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EDITORIAL

¿TE VIENES DE CURA? 

Desde luego que hace falta echarle valor para soltarle a un chaval, 
a sus preciosos 18 años, una frase como ésta: “Chaval, ¿te vienes de 
cura?”. O a una chica: “¿Has pensado que lo de monja pudiera ser lo 
tuyo?”.

Vaya propuesta. Hace falta echarle valor. O ingenuidad. O mucha fe. 
Que los tiempos no están para estas ofertas.

Ya sé que es una propuesta contra corriente. Que no entra en el juego 
del me gusta o no, ni en el cálculo de intereses que “hacer carrera”. 
Socialmente lo de cura no tiene mucho brillo. Más bien, hoy es una invi-

tación a quedarse un poco –o un mucho- en la marginación.

En estos tiempos, la invitación es audaz o ingenua; un poco loca y extraña.

Y quizás la cosa tenga que andar por ahí: entre audaz e ingenua, entre loca y 
extraña. Porque viéndola así, la encuentro más parecida al evangelio, cuando 
Jesús decía: “Déjalo todo, vende lo que tiene, dáselo a los pobres, échate la 
cruz al hombro y sígueme”. 

Francamente es una propuesta con los cuatro sumandos: audaz, ingenua, ex-
traña y loca. Pero también me digo que si a un joven le quitas la audacia y la 
ingenuidad y su vida no tiene un poco de extrañeza y locura, me devuelves un 
viejo prematuro y precavido; un hombre para el sofá.

Claro que de ahí a irse para cura hay mucho que hablar.

Quizás no tanto: acaso sólo escuchar en el corazón algo que no se sabe muy 
bien cómo defi nirlo, pero que tira hacia Dios. O entusiasmarse con una de esas 
vidas que lo han entregado todo a los demás. A veces sólo es cuestión de pro-
bar. Tal vez, como en el noviazgo, es cuestión de empezar a salir juntos, digo, 
a salir con Dios: “Háblame de tus cosas, Dios mío, que yo te hablaré de las 
mías”. Y, como en un noviazgo creciente, cada día se irá viendo todo más claro 
y se irá iluminando la vida al ritmo de la entrega. Entonces lo de la renuncia no 
afl ige tanto, porque se ha encontrado un tesoro escondido.

Porque una cosa es cierta: que se trata de amor y de entrega, de una especie 
de perderse para encontrarse, de morir al yo egoísta, para que nazca el noso-
tros que somos cada persona.

Eso de olvidarse de sí para darle a la vida la dirección hacia el otro y para 
siempre no va con lo que corre por ahí. Que a la larga, el fastidiarse a la corta 
por los toros, da grande respiro.
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Yo creo que, provocarle a uno con esa invitación a “dejar las redes” y seguirle a Cristo por 
el camino del sacerdocio o de la vida religiosa, es hacer un acto de fe en el muchacho.

No se trata de preguntarle al joven si le va o no -que estas cosas de Dios asustan un 
poco-, sino de acompañarle hacia Él. Luego, cuando conoce un poco a ese Dios que se 
muestra como vida y amor, van cayendo los miedos. Y la apuesta se recoge con agra-
decimiento.

La historia de una vocación tiene mucho de la audacia de un guerrero, de la ingenuidad 
de un niño, de la extrañeza de un inconformista y de la locura de la cruz o del amor. Y 
de una gran amistad por los hombres, que será la prueba de que uno no se engaña con 
lo de Dios. 

En un mundo donde Dios es irrelevante, puede pensarse que huelga la invitación; pero 
no conviene olvidar que los profetas han surgido siempre en tierra hostil. No estaría mal 
provocar a los jóvenes a encuentros sinceros con Dios. Lo de sincero es importante.

¡Ah!, y otra cosa: que decir vocación es decir “llamada”. Yo me digo que cuando Dios 
llama da su gracia, aunque su beso lo marque a fuego.  

MARIO MELGOSA  

Apaiz, erlijioso eta moja bokazioa 
ez da sortzen gauetik goizera. Gazterik  
ez duen Elizak etorkizun beltza du. 

Bokazio lehorte garratza bizi dugu Eli-
zan. Nahigabe  aztoramendua gurea. 
Noiz arte? galdera egitea ez da arra-
zoizkoa ezta komenigarria ere. Bihotza 
lehertu dezakegu.

Inoiz egia izan ez zen  “Euskaldun fe-
dedun” aldarrikatzen zen aldi hura joan 
zitzaigun pikotara. Vatikanoko II. Kon-
tzilioak eskatu zigun bideetara molda-
tzen ez dugu (dute) asmatu.  Lehenera 

jo nahiaren irrika grinak erdi galdu ditu 
artzainak eta zorabiatu  ardiak. 

Munduak elizari eskatzen dion 
Jainkoaren haragitze egiazkoa uka tzea 
da atzera begiratzea. Iraganari begira-
tzeak gizakiaren fedea alboratzea ba-
dakar, Jainkoaren erregetza adieraziko 
eta iragarriko duen ahostunik edo pro-
fetarik  ez du izango Elizak.

Baina, ene ustez, orainaldia Jainko 
graziaren garaia da! Izan bihotz!  

JOXEMARI ARZALLUZ

ATARIAN

EZ BEGIRATU ATZERA
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ENRIQUE 
ORDIALES

Sí, es verdad, muchas guerras, de-
masiadas, se han hecho en nombre 
de Dios, de Yahvé, de Jesucristo o de 
Alá, por nombrar sólo a los monoteís-
mos, y aún hoy algunos radicalismos 
las siguen realizando. Pero también 
es verdad que la mayoría no son 
guerras de religión, sino de intereses 
nacionalistas, económicos y geoes-
tratégicos, en los que se utilizan y ma-
nipulan los sentimientos religiosos de 
gente de buena voluntad por parte de 
algunos falsos profetas, que les pro-
meten un paraíso en la otra vida. No 
sé qué es peor, si vender su alma al 
diablo o vendérsela a un falso dios…

Sin ir más lejos, en el tiempo transcu-
rrido desde mi último artículo los isla-
mistas radicales han vuelto a cometer 
varios actos terroristas en Europa, y 
uno de ellos, muy cerca de nosotros, 
en las Ramblas de Barcelona. Aten-
tados ciegos, sin tener en cuenta la 
fe o la raza de sus víctimas. No re-
cuerdo el número exacto de muertos 
y heridos, siempre son muchos, pero 

tengo en la memoria la foto del cadá-
ver de un niño de pocos años, tendido 
en el suelo. Me ha recordado a Aylan, 
aquel niño sirio ahogado en una  pla-
ya griega. Junto a él, un señor que se 
queda a su lado, como velándole, por-
que nadie parecía preocuparse por el 
pequeño. Siempre me ha impactado 
la muerte de los niños, y su conexión 
con la muerte de los inocentes y la 
muerte del “Inocente” en la cruz. Aho-
ra, en mi condición de abuelo recien-
te, estos hechos me hieren profun-
damente aún más si cabe, solo con 
imaginar que pudiera ser cualquiera 
de mis nietas. Ahora comprendo el 
valor de esas imágenes de la Piedad 
o la Dolorosa por la muerte de su hijo.

El Islam carece de mística. Si el hom-
bre pudiese unirse o fundirse con 
Dios en este o en el otro mundo, Alá 
perdería su más importante prerro-
gativa, su unicidad. Es único sin que 
nada ni nadie pueda acercarse a su 
ser más íntimo. Es verdad que ya en 
el segundo siglo de la hégira empe-

Hablábamos el otro día de la mística, como-unión con Dios, para 
expresar la forma ideal de ser cristiano, y hablábamos también de la frater-
nidad como verifi cación de dicha unión. Quizás se me olvidó subrayar que 
no se puede ser místico sin la acción, cáritas, ni sin la celebración, liturgia. 
La cáritas sin mística se convierte, en el mejor de los casos, en una ONG 
distribuidora de bienes. La liturgia sin mística se convierte en un ritual, 
quizás festivo, pero vacío. Hoy quiero hablaros de otro efecto colateral de 
la mística como vacuna contra los radicalismos religiosos. La unión con el 
Dios de Jesucristo sólo puede llevar el gozo y la paz a nuestros corazo-
nes, y a su desbordamiento hacia el resto de nuestros hermanos. No hay 
dudas cuando hablamos del Padre, del Crucifi cado y de su común Espíri-
tu, pero ¿es esto válido para todos los dioses? ¿No han sido las religiones 
las principales causas de la mayoría de las guerras?

MÍSTICA Y RADICALISMOS
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zaron a fl orecer movimientos místicos, los 
sufíes alrededor de profetas o sabios que 
buscaban su unión con Dios. Pero inme-
diatamente fueron condenados, persegui-
dos y exterminados por su contaminación 
con el cristianismo. La carencia de mística 
lleva consigo la pérdida de la fraternidad, 
al menos de la basada en un mismo y 
único Padre. Llamar a Dios padre es una 
blasfemia. La llamada fraternidad musul-
mana está basada en la fe en Alá, no en su 
paternidad, por lo que solo son hermanos 
quienes sean considerados fi eles a Alá. 

A la falta de mística y fraternidad universal 
se une el hecho de no tener mandamientos 
ni conciencia de pecado. El no matarás, no 
robarás, no mentirás, puede ser aplicado so-
lamente a sus correligionarios, pero aún en 
el caso de matar, robar o mentir a uno de 
ellos, si nadie te ha visto, no tiene por qué 
preocuparte, Alá no lo tiene en cuenta. Alá 
sólo exige sumisión y culto, no la conversión 
del corazón. Estamos pues ante una religión 
ritualista, con un Dios ávido de alabanzas 
y oraciones. No importa lo que pase por tu 
corazón, basta con pronunciar la Shahada, 
«no hay más Dios que Alá y Mahoma es su 
profeta», para ser considerado musulmán. 

Todo ello unido lleva a que algunos radi-
cales entiendan que se debe suprimir a to-
dos los que no sean “practicantes”, espe-
cialmente los cristianos y los musulmanes 

“contaminados” con los valores occidenta-
les: las mujeres sin velo, los hombres que 
no acuden a las mezquitas, los que visten 
ropa o comen alimentos inadecuados, etc. 

Tengo que decir que es una minoría exi-
gua. Conozco y tengo amigos musulma-
nes capaces de levantar el corazón a Dios. 
El sufi smo no está muerto. Vive aún a tra-
vés de cofradías, conozco varias del oeste 
africano, que levantan sus ojos a Dios. No 
lo pueden expresar, ni pueden salirse de 
los ritos exteriores, pero sienten a Dios en 
sus corazones.

Creo que me he ido por las ramas con el 
tema del Islam, del que ya he escrito en 
otras ocasiones. Siguiendo con la mís-
tica, celebramos estos días la Navidad, 
el encuentro de Dios con los hombres: 
Dios-con-nosotros. El místico convier-
te su corazón en el pesebre, y acoge en 
él al Niño-Dios. El místico vivirá siempre 
pendiente de sus entrañas, donde siente 
que habita el Espíritu, unas veces como 
Niño-Inocente de Belén, otras como Ino-
cente-Crucifi cado en el Calvario y siempre 
como Padre y Madre amoroso de todos los 
seres humanos. La fraternidad es compar-
tir con toda la humanidad nuestra casa y 
nuestro ser, representados en ese pobre 
portal y ese desvalido Niño.

¡Feliz Navidad!  
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1  ¿Qué largo es el camino de la Navidad?
¿Es muy largo el camino de la Navidad?
Es el camino que hay de Dios al hombre
Es el camino que hay de cada uno de nosotros a los demás hombres.
Es el camino que hay de mí a mi esposa.
Y el camino de mi esposa a mí.

2  ¿Cuánto dista Nazaret de Belén? 
Cada uno tiene su propio camino.
¿Cuál es la distancia del corazón Dios al corazón humano?
¿Cuál es la distancia del corazón del hombre al corazón de Dios?
¿Cuál es la distancia de un corazón al otro?
Belén puede quedar muy lejos para quienes los divide y separa el desamor.

 

3  ¿Qué habéis visto en Belén? 
Hemos visto a un niño que tenía la cara de todos los niños.
Hemos visto a un niño con su madre, Maria.
Lo hemos visto como niño pequeño. Y nos dijeron que era Dios.
Y nos postramos delante del niño y adoramos a Dios.
Y nos quedamos mirando al niño. Y contemplamos a Dios.
Y le regalamos nuestras sonrisas. Y nos dijeron que se sonrió Dios.

CLEMENTE
SOBRADO CP 

LIMA

CAMINANDO 
HACIA LA NAVIDAD

“Belén “ monumental de Vitoria-Gasteiz.
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FELIZ
NAVIDAD
2017

4   ¿Qué escuchaste en Belén?
Escuché llorar a Dios, en lloro de los niños de mi pueblo. 
Escuché el latido del corazón de Dios, latir en el corazón de un niño.
Escuché el corazón de una Madre, admirada por las maravillas de Dios.
Escuché el corazón de todos los hombres, conmovidos por tanto amor.

5  ¿Qué le llevaste al niño de Belén?
Yo le llevé mis preguntas, pues no entendía nada.
Le llevé mi corazón vacío, para que él me lo llenase.
Le llevé mi poca fe, para que él me la hiciese grande.
A Belén no se lleva nada, cuando se lleva todo.
A Belén se va vacío y se vuelve cargado de Dios.

6  Belén “casa del pan”
Belén, casa del pan que compartimos en la mesa.
Belén, casa donde el trigo se hace pan de todos.
Belén, casa donde Dios se hace pan para todos.
Belén, casa donde Dios se hizo trigo humano.
Belén, casa donde Dios se hace pan y el pan se hace sacramento de Dios.
Belén, casa donde el pan se hace comida de todos.  
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ADECO

Mila 
Dominguez

En el mes de octubre se ha celebrado una vez más la semana contra 
la pobreza, este año con el lema: “Muévete contra la desigualdad 
obscena”, y es que es terrible e injusto que el 1% de la población tenga 
más bienes que todo el 99% restante, pero por increíble que parezca 
es un dato real. 

MUÉVETE CONTRA LA 
DESIGUALDAD OBSCENA

El Papa Francisco ha dicho en estos 
días que dejemos de considerar el 
hambre como una enfermedad incu-
rable. La pobreza no es una enfer-
medad, la pobreza es injusticia y 
tiene causas claras: los confl ictos, el 
acaparamiento de tierras, el cambio 
climático y los recortes en coopera-
ción son algunas de ellas y generan 
desplazamientos forzosos, corrientes 
migratorias, enfermedades y muertes. 

No hablamos de algo que crece solo, 
hablamos de una pobreza que se rie-
ga, se abona y se alimenta con la des-
igualdad, con los privilegios de unas 
personas frente a otras, con la nece-
sidad de consumo sin fi n. Para que 
todas las personas  vivan como vivi-
mos en Euskadi harían falta tres pla-
netas y esto es humana, económica 
y medioambientalmente insostenible. 

Nuestra forma de vida genera pobre-
za y se refl eja en niños y niñas que 
no pueden estudiar, que trabajan en 
las minas o son víctimas de explota-
ción laboral y/o sexual, poblaciones 
indígenas a las que se les roban las 
tierras (como está sucediendo en la 
Amazonía), etc…

Tenemos en nuestras manos cambiar 
esta situación, alterar nuestra forma 
de vida, reivindicar políticas naciona-
les e internacionales más justas  para 
lograr cambios que realmente acaben 
con el hambre, la pobreza y las des-
igualdades.

“La riqueza en el mundo es el resul-
tado de la pobreza de los demás. De-
bemos comenzar a acortar el abismo 
entre pobres y ricos”, dice Eduardo 
Galeano.  
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No descubro nada si digo que nuestro ritmo de vida es una locura. Lle-
namos nuestro día a día de montones de tareas a realizar y la mayoría 
de las veces son apazables. 

El mundo no se va a hundir si no las realizamos. En esta vorágine se nos 
van quedando en el camino cosas realmente importantes. Una palabra 
muy frecuente en nuestro lenguaje y en nuestros pensamientos es DES-
PUÉS. “Después le llamo”. “Después le digo”. “Después lo hago”. “Des-
pués le escucho”. “Después jugamos”. “Después...”.  No dejes nada para 
después por falta de tiempo, esperando el “después” tú puedes perder. 

NO LO DEJES PARA DESPUÉS

ESTHER 
MARÍN

estherpsico@telefonica.net

Quizás algunos 
estéis pensando 
¿qué podemos 
perder? “Des-
pués” podemos 
perder nuestros 
mejores amigos, 
nuestros amores, 
nuestros sueños, 
nuestro tiempo, 
nuestra vida... 

Hace pocos me-
ses, yo expe-
rimenté en mi 
propia vida el 
resultado de un “después”. Un muy buen 
amigo me envió un whatsapp que se me 
traspapeló entre los montones de ellos que 
recibo cada día, sencillamente no lo leí y lo 
dejé para “después” junto con otros muchos 
sin saber que me lo habían mandado. Hice 
montones de cosas y olvidé leer ese mensa-
je que pasó a estar en la cola de mensajes 
pendientes de leer durante días.

Así, una llamada de teléfono de su esposa, 
me decía llorando que había fallecido. 

Unos días después de su muerte estaba en 
casa leyendo mensajes atrasados y descu-

brí el suyo, pero 
ya era tarde; ya 
no podía llamarle 
para despedirme 
de él, como él ha-
bía hecho. En un 
curso reciente, la 
docente nos habló 
del caso de una 
madre, trabajado-
ra con un hijo, que 
al volver una tarde 
a casa del colegio, 
le pedía insistente-
mente que jugara 
con él. La ama-

txu muy ocupada con todo lo que tenía que 
hacer: colada, plancha, comidas, etc., le fue 
dando largas a las demandas insistentes del 
pequeño para que jugara con él. Esa noche 
el niño se puso muy malito, lo llevaron de ur-
gencia a un centro sanitario y falleció. Esta 
amatxu lo único que decía era “y yo no jugué 
con él esta tarde”. 

 Si leyendo estas líneas has pensado en al-
guien, a “ese alguien” no lo dejes para “des-
pués”. Ante la proximidad de la Navidad os 
pido que no dejéis a nadie para “después”. 

Feliz Navidad para todos.  

No descubro nada si digo que nuestro ritmo de vida es una locura. Lle-
namos nuestro día a día de montones de tareas a realizar y la mayoría 
de las veces son apazables. 

El mundo no se va a hundir si no las realizamos. En esta vorágine se nos 
van quedando en el camino cosas realmente importantes. Una palabra 
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ELIZA
IGLESIA

Cuando un pueblo es agredido en 
su desarrollo, y puesto en trance de 
muerte, es lógico -y un deber-  que 
todos estén dispuestos a sufrir y mo-
rir por algo que es sagrado. Además 
vivían una fe compartida. 

Cuando el P. León Aranguren  (Olae-
ta –Araba-), fue condenado a muer-
te; su aita se personó en la cárcel y 
le preguntó:

- ¿Hijo, has manchado tu hábito?

- Ez! (No), le respondió.

El padre, carlista convencido, se dio 
por satisfecho. Y dijo: “El resto de 
ideas es accesorio”.

Igual actitud mantuvo el clero con su 
obispo de Vitoria-Gasteiz, D. Mateo 
Mujika, víctima propiciatoria, per-
seguido por el franquismo, a punto 
de ser ejecutado. Algunos dudaron 
de los hechos y el Prelado tuvo que 
salir al paso: “¿Que no se conocen 
estos atropellos en las alturas? 

En Burgos, en la Capitanía Gene-
ral se decidía por matar unos curas 
vacos, y el Capitán Cabanellas, en 

“EL RESTO DE IDEAS ES 
ACCESORIO” (Y III)

¿Por qué  fueron perseguidos los sacerdotes durante la guerra?  
Porque eran hijos del pueblo y amaban a los hombres y mujeres de 
su tierra.

Andoni Perez 
Cuadrado,Gasteiz

Jose Ariztimuño Olaso “Aitzol”,
sacerdote de Tolosa.
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visita al Seminario Diocesano de Vitoria dijo al director espiritual “que 
había que fusilar a unos cuantos profesores”. Por si fuera poco, cuando 
se protestó en Burgos por fusilamiento de  16 sacerdotes vascos, una 
alta autoridad de la Iglesia, en arrebató respondió: “¿16 sacerdotes? 
Hay que matar a 160”.

Monseñor Mujika, dirigió su protesta a la Junta de Guerra Carlista de 
Tolosa, exigiendo pruebas que justifi caran las acusaciones contra su 
clero. La Junta respondió: “Vox populi, vox Dei”.

En carta dirigida al Vaticano, D. Mateo Mujika, escribía: “Callaron todos, 
prescindiendo del Obispo, haciendo cuanto quisieron con gran quebran-
to de la causa que decían defender […] No han guardado las más ele-
mentales formalidades jurídicas, y sin formar causa, sin expediente, sin 
proceso, sin declaraciones de los reos, sin defensa, ¡se les ha fusilado 
sin piedad!”.

El mismo clero, confi rmaba: “Creemos ser muchos los que,  sin odio, 
queremos seguir caminando por nuestros caminos de siempre… No-
sotros, el clero vasco, aun en contra  de lo que señalan los topógrafos 
ofi ciales, abrimos nuestro propio camino: el que nos levó al pueblo”.  

Aita Patxi (derecha), capellán de  Gudaris. Foto: archivo cp.Bilbao.
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Fue, al parecer, el dramaturgo ir-
landés George Bernard Shaw quien 
acuñó la frase arriba entrecomillada. 
Puede que la soltase en un momen-
to de lucidez o a modo de sarcasmo. 
Pero lo cierto es que el escritor naci-
do en Dublín hiló muy fi no. Casi nada 
en la vida del hombre es más etéreo 
que su juventud. Llega, es y ya se ha 
ido… Cuando quieres atraparla, per-
cibes que era un pájaro veloz e ina-
trapable, que ya vuela lejos. Si hubo 
fi ebre, duró muy poco.

“Juventud, divino tesoro, ¡ya te vas 
para no volver!  Cuando quiero llorar, 
no lloro; y, a veces, lloro sin querer”. 
Transcribo, de memoria, los inspi-
rados versos de Rubén Darío acer-
ca de la fugacidad de esa etapa de 
nuestra existencia. Destilan melan-
colía y, quizás, desamparo y desa-
zón. ¡Lo bello es tan efímero! (No por 
eso deja de ser bello).

Cuando uno cumple 15 años suspira 
por alcanzar los 20. Veinte años, en 
nuestro imaginario de adolescente, 

es el culmen de la vida, la redonda 
plenitud de una juventud presumi-
blemente eterna o, en el peor de los 
casos, muy duradera.  Pero alcanzas 
la veintena y se te va de las manos 
como un gorrión asustado. ¿Los 30? 
Otro soplo de viento huracanado. A 
partir de los 40, cierras los ojos, los 
abres… ¡y ya eres cincuentón o cin-
cuentona! Surge el pequeño drama 
del medio siglo. Acto seguido, co-
mienza el vértigo de las décadas que 
vuelan. No hay tregua en la guerra 
perdida de los días que sucumben 
como moscas. No hay freno en la 
alocada huida.

El edifi cio de la juventud se asienta 
sobre cimientos muy inestables. Es 
endeble por naturaleza, frágil.  No 
hay que derruirlo; se derruye solo. 
Cae al poco de verlo erguido como 
un rascacielos de Manhattan. No es-
toy hablando con palabras de viejo 
resentido o pesimista. Hablo con el 
corazón en la mano, con melancolía 
e impotencia. Ser joven es maravillo-
so. Nadie puede negarlo. Lo triste es 

Alguien dijo, con un punto de ironía y gotas de escepticismo, que “la 
juventud es una enfermedad que se cura con los años”. Probablemente, 
dio en el clavo. Ser joven es algo maravilloso. ¿Quién no querría prolon-
gar sine die esa etapa de la vida? ¿Quién, ya de adulto, no ha soñado 
con recuperar la juventud perdida? Y, sin embargo, el fulgor de los años 
más gloriosos dura apenas lo que dura una llama de cerilla. Nada. 

LA JUVENTUD: ¿DIVINO U OXIDADO TESORO?

LA ETAPA MÁS BREVE 
Y ENGAÑOSA DE LA VIDADIGO YO

Eugenio 
Landa
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que esa maravilla apenas se prolonga en 
el tiempo. Llega y se aleja casi a la vez, 
luminoso tren ultra-rápido.

¡Ya está este viejo a vueltas con el pesimis-
mo! Ojalá fuese cierto. Ojalá respondiese 
todo a la visión negativa de un escéptico 
entrado en años. Por desgracia, no es así. 
Los días más bellos y gloriosos de nues-
tra breve existencia -porque no deja de ser 
corta aunque vivamos 100 años- se nos 
van como el humo de las manos. (Dura 
mucho más la infancia, esa etapa incons-
ciente y feliz, cuando un día es un mundo y 
el mundo, una inacabable aventura).

Pese a su inevitable brevedad, la juventud 
constituye un gran momento de fulgor en 
la vida de cada ser humano. Hay que ex-
primirla a fondo, con manos de sembrador 
asomado a un mañana ubérrimo. Quien 
siembra en su juventud, recoge espléndi-
dos frutos en la madurez y  en la postrera 
etapa de su vida. Juventud y locura no son 
sinónimos. Juventud y cordura, sí, o debe-
rían serlo. Ser joven y cuerdo garantiza un 
futuro de serenidad y equilibrio. Dicho sea 
en teoría, porque hay siembras que resul-

tan estériles a causa de imprevistos o 
de circunstancias inevitablemente ad-
versas. En principio, sin embargo, quien 
siembra, recoge.

Se va para no volver. Cierto. ¿Y es eso 
causa de hundimiento psicológico, de 
pesadumbre? En absoluto. Cada etapa 
vital entraña su esplendor y su gloria. 
Todo es cuestión de autoestima. Ese 
YO inalterable que viaja desde siem-
pre con nosotros sabe o debería saber 
que vivir más allá de los 20 ó 30 años 
constituye un triunfo permanente. ¡Que-
dan tantas cosas por hacer! ¡Hay tantos 
proyectos en perspectiva! Nada muere 
cuando concluye el ciclo de las rosas. 
Hay más fl ores en el parterre, más es-
trellas en el cielo, más sustancia en tu 
vida. ¿Rendirse porque haya quedado 
atrás el tiempo más esplendoroso de 
tu existencia? ¡Nunca! La vida del ser 
humano es una grandiosa e inacabada 
sinfonía, una explosión de luces, viva-
ces algunas, suaves y mortecinas otras, 
pero luces al fi n y al cabo, antorchas 
que iluminan tu zigzagueante tránsito 
por la tierra.  
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HAMASEIGARRENEAN

LOS PASIONISTAS 
EN CAPÍTULO

El II capítulo SCOR se celebró en la Ciudad de Panamá, durante los día 20 al 
30 de junio de 2017.

Durante el cuatrienio (2017-2021) el objetivo general será: “Testimoniar nues-
tro ser pasionistas formando comunidades signifi cativas, insertas en las 
culturas de cada lugar y atentas a los signos de los tiempos”.

La provincia religiosa Sagrado Corazón (SCOR) de los pasionistas está 
formada por 349 religiosos, 13 naciones, 64 casas-comunidades (de la 
cuales 10 vacías), 10 de formación. La provincia está dividida en 4 zo-
nas: 1.  Zona España; 2.    Zona Madre de la  Santa Esperanza (Vene-
zuela Panamá, Colombia y Ecuador);  3. Zona Monseñor Romero (El 
Salvador, Guatemala, México y Cuba); 4. Andina (Bolivia, Chile y Perú).

De izquierda a derecha: JM.Ahechu , JM. Arzalluz, JM Sáez (Provincial), JG. Arias y A. Requénez.

J.M.A
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Y estos son los medios: 

1. Pasión de amor por los hermanos, comunidad de vida 
(dimensión humana, carismática, evangelizadora); 

2. Pasión por la pastoral vocacional 
(proceso vocacional, formación inicial, formación permanente); 

3. Pasión por la Familia Pasionista; 

4. Pasión de amor por JPIC 
(Justicia, Pasión e Integración de la Creación).

Para llevar adelante este proyecto la cabeza, las manos, los pies y los 
corazones son:  Rvdo. P. Provincial José María Sáez con los consulto-
res José María Arzalluz, José Geani Arias, Jesús María Ahechu, Alberto 
Requénez.  
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res José María Arzalluz, José Geani Arias, Jesús María Ahechu, Alberto 
Requénez.  
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PASIONISTAS, 
MEMORIAS 

DE LA VIDA...

P. Pablo 
Gonzalo, cp.

Convencido de Dios, Pablo Danei camina paulatinamente por el 
mundo de las decisiones,  aquellas verdaderamente importantes que en 
toda vida, van determinando el presente y orientando el futuro,  en su 
particular misión tiene bien claro que su opción es por la vida comunitaria,  
pero de esta, en la iglesia hay muchas formas y muchas maneras de ser 
vivida con intensidad.

Él es muy cercano a todo lo que 
sepa a “soledad”,  pues en ella en-
cuentra una particular intimidad para 
relacionarse con ese Dios inmenso 
que se le hace presente 
al corazón; por otra parte, 
va descubriendo cada vez 
más,  y otros, los que con 
él conviven y le tratan  tam-
bién descubren pronto en 
él, un extraordinario anun-
ciador de las bondades de 
ese Dios en el que él cree 
tan intensamente,  sin casi 
preparación teológica al-
guna, se está convirtiendo 
por su propio peso,  y por 
la cercanía de todo lo que 
medita, en un hombre ver-
sado de Dios,  y quiénes lo 
rodean lo notan,  y lo esti-
man y en parte diré que le 
demandan ese conocimiento.

Es profundamente curioso pero en 
realidad tenemos a dos hermanos 
meramente laicos como los defi nía 
monseñor Cavalieri, sin embargo, 
su doctrina es fi rme y bien arraiga-
da, no hay doblez en ellos, tanto así, 
que el propio obispo le encomendara 
a Pablo  el predicar en público, ya 
habían hecho a otros obispos,  años 
más tarde el mismo Pablo se extra-
ñará de que prelados tan doctos le 

permitieran hacer esto cuando ni 
tan siquiera había recibido la prime-
ra tonsura,  que era el primer signo 
para entrar a pertenecer al grado de 

los clérigos. Algo excepcional hacía 
Dios en su alma, que hombres de 
Dios, cómo era monseñor Cavalieri,  
fácilmente lo intuían.

Aquellos primeros pasos de estos dos 
hermanos, el efecto de ser ermitaños, 
profundamente rezadores, motivados 
por la decisión absoluta de seguir a 
Dios con un profundo deseo de revi-
gorizar la vida cristiana. Así de este 
modo, entre una y otra cosa, pronto 
descubrirán que la soledad y el silen-

SIEMPRE HACIA ADELANTE...
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cio son lugares elocuentes para el 
aprendizaje y que alimentados de 
esas soledades donde tantas veces 
habla Dios,  se sienten capacitados 
para luego ir anunciando a los más 
desfavorecidos la principal y más 
admirable “buena nueva”,  la ver-
dadera “buena nueva” que es: que 
Dios les ama,  que aunque la  vida 
traiga consigo mil difi cultades,  esca-
sas riquezas y a veces abundantes 
sufrimientos,  no estás solo, si tienes 
la certeza desde tu sencillez o desde 
tu pobreza que Dios camina contigo.

En los primeros años de vida de es-
tos dos jóvenes orientándose hacia 
el futuro de lo que será la congre-
gación pasionista primero experi-
mentaron esto, así es que aquellos 

años de itinerancia entre 1723 y 
1725 en el que vivirán en distintos 
lugares esa doble dimensión de si-
lencio,  de recogimiento y un cier-
to eremitismo entremezclado con 
la predicación en los pueblos más 
cercanos o en los lugares donde 
los mismos obispos se lo requerían, 
les servirán a los dos, pero espe-
cialmente a Pablo, para consolidar 
el proyecto de fundamentar una 
pobre y humilde congregación que 
anuncia lo que vive.

Precisamente recomendado por 
Monseñor Cavalieri, se animarán 
a viajar a Roma,  donde conocerán 
personajes únicos y singulares, al-
gunos de los cuales serán amigos 
para toda la vida y quedarán de 
ellos prendados precisamente por 
su sencillez,  por su naturalidad, 
algo que la Iglesia del  siglo XVIII 
demandaba constantemente y no 
siempre encontraba.  

Así de mano de algunos persona-
jes que luego serán tremendamen-
te infl uyentes, Marcelo Crescenci, 
que más tarde llegará a cardenal, o 
Pedro Marcelino Corradini que ya lo 
era en ese momento, le facilitarán 
a Pablo un encuentro que para los 

Pasionistas es precioso,  
aunque si queremos un 
poco ingenuo en la me-
moria de Pablo,  pues 
un 21 de mayo de 1725, 
mientras el Papa Bene-
dicto XIII revisaba las 
obras que se estaban 
realizando en la igle-
sia della Navicella en 
Roma,  los amigos de 
Pablo facilitaron a éste 
un encuentro sencillo a 
los pies de su carroza 
cuando llegaba el Papa 
para la revisión de di-
chas obras. 

Efectivamente, el Papa les conce-
dió autorización “viva voce” para ir 
reuniendo compañeros dedicados 
a ser nuevos apóstoles,  digo inge-
nuidad, porque a Pablo le pareció 
que esta aprobación lo era todo,  
bien sabemos por la historia, que-
rido lector,  que le quedará mucho 
por caminar,  pero no cabe duda 
de que aquel día siempre lo recor-
dó Pablo, como el principio de algo 
grande, querido por Dios.  
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lencio,  de recogimiento y un cier-
to eremitismo entremezclado con 
la predicación en los pueblos más 
cercanos o en los lugares donde 
los mismos obispos se lo requerían, 
les servirán a los dos, pero espe-
cialmente a Pablo, para consolidar 
el proyecto de fundamentar una 
pobre y humilde congregación que 
anuncia lo que vive.
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YO TE INVITO. 
ZATOZ!

Pedro Mari Zalbide era desde 1996 
hasta 11 de octubre del presente 
año,consiliario diocesano de Vida 
Ascendente en Bizkaia. Y desde 1999 
hasta 2016 colaborador en la revista 
REDENCIÓN. Autor de muchos libros.

Pedro Mari Zalbide, nació en Barakal-
do el 8 de marzo de 1940. Se ordenó 
presbítero en Valladolid, en 1964, y se 
incardinó en nuestra Diócesis en 1967.

Su primer destino tras su ordenación 
sacerdotal fue el de coadjutor de Por-
tillo (Valladolid) y su primer destino en 
nuestra Diócesis, el de coadjutor de 
Santa Teresa de Barakaldo. 

Licenciado en Filosofía y Letras por 
la Universidad de Salamanca, donde 
estudió en el periodo (1970-72), regresó a la Diócesis y fue nombrado 
párroco de Trucios, en 1973. Ejerció profesor en la Escuela de Maes-
tría de Atxuri, entre los años 1972-78 y, posteriormente fue auxiliar, mo-
derador y párroco, en Santa María de Iturribide y miembro del equipo 
presbiteral de dicha parroquia y de San Francisco de Paula, así como 
vicario parroquial de Ntra. Sra. de Covadonga en Santutxu.

Cuando Pedro Mari aceptó ser Consiliario Nacional de Vida Ascenden-
te,  decía “en mi corazón, en estos momentos, se dan cita la ilusión 
y la responsabilidad, las ganas de trabajar y el temor a no cumplir 
adecuadamente con la misión que se me encomienda. Acepto el cargo 
con mucha ilusión, con toda disponibilidad y con una cierta dosis de 
nerviosismo propio del principiante”.

Fue un hombre polifacético, muy ilusionado con su trabajo y perma-
neció al pie del cañón hasta el fi nal.

Un día escuchó “Zatoz –Yo te invito” y le siguió.  Pedro Mari ha 
fallecido en Bilbao,  a los 77 años, el 16 de octubre de 2017. 

Goan bego Aita Onaren ondoan!  

Redención

BUEN ESCRITOR, 
MEJOR SACERDOTE
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GEMA
SÁEZ

En otro país la guerrilla y el narcotrá-
fi co se habían impuesto a la fuerza, 
dejando sin comida a todos los cam-
pesinos. Allí sólo se cultivaba coca. 
Tampoco le gustó lo que vio y pensó 
sembrar la semilla de la reconciliación.

Casi no podía creer lo que vio cuan-
do se acercó a una ciudad centro de 
negocios, donde todos sus dirigentes 
se hacían más y más ricos sin ningún 
tipo de escrúpulo. Preocupado pensó 
que allí lo que convenía era plantar la 
semilla de la honradez.

Víctima de un ciclón, otro país se de-
batía entre el hambre y la enferme-
dad, la pobreza y la escasez. La poca 
ayuda que recibía del exterior no era 
sufi ciente. La semilla de la solidaridad 
podía ser benefi ciosa en este caso.

En un continente muy extenso y su-
perpoblado vio cómo la mujer era la 
gran olvidada y mucho más si era 
viuda. Del poder del padre pasaban 
al poder del marido. Sin derecho a la 
educación ni a nada, y pensó cuánto 
bien haría la semilla de la igualdad.

Otros países nadaban en la opulencia 
y no se preocupaban de ayudar a los 
necesitados Aquí plantaría la semilla de 
la redistribución de la riqueza, se dijo.

Un niño desde el cielo contemplaba la Tierra. Para tener una visión más 
precisa de lo que pasaba en cada continente, en cada país y en cada casa, 
se aproximaba todo lo que podía, con un gran telescopio. 

Así en un país pudo ver cómo sus habitantes se afanaban en construir armas 
nucleares de gran potencia, siempre preparándose para la guerra y pensó que allí 
no sería feliz. De alguna manera tenía que sembrar la semilla de la no violencia.

CUENTO DE NAVIDAD

Después de mucho mirar, se apro-
ximó tanto que pudo oír el ruido que 
venía de una casa, donde toda la 
familia cantaba y reía alrededor de 
una mesa. Cantaban villancicos y 
comían turrón. Todos se deseaban 
paz y felicidad, entre risas y abrazos 
y se dijo: aquí está todo sembrado

Tocó a la puerta y el abuelo le abrió. 
“Pasa, te estábamos esperando”

Allí estaban todos reunidos, el pe-
queño bendijo la mesa y el padre 
brindó: “por un mundo mejor”.  

En otro país la guerrilla y el narcotrá-
fi co se habían impuesto a la fuerza, 
dejando sin comida a todos los cam-
pesinos. Allí sólo se cultivaba coca. 
Tampoco le gustó lo que vio y pensó 
sembrar la semilla de la reconciliación.

Casi no podía creer lo que vio cuan-
do se acercó a una ciudad centro de 
negocios, donde todos sus dirigentes 
se hacían más y más ricos sin ningún 
tipo de escrúpulo. Preocupado pensó 
que allí lo que convenía era plantar la 
semilla de la honradez.

Víctima de un ciclón, otro país se de-
batía entre el hambre y la enferme-
dad, la pobreza y la escasez. La poca 
ayuda que recibía del exterior no era 
sufi ciente. La semilla de la solidaridad 
podía ser benefi ciosa en este caso.

En un continente muy extenso y su-
perpoblado vio cómo la mujer era la 
gran olvidada y mucho más si era 
viuda. Del poder del padre pasaban 
al poder del marido. Sin derecho a la 
educación ni a nada, y pensó cuánto 
bien haría la semilla de la igualdad.

Otros países nadaban en la opulencia 
y no se preocupaban de ayudar a los 
necesitados Aquí plantaría la semilla de 
la redistribución de la riqueza, se dijo.

Un niño desde el cielo contemplaba la Tierra. Para tener una visión más 
precisa de lo que pasaba en cada continente, en cada país y en cada casa, 
se aproximaba todo lo que podía, con un gran telescopio. 

Así en un país pudo ver cómo sus habitantes se afanaban en construir armas 
nucleares de gran potencia, siempre preparándose para la guerra y pensó que allí 
no sería feliz. De alguna manera tenía que sembrar la semilla de la no violencia.

CUENTO DE NAVIDAD
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tuto, las 518 dispensas del celiba-
to que concede la Congregación 
para el clero, los 141 sacerdotes 
religiosos incardinados en dife-
rentes diócesis y las 332 dispen-
sas de los votos entre las contem-
plativas.

No cabe la menor duda que estas 
bajas debilitan muy profundamente a 
la Iglesia que no acierta en una pas-
toral ágil, evangélica, comprometida, 
solidaria. Es duro decirlo y confesar-
lo. Pero es la realidad.

Mons. José Rodríguez: “Si el 
Papa habla de ‘hemorragia’ quiere 
decir que el problema es preocu-
pante, no solo por el número sino 
también por la edad en la que se 
verifi can, la mayor parte entre los 
30 y 50 años.

Hay más datos que se nos escapan, 
pero  tenemos que colocar en su si-
tio. Dice:

Mons. José Rodríguez:  En esos 
2.300 abandonos, incluimos los 
271 decretos de dimisión del Insti-

UNOS 2.300 RELIGIOSOS Y 
RELIGIOSAS CUELGAN LOS 

HÁBITOS CADA AÑO

MONS. JOSÉ RODRÍGUEZ CARBALLO

ELKARRIZKETA
ENTREVISTA

Joxemari 
Arzalluz

El tema vocacional en la Iglesia es serio y,  para mucho,  angus-
tioso.  El Papa Francisco ha hablado de “hemorragia”, y lo cierto 
es que lo parece.

Mons. José Rodríguez Carballo, franciscano, es secretario de la Con-
gregación de  de Vida Consagrada  (CIVCSA).
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Mons. José Rodríguez: Con 
los datos en las manos, en 2014 
el número de las religiosas era 
de 268.729. En el 2.000 eran 
800.000.

Vivimos en tiempos de “zapping”. La 
gente -los jóvenes, sobre todo-  no 
quiere compromisos a largo plazo. 
Estamos en un mundo donde no hay 
ganas para el sacrifi cio, ni para la re-
nuncia.

“Socialmente lo de ser cura no tiene 
mucho brillo”, nos dice Mario Melgo-
sa en el editorial de esté número. No 
le falta razón.

Son muchas las causas del abando-
no –o quizás no tantas-.

Mons. José Rodríguez: El aban-
dono tiene que ver con cuestiones 
espirituales o la pérdida de fe.

Pérdida de fe. Fuerte, ¿verdad? La 
Vida espiritual, la oración… nos me-
temos en grandes profundidades.

Mons. José Rodríguez: Ausen-
cia de la vida espiritual, la oración 
personal y comunitaria, vida sa-
cramental si no están arraigadas 
en la vida de cada religioso o re-
ligiosa las actividades y compro-
misos de apostolado nos ganan la 
batalla. 

Muy a menudo esta falta de vida es-
piritual desemboca en una profunda 
crisis de fe. Esto hace que los votos 
ya no tengan sentido. En estos ca-
sos, obviamente, el abandono y la 
salida “normal” es más lógica. 

Y uno se pregunta cómo es posible 
que, después de años de formación 
y de estudio,  se pierda ese “primer 
amor”.

Mons, José 
Carballo 
(izquierda) 
en entrevista 
con el papa 
Francisco.

Mons. José Rodríguez
los datos en las manos, en 2014 
el número de las religiosas era 
de 268.729. En el 2.000 eran 
800.000.

Vivimos en tiempos de “zapping”. La 
gente -los jóvenes, sobre todo-  no 
quiere compromisos a largo plazo. 
Estamos en un mundo donde no hay 
ganas para el sacrifi cio, ni para la re-
nuncia.

“Socialmente lo de ser cura no tiene 
mucho brillo”, nos dice Mario Melgo-
sa en el editorial de esté número. No 
le falta razón.

Son muchas las causas del abando-
no –o quizás no tantas-.

Mons. José Rodríguez
dono tiene que ver con cuestiones 
espirituales o la pérdida de fe.



-24 -REDENCION•N923
NOVIEMBRE-DICIEMBRE2017

Aquella primera profesión, aquel entusiasmo,  aquella ilusión… todo 
queda en la penumbra.  

También se habla de pertenencia. Pertenecer a una familia, a una con-
gregación, a una comunidad, a la iglesia. Pertenencia es algo que na-
die puede olvidar.

Mons. José Rodríguez: En el origen de muchos abandonos  hay 
una desafección a la vida comunitaria que se manifi esta en la crític a 
sistemática a los miembros de la propia comunidad, particularmente 
a la autoridad.

Hemos de hacer un examen de conciencia. Es cuestión tomar el tema 
vocacional no con angustia, sí con esperanza. Y piensa que todo va a 
cambiar, a mejor, claro.           
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Me impresiona su realidad de intemperie 
y desprotección, de carencia y abandono. 
Y a la vez, me gusta acercarme al fuego 
y sentir el calor que les hace estar cerca 
unos de otros, unidos y como en familia.

Me gustaría que esto sólo fuera una ima-
gen de hace algún tiempo que ya no es 
posible reproducir, pero sé que hoy to-
davía sigue habiendo muchas imágenes 
parecidas en muchos de los campos de 
refugiados que hay en nuestro mundo, y 
me duele saber que es así.

Me duele pensar que no somos capaces 
de acabar con el hambre y la guerra en 
sus países de origen. Me duele saber que 
no somos capaces de hacerles sitio en 
nuestros pueblos y ciudades y que ape-
nas unas pocas familias han podido llegar 
y mejorar su situación, y no demasiado.

Me impresiona contemplar esta imagen entresacada de las muchas que 
aparecen en las noticias. Me impresiona detenerme en cada una de las 
personas que aparecen en ella, mirar y dejarme mirar por ellas, y tratar de 
sentir su frío, su angustia, sus preguntas, su incertidumbre,..

MIRAR Y DEJARSE MIRAR

Sí, me duele y me indigna que en esta 
“sociedad del bienestar” nuestra no sea-
mos capaces de compartir y hacer que 
todos puedan vivir con dignidad.

Me duele y me indigna ver que los que 
tienen casi todo siguen viviendo indife-
rentes a la realidad de quienes no tienen 
casi nada.

Y en especial ahora que se acerca la Na-
vidad me pregunto si no podremos ser 
un poco más sensibles, compasivos y 
solidarios y hacer posible que las pala-
bras del profeta1 sigan siendo realidad, 
anuncio de Buenas Noticias para quie-
nes las necesitan y las están esperando, 
como aquellos pastores que vivían a las 
afueras de Belén, como estos refugiados 
de la imagen que nos miran y quieren 
que nos dejemos mirar.  

LA VIDA MISMA

Mari Jose
Laña

1 El pueblo que caminaba en tinieblas ha visto una gran luz; a los que habitaban en tierra de sombras una 
luz les ha brillado. (Is 9, 1-4)
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gen de hace algún tiempo que ya no es 
posible reproducir, pero sé que hoy to-
davía sigue habiendo muchas imágenes 
parecidas en muchos de los campos de 
refugiados que hay en nuestro mundo, y 
me duele saber que es así.

Me duele pensar que no somos capaces 
de acabar con el hambre y la guerra en 
sus países de origen. Me duele saber que 
no somos capaces de hacerles sitio en 
nuestros pueblos y ciudades y que ape-
nas unas pocas familias han podido llegar 
y mejorar su situación, y no demasiado.

Me impresiona contemplar esta imagen entresacada de las muchas que 
aparecen en las noticias. Me impresiona detenerme en cada una de las 
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1 El pueblo que caminaba en tinieblas ha visto una gran luz; a los que habitaban en tierra de sombras una 
luz les ha brillado. (Is 9, 1-4)



otoitza oración

María, ¿sabías que tu bebé caminaría un día sobre el agua?

María, ¿sabías que tu bebé salvaría a nuestros hijos e hijas?

¿Sabías que tu bebé vino para hacerte nueva?

Que ese niño que tú diste a luz, pronto te traería a la Luz.

María, ¿sabías que tu bebé dará la vista a un hombre ciego?

María, ¿sabías que tu bebé calmará una tormenta con su mano?

¿Sabías que tu bebé ha caminado por donde los ángeles pisaron?

Que cuando besabas a tu pequeño niño besabas el rostro de Dios.

¿María, sabías? ¿María, sabías?

Los ciegos verán, los sordos oirán

Los muertos volverán a vivir

Los paralíticos saltarán,

Los mudos hablarán las 
alabanzas del Cordero.

María, ¿sabías que tu bebé es el 
Señor de toda la creación?

María, ¿sabías que tu bebé 
gobernará un día las naciones?

¿Sabías que tu bebé es el 
Cordero Perfecto del cielo?

Que el Niño dormido que 
sostienes es el gran Yo soy.

MARÍA, ¿SABÍAS?

Begoñako Andra Mari, 
Bizkaiko zaindari
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virutas

Mi risa es mi espada, y mi 
alegría, mi escudo” Martín Lutero

Los hombres 
prudentes saben labrarse 
siempre un mérito de 
lo que la necesidad 
les fuerza a hacerlo” 
Maquiavelo

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

No hay cosa que haga 
tanto daño a una nación 
como que la gente astuta 
pase por inteligente” 
Francis Bacon

Si se sabe exactamente 
lo que se va a hacer, ¿por qué 
hacerlo?” Picasso

Nadie llegó jamás a 
la inmortalidad sino por 
el camino de la aflicción; 
y he aquí un gran motivo 
de consuelo para todo en 
nuestras penas” 
San Francisco de Sales

Ojo por ojo, y el 
mundo acabará ciego” 
Mahatma Gandhi

La felicidad tiene los 
ojos cerrados” Paul Valéry

Vivir consiste en 
construir futuro recuerdos” 
Ernesto Sábato

El carácter de cada 
hombre es el árbitro de su 
fortuna” Publilio Siro

Créeme; no es de sabios 
decir: “Viviré”. Mañana es ya 
demasiado tarde: vive hoy” 
Marcial

El conocimiento 
se puede comunicar; 
la sabiduría no” 
Hermann Hesse
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Mi risa es mi espada, y mi 
alegría, mi escudo” 

menos tiempo que serlo 
antes de la vejez” 

Si se sabe exactamente 
lo que se va a hacer, ¿por qué 
hacerlo?” 

mundo acabará ciego” 
Mahatma Gandhi

La felicidad tiene los 
ojos cerrados” 

Vivir consiste en 
construir futuro recuerdos” 
Ernesto Sábato

decir: “Viviré”. Mañana es ya 
demasiado tarde: vive hoy” 
Marcial
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O mapa da memoria: Vilafranca, Toral dos 
Vados, Cacabelos, Ponferrada, entre outros, 
son concellos leoneses onde a lingua galega 
(a fala) segue viva; as familias continúan 
mandando aos nenos e nenas á escola 
primaria para que a fala non se perda nin 
tampouco a memoria dos avós. Por aquí, as 
raíces galegas non só aparecen na toponimia, 
senón que perdura viva nas tradicións locais, 
en prácticas comerciais, na vida familiar 
(corazón latexante da cotiá realidade). Certo 
que nenas e nenos acoden á escola onde se 
encontran coa fala dos seus maiores, pero 
non o é menos que os horarios do idioma 

“Cual tesoro q´a codicia / de dous avaros escolta / con xusticia ou sin 
xusticia / tira por ela Galicia,/ mais Castilla non a solta”: velaí a alternativa, 
tamén lingüística, que xa planteaba o militar e poeta berciano, Antonio 
Fernández Morales (Astorga, 1817-Cacabelos, León, 1896). En 1861, 
publicou en León un dos primeiros poemarios escritos en galego, Os 
ensaios poéticos en dialecto berciano, variante do galego “fora de 
Galicia”; faltaban aínda dous anos para a primeira edición de Cantares 
gallegos (1863), de Rosalía Castro de Murguía. Era o considerado 
“segundo libro galego”, despois de A gaita galega, de Xoán Manuel 
Pintos. Un libro formado por 8.000 versos, distribuidos en 15 poemas 
en berciano, e un bilingüe castelán-berciano. O autor era o que chegou 
a comandante de infantería (destinado a varios postos de Galicia) e a 
inspector provincial de estatística; máis tarde, a xeneral e a gobernador 
militar de Toledo: militar liberal que estivo entre os sublevados contra a 
raíña Sabela II (1868): daqueles tipos “mártires de Carral” (A Coruña). 
Anteriores ao poemario consérvase unha 
ducia de cartas inéditas de 1847, algunha 
dirixida ao lingüista catalán Mariano Cubí.

O BIERZO E GALICIA, TAN 
CERCA E ¿TAN LONXE?

MANUEL
DÍAZ

A Coruña
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galego na ESO e no Bacharelato (asignatura 
optativa) esixen unha forza de vontade pouco 
menos ca heroica: ás 8 da mañá, quén quere 
asistir, “esperto e voluntario”, á clase de lingua 
galega, cando toque o infi nitivo conxugado…?

Do Bierzo  precisamente foi o poeta A. 
Fernández Morales, do quen se celebra, 
este ano 2017, o 200 aniversario do  
nacemento (1817). Este é motivo polo que 
se organizou, en xuño pasado, unha sempre 
oportuna homenaxe (“aos bos e xenerosos”) 
dinamizado polo grupo As Médulas pasra 
a Lingua e a Cultura galegas do Bierzo. 
Colectivos e estudosos (Anxo Angueira, por 
exemplo) avogaron por integralo na historia 
ofi cial da Literatura Galega. E inaugurouse 
a exposición Fernández Morales hoxe: 
creación e creación, que recolle 16 debuxos, 
fotografías, versos e músicas relascioonadas 
co escritor berciano.

O seu biógrafo. Jose Antonio Balboa, anda a estudar a posible relación da poesía de 
Morales cos poetas galegos anteriores “á cantora do Sar” e a todo o Rexurdimento: “O 
que Morales fi xo polo galego ten moito mérito; e apunta ademais que, pola súa ortografía 
e forma de escribir, tivo que ler ou manter algún tipo de contacto coa autores de Galicia”. 
Conclúe A. Angueira. Para logo engadir: “Os seus versos  teñen maior calidade que os dos 
seus contemporáneos Pintos ou Añón”. Ademais valora da súa obra “o realismo ambiental, 
a riqueza léxica, a descrición dos costumes”; os seus poemas son un auténtico tesoro, 
por seren a memoria do Bierzo, esa patria reencontrada: comidas, festas coma o entroido, 
caza, procesións relixiosas, danzas populares…, todo a un nivel moi superior ao de todo 
“un mito literario na comarca leonesa”, como o é Enrique Gil y Carrasco  (1815-1846), 
famoso autor da mellor novela histórica do romanticismo hispano, El señor de Bembibre
(1844). 

Cando coinciden a pluma e a espada, a razón é a que acaba triunfando: a forza nunca 
acabará coa verdade. “Quédanos a verdade” sempre.  Sempre a verdade que “nos fai 
libres”… e boa xente (da que podes fi arte e en quen confi ar). 
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a riqueza léxica, a descrición dos costumes”; os seus poemas son un auténtico 
por seren a memoria do Bierzo, esa patria reencontrada: comidas, festas coma o entroido, 
caza, procesións relixiosas, danzas populares…, todo a un nivel moi superior ao de todo 
“un mito literario na comarca leonesa”, como o é Enrique Gil y Carrasco  (1815-1846), 
famoso autor da mellor novela histórica do romanticismo hispano, 
(1844). 

Cando coinciden a pluma e a espada, a razón é a que acaba triunfando: a forza nunca 
acabará coa verdade. “Quédanos a verdade” sempre.  Sempre a verdade que “nos fai 
libres”… e boa xente (da que podes fi arte e en quen confi ar). 



leihatilatik 
begira

2017ko Bilboko “Pertsonai isila”
Aurten aita Roman Elexpururi emandako saria berarentzat apropos sortua 
dirudi. Benetan  lan isila berak egiten duena; beti jendearengandik hurbil.

Parrokiaren aurrean janari zain dagoen bakoitzaren barruan egoera larriak 
daude.

Tratu txarrak jasandako andreak , urrutitik etorritako eta batzuetan pros-
tituzio munduan murgildutako gaztetxoak, nahi gabeko haurdunaldian 
dauden emakumeak, ordaindu ezinik logela batean bizi diren guraso eta 
seme-alabak edota  
diru sarrerarik gabeko 
familiak Romanengana 
hurbiltzen dira.

Zenbat negar, zenbat 
min eta zenbat gau lo 
egin barik!!!

Harrera gozoko pasio-
tarra; entzuten dakiena,  
maitasunez egoera zai-
lak konpontzen dituena,  
itxaropen sortzaile!!!  

Mila esker familia ho-
rien izenean;   behar-
tsuen aldeko jarrerare-
kin  Jesusen bizipoza 
eta alaitasuna erakus-
teagatik.

Eskerrik asko zaren 
modukoa izateagatik!  

Jasone Yurrebaso 
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Berts   anBerts   anBerts   an
SANTIAGO BIDEA

A. Martzel

Munduan zehar gabiltz
hara eta hona
ez da gero broma,
bizitzako bidea
zabalik dagona.
Norberak egin behar
aukera bat ona, 
hortxe jokatzen dogu
gure zoriona;
bidean joaten da
eginez gizona.

Nekeak neke dira
baina ez gelditu,
zu ez errendidu;
beti urten bidera,
ez geldi katigu.
Ikusiak ikusi
aurrera begitu,
eta otoitz berotan
bihotza argitu:
bideak azkenean
onurak baditu.

Batzuk begira dagoz
zelango denpora,
behin behera, behin gora;
bizitza jokatzeko
hori dok ganora!
Gizatasunean
egin daigun gora
txandako haizeagaz
ez goaz inora;
hoberik ez badago
jo “Santiagora”.

Betiko txokotatik
behin betiko urten, 
beranduen aurten…
Behin baten biziko ta
beti jarrai kirten?
Luzaroko katea
ezin errez eten,
Jesus ta nik ahal dogu
biok harenbaten;
buru barik nenbilen,
aurkitu dot hemen.

Bideak asko dira
bat da helburua,
hori da zerua…
Edozein bide ez da
bide segurua.
Jentil girokoa zan
nire ingurua,
lagun bat izan neban
nire aingerua:
aurkitu dot Jainkoa
ta neure burua.

Bizitzako bideaz
bada zer kontatu,
ona ta pekatu;
etxe asko eukita
guztiak ostatu…
Betikoaren bila
jo eta nekatu
gaurkoa amaituta
bihar be jokatu,
zeureak egin eta
Jaunari eskatu.

“Santiago bideak”
badau bere izena,
“Santiagorena”,
Jesusi baietz esan 
eta jarraipena.
Bide danak ez dauke
bardina azkena,
hau euki behar dogu
gogoan aurrena:
Lehen, orain ta beti
“Jesus Jaunarena”. 

Bide luzeak dira
ta gainera oinez,
baina asmo finez;
bila ta bila jarrai
Aitaren eginez.
Inoiz gelditu arren
gorputza ezinez,
bihotza bego borbor
sutan irakinez;
ondo portauko jatzu
Santiago zinez.
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ENTRE 
TÚ Y YO

Recojo tu pregunta sencilla y razonable que incluye ya la respuesta a la que me 
sumo con un claro sí. Aunque, por lo visto, no debía estar tan claro en el cielo 
del cabildo de la archidiócesis de Barcelona. Algunos nubarrones amenazantes 
debieron ensombrecerlo. Los ignoro. 

 “La idea inicial del Ayuntamiento fue celebrar el acto interreligioso en la Sagrada 
Familia, pero la propuesta fue rechazada. ‘Nos dijeron que sería la normal de 
cada domingo, y no se consideró adecuado’, explicó la comisionada de Inmigra-
ción. En el consistorio valoraron este hecho como una ‘pérdida de oportunidad 
hacia otras confesiones, que se habrían podido adaptar’. Según fuentes consul-
tadas de la Sagrada Familia, ‘la celebración estaba abierta a cualquier persona 
de cualquier religión’ y apuntaron que hubo un grupo importante de gente mu-
sulmana”. 

Quizás pueda encontrar alguna razón o sinrazón en lo que luego aclaró Lola 
López, la comisionada de Inmigración, Interculturalidad y Diversidad: “Es nece-
sario un acto de recuerdo de las víctimas que acoja el máximo de sensibilida-
des, comunidades de las diversas confesiones presentes en la ciudad, como la 
musulmana, judía, cristiana ortodoxa, católica, evangélica, budista, taoísta, sikh, 
bahá e hinduista, y también personas de tradición atea y laica, entre otras creen-
cias. Por eso no es únicamente interreligioso, sino interconviccional”.

Quizás no le pareció oportuno privar de la misa (memorial cristiano de la muerte 
y resurrección) o diluirla en una celebración de ecumenismo sincretista o licuoso. 
O compartir la oración por la paz desde corazones pertinazmente enfrentados. 

Quizás quiso dejarnos su refl exión de Pastor de la comunidad cristiana llaman-
do a todos a superar los enfrentamientos violentos que impiden un diálogo sin 
agendas secretas, sincero, donde priven la justicia, el respeto y el bien común 
sobre los propios intereses.   

Quizás el ambiente estaba tan enrarecido y electrizado que imposibilitaba la 
celebración en espíritu y en verdad de un funeral de Estado. Aunque de hecho, 

Con motivo del atentado yihadista en Barcelona con 16 per-
sonas fallecidas y más de cien heridos, se celebró una mi-
sa-funeral en la Sagrada Familia de la misma capital. Esta es 
mi cuestión: No hubiera sido más adecuado y más justo una 
celebración inter-religiosa que un funeral -aunque este fuera 
presidido-  por el arzobispo-cardenal Omella?

Parece que la Iglesia católica no sabe o no se atreve a convo-
car y a compartir una  oración donde tienen cabida las demás 
religiones.

Miguel Ángel. Zarautz

Mario
Melgosa



-33 - REDENCION•923ZENB

AZAROA-ABENDUA2017

las autoridades del Estado, de la Generalitat y Locales se sumaran a la 
celebración que presidió el Cardenal. Una instantánea de cercanía obligada 
en la tragedia. 

Quizás quiso resaltar el templo de la Sagrada Familia como memorial de la 
reconciliación. Pero, quizás también y mejor, de puertas abiertas, y con un 
espacioso atrio de los gentiles.  

No es cuestión de seguir “quizás, quizás”, porque, además todos son ima-
ginarios, pueden ser contestados o, cuando menos, ponerles algunos repa-
ros, tacharlos o enriquecerlos.

Sólo me quedo con un acto de confi anza: el Cardenal tendrá sus razones 
pastorales; tú, Miguel Ángel, tienes tus deseos, que yo también comparto, y 
quizás también él los comparte. Sólo recuerdo el viejo consejo: “a veces lo 
mejor es enemigo de lo bueno”. 

Iglesia y diálogos interreligiosos
Concluyes tu decepción deslizada de esta actuación: parece que la Iglesia 
católica no sabe o no se atreve a convocar y a compartir una oración donde 
tienen cabida las demás religiones.

En otra ocasión, Miguel Ángel, te daré más detalles sobre el tema. En in-
ternet tienes una variedad de portarles que pueden ilustrarte. Sigue los diá-
logos, encuentros y compromisos de la Iglesia en temas de ecumenismo, 
diálogo con las otras religiones, con la cultura actual en la defensa de los 
derechos humanos, y la encontrarás pionera y comprometida tanto en los 
más altos niveles como en las humildes favelas de Brasil.  
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...eta 
besteak

53. Estas situaciones provocan el gemido de la hermana tierra, que 
se une al gemido de los abandonados del mundo, con un clamor 
que nos reclama otro rumbo. 

Nunca hemos maltratado y lastimado nuestra casa común como en 
los últimos dos siglos. Pero estamos llamados  a ser los instrumen-
tos del Padre Dios para que nuestro planeta sea lo que él soñó al 
crearlo y responsa a su proyecto de paz, belleza y plenitud. El pro-
blema es que no disponemos  todavía de la cultura necesaria para 
enfrentar esta crisis y hace falta construir liderazgos que marquen 
caminos, buscando atender las necesidades de las generaciones 
actuales incluyendo a todos, sin perjudicar a las generaciones fu-
turas.

Se vuelve indispensable crear un sistema normativo que incluya 
límites infranqueables y asegure la protección de los ecosistemas, 
antes que las nuevas formas de poder derivadas del paradigma 
tecnoeconómico terminen arrasando no sólo con la política sino 
también con la libertad y la justicia.

LAUDATO SI’LAUDATO SI’
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gure 
etxeak...

Parroquia del Sagrado Corazón  
    de Jesús y S. Pablo de la Cruz

El 5 de diciembre  de 1891 llegan 5  pasionistas a Cuba

El 23 de diciembre toman posesión del abandonado 
santuario del Buen Viaje, en Santa Clara.

Corazones  agradecidos
Pilar Fraga (A Coruña)
María Jesús López (Billabona)

Difuntos
Jacinto González de Mendibil (Bilbao)
Paulina Arriaga (Zarautz)
Pedro Mari Zalbide, sacerdote. Bilbao

La Habana
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