e inmigrantes
•  Hacerse presente en locutorios, canchas 

deportivos, escuelas… de cada zona.
• Informar a las personas inmigrantes de 

las asociaciones existentes en la ciudad 
o provincia. Organizar algún acto con-
junto entre la parroquia o la comunidad 
cristiana y algún grupo o asociación.

Con los inmigrantes Católicos:
• Invitación a actividades y grupos de la 

comunidad cristiana
• Cuando acuden a Cáritas o al despacho 

o a Catequesis…
• Detectar si algún campo les interesa más, 

o han participado ya en algún grupo en 
sus comunidades cristianas de origen.

 1 Textos que hablan de Betania: Lc 10, 38-42/Jn 11, 1- 45/  Jn 12, 1-8.
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A Dios siento 

conmigo 

en cada momento.

Mi cruz 

le entrego 

y me alivia 

el sufrimiento.

Su presencia 

es consuelo 

y aliento. 

No estoy solo 

le invoco  fuerte y lento.

Su Nombre Jesús 

es de mi alma 

alimento.

Desear lo mejor, recelar lo peor y 
tomar lo que viniere” Daniel DefoePoncela

Todos somos 
aficionados: en 
nuestra corta vida 
no tenemos tiempo 
para otra cosa”  
Charles Chaplin

Todos el que participa 
en una discusión defiende 
dos cosas: una tesis y a sí 
mismo” Paul Valéry Pensar es más 

interesante que saber, pero 
menos interesante que mirar” 
Johann W. Goethe

El arte de vencer se 
aprende en las derrotas” 
Simón Bolívar

Abandona los grandes 
caminos; sigue los senderos” 
Precepto pitagórico

El hombre 
verdaderamente libre es 
el que puede rechazar 
una invitación a comer sin 
excusarse” Jules Renard

Cuando la pobreza entra 
por la puerta, el amor sale por 
la ventana” John Clarke

La bebida apaga la 
sed, la comida satisface el 
hambre, pero el oro jamás 
calma la avaricia” Plutarco

Algunos sienten la 
lluvia, otros simplemente 
se mojan” Bon Dylan Hay muchas personas que 

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

Las arrugas sólo 
indican dónde estuvieron las 
sonrisas” Mark Twain

La petición es cálida, 
el agradecimiento es frío” 
Proverbio alemán

Alimento

Javier Zubiaurre, presbítero

A Dios siento 

conmigo 

en cada momento.

Mi cruz 

le entrego 

y me alivia 

el sufrimiento.

Su presencia 

es consuelo 

y aliento. 

No estoy solo 

le invoco  fuerte y lento.

Su Nombre Jesús 

es de mi alma 

alimento.
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- Hai defensores de concellos “libres de eucaliptos” e hainos quen afirman que 
as críticas a esta especie son “crenzas e non ciencia, e diso non debatemos”. 
De todos xeitos, nada doado resulta imaxinar un “Bosque animado”, escrito á 
sombra dun eucaliptal.

- Do total 1,4 millóns de hectáreas arboradas, o eucalipto acada as 280.000 ha. 
en masas puras, e outras 145 mil en mixtas.

O de Sober (Lugo) foi o primeiro concello (2009) en vetar a plantación 
de eucaliptos nos montes do municipio. Este ano (2017) seguiron os seus 
pasos outros tres: O Grove (Pontev.), Pantón e Folgoso  do Courel (Lugo). 
O alcalde pantonés queixábase con razón: “Hai pouco chegaron mesmo 
a plantarse uns eucaliptos en zona de viñedo”. A Ribeira Sacra e o sur 
de Lugo son pioneiros en adoptaren medidas de control das plantacións 
forestais fóra de lugar, e incentivar as repoboacións con castiñeiros e 
protexer os soutos existentes.

¿LIBRES DE EUCALIPTOS? 

- Máis dos 50% da madeira que se produce en España procede dos montes 
galaicos. Significa isto que representa o 30% das industrias asentadas en 52 
concellos rurais e que xenera uns 75 mil empregos entre directos e indirectos. 
E que existen uns 680.000 propietarios forestais, que o pasado ano (2016) 
percibiron arredor de 300 millóns de euros. En liñas xerais, a propiedade do 
monte galego repártase así: pública: 1%; privada veciñal: 33%, e privada 
particular: 66%.

- Queda  por percorrer aínda un longo camiño… A Administración parece 
consciente do problema madereiro e propónse enfrontar os retos do sector. 
Ofrece un novo Plan forestal que busca revalorizar as potencialidades do monte 
arborado, crear máis riqueza e fixar así poboación no rural (que se queda máis 
“triste e só do que Fonseca”), porque “o monte non está aí para quedar bonito”…

- Para acadar tales obxectivos propón estes medios: 1] superar a estrutura 
minifundista; un dos grandes desafíos é precisamente gañar dimensióin e 
visibilidade, sostibilidad económica; cada propietario só é dono dunha superficie 
media de 2 ha., repartidas nun promedio de 8/10 parcelas; 2] innovación e 
investigación: mellorar a xestión forestal e a industria; producimos tableiros e 
pasta pero non mobles nin papel; 3] Plan forestasl: todos os grupos parlamentarios 
aprobaron, en 1992, o anterior Plan, que se veu incumprindo sistematicamente…; 
4] especies autóctonas (castiñeiros, carballos, cerdeiras): limitar o eucalipto ás 
zonas onde xa existía, definindo claramente aqueles lugares nos que poderían 
plantanse sen danos e prexuixos… e poida así retoñar “El bosque animado” (de 
W.Fernández Flórez), e verdeen O Courel de castiñeiros e de vides O Ribeiro… 
Limítense os eucaliptos a montes inzados de penas ou a terreos pedrosos. 

 
MANUEL 

DÍAZ
A Coruña
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leihatilatik  
begira

Oiz mendia
Udako opor usainean gaurko eguraldi argi barea aprobetxatuz Oiz men
dira egin dut txangoa. Etxeko txakur biak lagun eta hurritzezko makila 
eskuan han abiatu naiz. 

Oiz… natorkion bakoitzean betikoaz gainera altxorraren beste ezkuturen 
bat erakusten didan mendia.  Gaurkoan kantuz eta abestiok nire kasa 
apailatuz egin dut ibilaldiñoa, Berriro igo nauzu ene mendira, betiko oroi-
garriei maitez begira …

Oiz tontorrera iritsi naiz eta iduzkitan blai begirada eta bihotza, bihotza eta 
begirada era zirkularrean. Mendi bakoitzak, toki bakoitzak bizipen istorio bat… 

Kantuz noa, kantuz nabil egun. Edertasun honek horretara naroa. Ai ze 
plazerra urte honetan Oiz zugana itzültzia. 

Oizen altzoan belaunen puntan, edur
tza zuriaren izara gainean ene begien 
osteko aintzinekoan, zoko horretan 
zaitut hankalatraba biok bat ginekoa, 
txuringoaren azken tantaraino xukatu 
zenidanekoa. Hotzaren hotzez odolak 
irakin ziguneko haretan, berriro ere 
esnea spherma gainez apartsu ze
nekoa. Pelikula ahantzi ezina. Oizen.

Guzti hau Kaosaren ondorioa al dugu? 
BingBang  zartatekoarena? Oiz pun
tako ibilaldiegonalditxoari hara zelan 
eman diodan amaiera ozenki ahots 
goran abestuz Gora ta Gora daukat 
bihotza nik kantari, Gora ta Gora Jaun 
Onari, harrigarriak erakutsi deustaz 
eta niri.  

Berts   anBerts   an
Haur batek bere amari

Fernando Aire, “Xalbador” bertsularia

Anttonmari Aldekoa-Otalora Zamalloak
Abuztuko Andre Mari Zuriaren bezperan 2017-08-04

Ama, zuretzat ekarri ditut liliak; 
zuri pentsatuz hautatu ditut xuriak.
Bertze ok, aldiz, kolorez gorri biziak, 
zuretzat dutan maitasuna iduriak.

Ama guztiek hartzen duten ohorea 
seinalatzeko, begiztatu dut lorea. 
Loretan ere haizu da nori berea 
iduritzea bertzena baino hobea.

Ama, zu zira ene aberastasuna, 
ene naigaben ezeztatzen dakizuna, 
botere hori zuk bakarrik daukazuna,
nehorek ezin ordainduzko ontasuna.

Ene izarra zaren ama amultsua, 
beira nitarik esker gabeen kutsua, 
bizi guzian gaurkoa bezain kartsua 
izan dadien gure arteko musua.

Hotzak badago edo badago goseak, 
gauaz dolamen egiten badu haizeak, 
nortan goxatzen ote ditu oinazeak, 
bere amarik ez duen dohakabeak?

-1- -2-

-3-

-4-

-5-
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ENTRE  

TÚ Y YO

Si ha sido un evangelio sobre el perdón… ¿a que te gustan los amigos que 
se perdonan cuando se enfadan…, que se ayudan…, que no mienten…? 
¿Conoces algunos de tus amigos así?  O aprovecháis una pregunta que 
vuestro nieto os hizo en otra ocasión. Contadles o leed con ellos la vida de 
Jesucristo, provocando el diálogo con lo que veis y oís en la TV: , y llevadlos 
a que ellos mismos lo admiren.

--------------------------

Que os vean rezar. “Abuelo, ¿por qué rezas antes de comer?”. Aquí tenéis 
la ocasión de hablar de muchas realidades que nos muestra la televisión: de 
la solidaridad, de la gratitud por todo lo que… hablándoles siempre desde la 
cercanía de los ejemplos o sucesos que han visto. Dejadles preguntas col-
gantes, buscad sus centros de atención, adivinad sus miedos y alegrías. No 
separéis nunca la fe, que es vida, de sus centros de interés. No invadáis su 
mente ni su corazón. Respetadlos, proponed… haciéndolos responsables 
de sus actos y caprichos según su edad, Ayudadles en sus fracasos y reíros 
con sus risas, sufrid con sus sufrimientos, disipad sus dudas. 

Contadles anécdotas ejemplares de vuestra vida, de sus padres, de un pariente o de vues-
tros amigos, interrumpiéndola o no, con alguna pregunta. Cuidad vuestros juicios y comen-
tarios sobre las personas; que sean siempre respetuosos. Prohibiros la murmuración y  
otras expresiones denigrantes. Cuando os santiguáis, podéis aprovechar su extrañeza y 
explicádselo en ese o en otro momento más tranquilo… ”me preguntaste el otro día…”

Estando atentos a esas vidas que crecen y dialogando los conoceremos para adecuarnos 
a su desarrollo físico, mental y afectivo. Así nos acercaremos al centro de sus intereses. 
No podemos olvidar que nosotros no encendemos la fe en sus vidas, sólo podemos darles 
razón de ella con nuestra palabra y ejemplo. Sólo Dios sabe la fe que alienta a cada ser 
humano. Dios tiene para cada uno de sus hijos un camino único. 

Jugamos además con un dato que hemos de respetar: su libertad creciente al ritmo del 
desarrollo. Podemos ayudarles a responsabilizarse de sus vidas, no a dominarlos. No so-
mos dueños de sus vidas para hacerlas a nuestra imagen y semejanza, sino sus abuelos 
que les quieren ayudar a ser felices. Ahora podemos explicarles mejor lo que es la misa, y 
que se vean ellos metidos en la celebración “haciéndola”: cuando pedimos perdón… ¿por 
qué lo pedimos?, o damos gracias ¿por qué?, o escuchamos el evangelio… ¿por qué 
decimos Palabra de Dios?  

Frecuentemente escuchamos esta preocupación y pena de los padres ya maduros por el 
vacío religioso de sus hijos y nietos. No cedáis al complejo de culpabilidad “qué habremos 
hecho mal para que nuestros hijos se hayan apartado de la Iglesia”, y añaden, como reba-
jando su pena, “no van a misa, pero son buenas personas”.

El abandono de la misa es un referente del alejamiento de la Iglesia. Y es verdad: la misa 
es la “fuente y la cumbre de la vida cristiana”, nos apuntaba el Concilio Vaticano II . Pero 
a esa cumbre se llega página a página del evangelio, paso a paso siguiendo a Jesús. Y 
participamos en ella, no precisamente por imposición de la Iglesia, sino porque nos sen-
timos mejores. Es el único mandamiento (regalo) que nos dejó Jesús y lo abarca todo: 
“Haced esto en memoria mía”. No se trata de cumplir un ritual, sino de celebrar con alegría 
pascual su vida de amor hasta la sangre en este “Memorial”. 

Conviene recordar que la práctica de los sacramentos no es algo de gente crédula, sino 
de creyentes que han experimentado que la celebración va más allá de un ritual. Que es 
una celebración de nuestra vida a la luz de la fe.

Nuestra cultura de cristiandad se ha vuelto crítica en todas las dimensiones. No sería bue-
no que no le hubiera tocado esa crítica a las religiones. La crítica a las religiones tiene algo 
de “la venganza de lo reprimido” (de ahí ese anticlericalismo que sufrimos en occidente); 
pero cuando la crítica es sincera, no interesada en “beneficio de parte”,  lleva al conoci-
miento de lo que es un obstáculo para el progreso y un reclamo para corregirlo y potenciar 
una mejora. La crítica puede ser un ejercicio de sabiduría o de demolición. También para 
la religión, que aunque la fe necesita una religión, no siempre se identifica con ella. La 
religión la tratan los hombre inspirados, pero hombres; la fe, Dios.

Creo que he puesto el marco adecuado a vuestra pregunta: hacéis bien llevando a vuestros 
nietos algunos domingos a la misa parroquial. Podéis serviros de ella para arrancar un diá-
logo muy fecundo, provocándoles preguntas y obligándoos a responderlas, acomodándoos 
a su edad; pero siempre con sinceridad. Esto os llevaría en primer lugar a vosotros a profun-
dizar vuestra fe y a enriquecerla y hacer más consecuente y gozosa la vida: “abuelo, ¿por 
qué vas a misa?... ¿por qué me traes a misa?... Abuelo, me aburro”. Respondedle, mejor 
que con doctrinas, con ejemplos tomados de la vida real que él mismo pueda comprender.

Que os vean en casa que estáis leyendo en silencio el evangelio y meditarlo. Provocarles 
su curiosidad: “abuelo ¿qué estás haciendo?” – Estoy leyendo despacio el evangelio del 
domingo pasado que nos explicó el cura. ¿Entendiste algo?... Y pasárselo a su vida.

Somos lectores de REDENCIÓN. Somos abuelos preocupa-
dos en la educación (religiosa) de nuestros nietos. Ante la falta 
de sensibilidad religiosa de nuestros hijos y teniendo en cuenta 
que pasamos muchas horas con nuestros nietos, comentamos y 
nos preguntamos: ¿cuál debe ser nuestra  actitud con nuestros 
nietos en el tema religioso? Algunos domingos les llevamos a la 
misa parroquial: ¿debemos seguir haciéndolo? Nuestros hijos, 
padres de nuestros nietos, no nos manifiestan nada. Esperamos 
su consejo.

María y Juan Miguel (Bilbao)

Mario 
Melgosa
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Viña del Mar (Chile)
Los pasionistas de Deusto cruzan el charco

Los pasionistas argentinos fundan en Chile.

La fundación de Viña del Mar pasa a ser de la  
provincia del Sagrado C. de Jesús (1891)

Los pasionistas de Deusto empiezan a expandirse.

Corazones  agradecidos
Pilar Fraga (A Coruña)
Difuntos
P. José Adrián Miota, pasionista (Deusto)
María Blanca Mendoza (Donostia)
P. Jesús Prieto, pasionista (Deusto)

Viña del Mar (Chile)
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52. La deuda externa de los países pobres se ha convertido en 
un instrumento de control, pero no ocurre  lo mismo con la deuda 
ecológica.

La tierra de los pobres del Sur es rica y poco contaminada, pero el 
acceso  a la propiedad de los bienes y recursos para satisfacer  sus 
necesidades vitales  les está vedado  por un sistema de relaciones 
comerciales  y de propiedad estructuralmente  perverso.

Es necesario que los países  desarrollados contribuyan a resolver 
esta deuda limitando de manera importante el consumo de energía 
no renovable y aportando  recursos a los países más necesitados  
para apoyar políticas y programas  de desarrollo sostenible.

Las regiones y los países más pobres tienen menos posibilidades  
de adoptar nuevos modelos  en orden a reducir el impacto am-
biental, porque no tienen  la capacidad de desaarrollar los proce-
sos necesarios  y no pueden cubrir los costos. Por eso, hay que 
mantener con claridad la conciencia de que en el cambio climático 
hay responsabilidades diversificadas y, como dijeron los Obispos 
de Estados Unidos, corresponde enfocarse “especialmente en las 
necesidades de los pobres, débiles y vulnerables, en un debate a 
menudo dominado por intereses más poderosos”.

EL PAPA FRANCISCO

LAUDATO SI’

REDENCION•922ZENB

IRAILA-URRIA2017

...eta  
besteak



GURUTZEAREN 
AURREAN  
ARGIA PIZTEN

UNA VELA  
A LA CRUZ


