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EDITORIAL

A DIOS ROGANDO Y CON 
EL MAZO DANDO 

¿Y si yo dijera que la paz nos vendrá del Padrenuestro? Ya sé que me lla-
marían cavernícola o loco y se darían media vuelta, muy razonablemente, 
como le hicieron a san Pablo en el areópago. Pues váyase cada cual con 
lo suyo. Y por la paz, una avemaría. Que yo seguiré llamando a la paz con 
mi-Padre-nuestro, que es el de todos, que por eso decimos nuestro.

 También le llamaron loco al Maestro que nos enseñó a rezarlo y a vivirlo 
y a gustar sus frutos de vida ¡cómo lo vivía él!  -¿Pero usted habla en 
serio, usted se lo cree?, me dirán. Pues sí, él rezaba de verdad, y con el 
Padrenuestro vivido día a día, hora a hora, iba haciendo el milagro de la 
paz. Y los que le creían de verdad y lo rezaban también los hacían. Pero 

los doctores de la religión y los aprovechados de la pax romana se lo quitaron de 
en medio, porque les removía sus confortables poderíos, su bien vivir. 

A Dios rogando…
Desde el crudo realismo de la historia me insistirán con la sonrisa irónica de un 
probado desengaño: “¿con padrenuestros se va a arreglar el mundo?”. Y pre-
gunto yo: “¿y con las armas y las guerras hemos logrado la paz?”. Un repaso a 
la historia nos dejaría un mal estómago.

En la memoria reciente hay algo muy importante y real a recordar: la locura de 
una carrera armamentística desenfrenada para presentarnos más temibles con 
arsenales de armas cada día más potentes de destrucción masiva, para dete-
nernos o aniquilar al enemigo; pero, ¿es un buen camino para generar la paz? 
Para detener la guerra por un momento -en una especie de stanby-, sí. Pero un 
pacto de no agresión no es ganar la Paz. Mientras, seguiremos en nuestra loca 
carrera de armamento cada día más sofi sticado de defensa y destrucción total. 

“A Dios rogando” lo digo desde el convencimiento histórico de que el hombre, 
endiosado por sus fuerzas y sus asombrosos descubrimientos, no puede ir muy 
lejos en el logro de la paz.   

Si propongo el Padrenuestro como camino hacia la paz, apremio a rezarlo bien 
- de verdad - palabra a palabra - meditado - sin trampa - coherente. Lo digo e 
insisto, porque no puede haber mentiras ni brazos caídos o silencios cómplices 
en algo que nos atañe a todos (a creyentes o no). Es un programa para quien 
busca con sinceridad la Paz, que al creyente sabe alienta, porque tiene a quien 
dirigirse en algo que su logro le supera. Decir “Padre nuestro” es situarnos, ya 
de entrada, ante una humanidad vista y sentida y tratada como familia. Si pido 
el “pan de cada día” me urge a compartirlo y conseguírselo a los hambrientos. Si 
rezo a Dios que “no nos dejes caer en la tentación”, es porque reconozco las lar-
vas de los siete pecados capitales incubados en el hombre que engullen la paz 
de los individuos y de las sociedades. Si termino diciendo “Amén”, me alisto con 
todos los hombres sinceros de cualquier religión (o de ninguna), de toda raza o 
pueblo que quiera trabajar la paz.
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Por eso recojo el refrán popular todo entero: “a Dios rogando…   

…Y con el mazo dando”

Cuidado, mucho cuidado, que el diablo también tiene la sagacidad de introducirse diabó-
licamente en la sabiduría de los refranes. Y para denunciar a unos y desengañar a otros, 
con una simple ojeada a la historia vemos que a mazazos, desde Caín y Abel hasta hoy, 
se han despachado las guerras y venganzas. Pues que Dios nos libre de las guerras reli-
giosas y de las otras. 

“Con el mazo” se trata aquí de allanar los caminos y de forjar esta espiritualidad del Padre-
nuestro, de trabajar ya en la tierra su Reino de amor, de justicia, de verdad y de paz. De brazos 
caídos nada, sino de levantarlos orantes al cielo, porque la tarea nos desborda, y extenderlos 
al abrazo con todos los que trabajan por la Paz; porque no hablamos bien de Dios cuando 
hablamos de un Dios sin reino, ni de un reino sin Dios. “El cristiano reza no para ganar la 
guerra, sino para que gane la paz”, lo recordaba el papa Francisco en su viaje a Colombia.

Los Papas y los pueblos del siglo XX vienen sufriendo, impotentes, los efectos infernales 
de la guerra. Pablo VI dedicó la 1ª JORNADA MUNDIAL DE LA PAZ, y la fi jó el 1º de ene-
ro, para recordarla, rezar y comprometernos con ella al felicitarnos el estreno cada año 
nuevo. Este año 2018 celebramos ya la JORNADA 51. El papa Francisco nos propone el 
lema: “MIGRANTES Y REFUGIADOS, HOMBRES Y MUJERES QUE BUSCAN PAZ”.  

MARIO MELGOSA  

Batzuk bezala besteek egiten du-
ten galdera gordina  bezain iheskorra. 
Garai batean jakina zena orain zalan-
tzak sortzen dituena. Denok dakigu, 
eliz-biran gabiltzanok behintzat, ez 
dela guztiz erraza Elizan nork agin-
tzen duen jakitea. 
Elizan badira hainbat erakunde ezber-
din; eta erakunde bakoitzak badu be-
rea. Baieztapenak berak sortzen du 
galdera: erakunde horietako agintariek  
elkarrekin ondo konpontzen al dira? 

Hemen dago gakoa! Eta arriskua!

Zuk, egin ezazu proba, galdetu hamar 
gotzaini Euskal Herriko sei (1 lagun-
tzailea) gotzainak nork eta nola izan 
diren Baiona, Iruña, Gasteiz, Bilbo eta 
Donostiako gotzain izendatuak eta 
ezetz  bi gotzain  iritzi bereko aurkitu!

Erromatik dator Erromara doana, dio 
esaera zahar batek. Aukeraketa  horie-
tan herritarrek  ez dutela parte hartu da 
dakigun bakarra.  

JOXEMARI ARZALLUZ

ATARIAN
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ENRIQUE 
ORDIALES

Algo no funciona. O Dios no tiene nada 
que decir en cuestiones políticas, o 
la Patria, para muchas personas, va 
por delante de Dios. ¿Es compatible 
la fe en Jesucristo con pareceres y 
comportamientos tan dispares? Indu-
dablemente, la fe depende en alguna 
medida de nuestra cultura y nuestro 
origen, pero, creo, no en temas en los 
que nos jugamos la fraternidad. La fe 
se encarna en personas concretas 
con culturas concretas. Es lo que se 
llama la inculturación de la fe, y esta 
es necesaria para poder transmitir 
el mensaje de Jesucristo a todos los 
pueblos y culturas. Ahora bien, cuan-
do una cultura concreta choca con los 

valores del Evangelio es necesario, 
de alguna forma, transformarla. Jesús 
se encarnó en el pueblo judío, pero 
para fecundarlo y alumbrar un nuevo 
pueblo en el que “ya no hay judío ni 
griego; esclavo ni libre; ni hombre ni 
mujer, ya que todos vosotros sois uno 
en Cristo Jesús.” (Gálatas 3,28). Esa 
fue una de las causas directas de su 
muerte, por superar las leyes y los lí-
mites del pueblo Judío. Y, atención, no 
sólo fue condenado por los poderes 
fácticos y religiosos, sino también por 
el pueblo, sacralizado hoy en día por 
algunas ideologías populistas: “¡cruci-
fícalo, crucifícalo!” (Lucas 23,21).

No. No va directamente de política. Va de religión o, mejor, de fe. Se trata 
de una refl exión personal de cómo puede, si puede, la fe iluminar algunos 
acontecimientos de los que están sucediendo estos días muy cerca de 
nosotros. Me refi ero a la cuestión catalana, pero no sólo a ella, pues hay 
muchas otras situaciones complejas territoriales o culturales con las que 
un creyente debe enfrentarse todos los días. 

Creo que todos hemos observado manifestaciones de todo el estamento 
eclesial, de cardenales a laicos, en nombre de Dios, sobre el tema de la 
independencia de Cataluña. En nombre de Dios, los obispos españoles 
se posicionan a favor de la Constitución, e incluso un cardenal llega a afi r-
mar que la unidad de España es sacrosanta, vamos como un dogma. En 
nombre del mismo Dios obispos, teólogos, religiosos, sacerdotes y laicos 
catalanes se manifi estan abiertamente independentistas. 

DIOSES Y PATRIAS
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No creo que la religión tengo mucha que ver 
con la independencia, al fi n y al cabo somos 
todos interdependientes. Otra cosa sería si 
hay explotación, opresión o represión. Ahí, 
la fe en Jesucristo sí tiene mucho de que 
decir y posicionarse claramente del lado 
del explotado, oprimido o reprimido. Esta 
situación de debilidad puede depender, no 
obstante, del lado desde el que se mire, por 
lo que creo que debería ser refrendada en 
un entorno plural y multinacional.

Sospecho que utilizamos con demasiada 
frivolidad el nombre de Dios, mezclándolo 
con los asuntos del “César”. ¿Recordáis las 
palabras de Jesús de “Dad a Dios lo que 
es de Dios y al César lo que es del César”? 
(Lucas 20,25). Los romanos consideraban 
al César como un dios, pero Jesús lo re-
chaza diciéndoles que no mezclen las co-
sas del César con las de Dios. Cuando el 
César, llámese patria, poder o dinero ocupa 
el puesto de Dios, no es más que un ído-
lo, en nombre del cual se pueden cometer 
impunemente los mayores disparates. En 
la novela “Patria” de Fernando Aramburu, 
se ve meridianamente claro. Dos familias 
vecinas, amigas y cristianas se ven destro-
zadas porque el hijo de una de ellas parti-
cipa en el asesinato del padre de la otra. El 
joven es un asesino para unos y un héroe 
para otros, dependiendo del lugar desde el 
que se mire. En realidad no es ni lo uno ni 
lo otro, sino más bien un inocente que ha 
sucumbido a la llamada de la Patria, por la 
que es capaz de matar. En el nombre del 
Dios de Jesucristo, sin embargo, no se pue-
de matar, y si alguien lo ha hecho ha sido 
usurpando su nombre. Muchas de las gue-
rras atribuidas a la religión, lo han sido en 
realidad por las cosas del César.

A lo largo de la historia de la Iglesia, desde 
Constantino a Franco, emperadores, reyes 
y dictadores han intentado utilizar la religión 
para dominar al pueblo, afi rmando que en 
su territorio estaban por encima del papa, 
o aceptando solamente una autoridad de 
este limitada a lo espiritual. Unos, como 
Enrique VIII, rompieron defi nitivamente con 
la Iglesia y se constituyeron en cabeza visi-

ble de una nueva Iglesia, la anglicana, cuya 
autoridad sigue recayendo en los reyes de 
Inglaterra. Otros, como los reyes absolu-
tistas franceses del comienzo de la edad 
moderna, intentaron que la autoridad del 
papa fuese sustituida por la de los obispos 
y concilios nacionales, poniendo el énfasis 
en la elección de los obispos por los propios 
reyes. Este movimiento se conoce como 
galicanismo, dando origen a un intento de 
dividir y nacionalizar la Iglesia Universal, 
como ocurre con los protestantes.

Los de mi edad hemos vivido buena parte 
de nuestra juventud bajo el nacional-catoli-
cismo de Franco. Dios, Patria y Rey, procla-
maban los carlistas, pero lo de Dios no era 
nada más que un eufemismo. Franco tomó 
su puesto así como el del rey. Se le permitió 
ir, como el Santísimo, bajo palio, a la vez 
que ejecutaba a miles de inocentes, sin que 
ningún obispo osase nunca recordarle lo de 
al César lo que es del César… A la cultu-
ra postmoderna se debe la incomprensión 
y la indiferencia que vemos en la sociedad 
actual, pero a nuestro matrimonio con el 
poder y la patria se debe la hostilidad here-
dada por muchos populistas que quisieran 
volver a la quema de iglesias y conventos. 

Volviendo a nuestro tema inicial quiero re-
coger, haciéndolas mías, las palabras del 
obispo de Mondoñedo-El Ferrol, el claretia-
no Luis Ángel de las Heras, cambiando so-
lamente la palabra religiosos por cristianos. 
“Los religiosos somos personas que esta-
mos llamados a crear comunión, entendi-
miento, acercamiento, a construir puentes, 
y eso es lo que tenemos que hacer. Yo creo 
que no son momentos en los que tengamos 
que opinar gratuitamente, o dejarnos llevar 
del corazón, porque todos tenemos nues-
tros sentimientos y preferencias”. 

Comunión y entendimiento… y ¡oración 
delante del Crucifi cado! y delante de esos 
otros crucifi cados que se juegan la vida, y 
mueren, todos los días intentando cruzar 
el estrecho o las fronteras entre el norte y 
el sur, para alcanzar algunas migajas de lo 
que nosotros despreciamos.  

No creo que la religión tengo mucha que ver 
con la independencia, al fi n y al cabo somos 
todos interdependientes. Otra cosa sería si 
hay explotación, opresión o represión. Ahí, 
la fe en Jesucristo sí tiene mucho de que 
decir y posicionarse claramente del lado 
del explotado, oprimido o reprimido. Esta 
situación de debilidad puede depender, no 
obstante, del lado desde el que se mire, por 
lo que creo que debería ser refrendada en 
un entorno plural y multinacional.

Sospecho que utilizamos con demasiada 
frivolidad el nombre de Dios, mezclándolo 
con los asuntos del “
palabras de Jesús de “
es de Dios y al César lo que es del César
(Lucas 20,25). Los romanos consideraban 
al César como un dios, pero Jesús lo re-
chaza diciéndoles que no mezclen las co-
sas del César con las de Dios. Cuando el 
César, llámese patria, poder o dinero ocupa 
el puesto de Dios, no es más que un ído-
lo, en nombre del cual se pueden cometer 
impunemente los mayores disparates. En 
la novela “Patria” de Fernando Aramburu, 
se ve meridianamente claro. Dos familias 
vecinas, amigas y cristianas se ven destro-
zadas porque el hijo de una de ellas parti-
cipa en el asesinato del padre de la otra. El 
joven es un asesino para unos y un héroe 
para otros, dependiendo del lugar desde el 
que se mire. En realidad no es ni lo uno ni 
lo otro, sino más bien un inocente que ha 
sucumbido a la llamada de la Patria, por la 
que es capaz de matar. En el nombre del 
Dios de Jesucristo, sin embargo, no se pue-
de matar, y si alguien lo ha hecho ha sido 
usurpando su nombre. Muchas de las gue-
rras atribuidas a la religión, lo han sido en 
realidad por las 

A lo largo de la historia de la Iglesia, desde 
Constantino a Franco, emperadores, reyes 
y dictadores han intentado utilizar la religión 
para dominar al pueblo, afi rmando que en 
su territorio estaban por encima del papa, 
o aceptando solamente una autoridad de 
este limitada a lo espiritual. Unos, como 
Enrique VIII, rompieron defi nitivamente con 
la Iglesia y se constituyeron en cabeza visi-
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- A lo largo del año se celebran un montón de días. Hay días para todo y para todos. 
Bueno, perdón, para todos no, porque aún no he visto que nadie celebre el “día de la 
gente normal”, el “día de la gente común y ordinaria”. 

Y evidente, tú y yo pertenecemos precisamente a ese grupo, al de la gente normal, al de 
la gente ordinaria, la gente de a diario, de cualquier lunes y martes. Sentimos como si 
hubiese gente de  domingo, y otros tengamos que ser gente del lunes que nadie  celebra. 

¿Y la gente ordinaria?
Pero, ¿por qué preocuparse de lo que celebra la gente? La gente celebra muchas 
veces verdaderas tonterías, en vez de celebrar: esa bondad ordinaria, normal, la de 
cada día, la bondad de ser madre de familia y luchar a diario con los hijos, el marido y 
los precios del mercado, y eso sin perder el humor y seguir sonriendo a todo el mundo. 

Esa bondad del hombre que trabaja, lucha, suda a diario por cuatro dineros para dar de 
comer a sus hijos, vestirlos, enviarlos al colegio y algún caprichito por ahí. 

Y tú puedes celebrar todos los días que te venga en gana. Cada día puede ser un 
acontecimiento en tu vida, puede ser la celebración: 

Ser imagen y semejanza de Dios. ¿Te parece poco ser una fotografía de Dios, aunque 
sea en blanco y negro? 

Ser hijo de Dios por el Bautismo. ¿Te parece poco motivo  para hacer fi esta en la vida? 

Ser miembro de la Iglesia. Por tanto parte de ese sacramento de salvación de Dios 
para el mundo. ¿Que no te llena ser sacramento de Dios? 

Yo, de verdad, preferiría que se instituyan más de esos días. No días solamente de 

CLEMENTE
SOBRADO CP 

LIMA

EL DÍA DE LA 
GENTE ORDINARIA
A todos nos cosquillea ahí en el fondo una inquietud. Hoy es difícil ser 
normal, es decir, es difícil ser persona. Y esto, claro, también nubla el es-
píritu. Si prendes la televisión: 

Y eres hombre, tendrás que ser el “hombre nuclear” o algo parecido, 

Y si eres mujer, no puedes detenerte hasta que seas “la mujer maravilla”. 

Y si se trata de celebrar acontecimientos, la cosa se complica más: 

El día del fulano que fue un fenómeno. 
El día de tal hombre de ciencia o de la política.
Y todos los días nos bombardean con “Un día como hoy” recordan-
do siempre importante y de renombre. 



-9 - REDENCION•924ZENB

URTARRILA-OTSAILA2018

la gente grande, de la gente que pa-
rece súper gente, sino de esa otra 
gente-gente sin importancia: día de 
“la gente de cada día”, día de “la 
gente sin un apellido” que no suene. 

Día de “la gente ordinaria”. 
Día de “la gente que hace 
cada día lo de todos los días”. 
Día de “la gente común”. 

La mayoría somos gente sencilla, 
gente común. Y soy feliz de ser de 
esa gente. La verdad que no sien-
to pena de no ser de los extras. Me 
sentiría raro y peor aún, me sentiría 
raro y extraño entre la gente y con 
la gente. La gente sencilla y común 
se siente mal frente a esa “gran gen-
te”; en cambio se siente muy bien, y 
como en su casa con la gente simple 
y no complicada de los de a pie. 

Por eso, las alegrías de la gente senci-
lla son igualmente sencillas y simples. 

La belleza de las cosas raras, me pa-
rece más una belleza buscada por el 
hombre  para llamar la atención. 

La belleza de las cosas sencillas y sim-
ples, se asemeja mucho más a la belleza 
de Dios, que no necesita de aditamento 
alguno. El mismo brilla por sí solo. 

Pero, claro, la 
belleza de las 
cosas simples 
también nece-
sita de cuida-
dos. La belleza 
de una sonrisa, 
reclama un co-

razón limpio, transparente. La belleza 
de un gesto de bondad requiere la sin-
ceridad y honestidad del espíritu. La 
belleza de la gracia de Dios reclama 
una limpieza del pecado en tu alma. 

Con permiso de ustedes yo crearía “el 
día de mi abuela”, anciana, ciega de un 
ojo, viuda y que sacó adelante a sus 
cinco hijos y a sus tres nietos. Todavía 
no sé por qué escribimos siempre la 
historia a través de gente de altura y co-
pete. ¿Cuándo escribiremos la historia 
a través de la gente sencilla que cada 
día trabaja, lucha, nos da de comer y es 
parte de nuestra convivencia?  

la gente grande, de la gente que pa-
rece súper gente, sino de esa otra 
gente-gente sin importancia: día de 
“la gente de cada día”, día de “la 
gente sin un apellido” que no suene. 

Día de “la gente ordinaria”. 
Día de “la gente que hace 
cada día lo de todos los días”. 
Día de “la gente común”. 

La mayoría somos gente sencilla, 
gente común. Y soy feliz de ser de 
esa gente. La verdad que no sien-
to pena de no ser de los extras. Me 
sentiría raro y peor aún, me sentiría 
raro y extraño entre la gente y con 
la gente. La gente sencilla y común 
se siente mal frente a esa “gran gen-
te”; en cambio se siente muy bien, y 
como en su casa con la gente simple 
y no complicada de los de a pie. 

Por eso, las alegrías de la gente senci-
lla son igualmente sencillas y simples. 

La belleza de las cosas raras, me pa-
rece más una belleza buscada por el 
hombre  para llamar la atención. 
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ADECO

Mila 
Dominguez

Muchas veces, a las 
ongd que trabajamos en 
otros países (en el caso de 
ADECO, en países de Améri-
ca del sur y Centroamérica), 
se nos pregunta el porqué de 
nuestro trabajo en colegios, 
grupos eskaut, catequesis, 
etc… aquí en Euskadi. 

EDUCACIÓN PARA LA 
TRANSFORMACIÓN

Es cierto que el trabajo aquí supone 
un coste en recursos, tiempo, mate-
riales, que parece debería destinarse 
a los proyectos en aquellas zonas que 
más se necesita, y sin embargo, es 
fundamental para lograr construir un 
mundo mejor, más justo y sobre todo 
mejor repartido y compartido.

En el Congo, salía estos días la noti-
cia en la prensa, ya hay más personas 
desplazadas, obligadas a huir de sus 
casas, que en Siria, y esto es debido 
a los numerosos confl ictos y guerrillas 
que tienen lugar, entre otras cosas, por 
las ganancias que genera la extracción 
de Coltan, esas minas donde trabajan 
niños en condiciones de esclavitud para 
conseguir los preciados minerales con 
los que se fabrican nuestros móviles, 
ordenadores portátiles y tablets.

La causa no está en el Congo, el proble-
ma no está solo en África. El consumo 
desmedido de tecnología (y este no es 
más que un ejemplo, pero podemos ha-
blar de ropa, del derroche de comida…), 
está convirtiendo muchos lugares del 
mundo en autenticas pesadillas para las 
personas y para el medio ambiente. 

Entrar en un aula llena de adolescen-
tes, hablar de las personas refugia-

das, de los confl ictos bélicos, de la 
explotación infantil, hacerles pensar, 
crear debates, mostrarles alternati-
vas (cestas de consumo en las que 
se compra directamente a los y las 
proveedoras más cercanas, móviles 
de comercio justo, etc…) es un paso, 
pequeño pero un paso al fi n y al cabo, 
para conseguir cambios sociales.

Hemos consumido en los últimos 
cien años más del 50% del petróleo 
del planeta y lo hemos hecho funda-
mentalmente en los países más de-
sarrollados, donde una sola persona 
gasta entre diez y veinte veces más 
petróleo que otra en los países menos 
desarrollados. Por lo tanto, si quere-
mos cambiar el mundo, si deseamos 
nuevas generaciones más concien-
ciadas, más solidarias, la educación 
para transformar la sociedad es fun-
damental y todo esfuerzo es poco 
para conseguir el cambio hacia un 
mundo más justo y sostenible.  
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Quiero  hacer mío, para vosotros, un precioso mensaje que una 
buena amiga me ha enviado.

Hoy y siempre quiero regalaros alegría, amistad, afecto, sonrisas, ilu-
sión, grandes sueños, la fuerza de unas manos amigas, fortaleza, un 
pedacito de humildad, un abrazo inmenso, un par de lágrimas... Mi ca-
riño más sincero es para vosotros, porque sois especiales para mí.

MIS DESEOS PARA 
EL NUEVO AÑO

ESTHER 
MARÍN

estherpsico@telefonica.net

Otro año más que pasa. Llevamos 
más de una década compartiendo 
cada mes, un pequeño momento de 
nuestras vidas.  ¿Os habéis dado 
cuenta  de lo rápido que pasa el tiem-
po? Pero, lento o rápido, lo impor-
tante es que estamos aquí, viéndolo 
pasar. Puede que el año que se nos 
va no haya sido todo lo bueno que 
esperábamos, pero con esperanza 
y gratitud podremos alcanzar todos 
nuestros sueños, porque aun tene-
mos el privilegio de expresarnos, de  
sentirnos vivos. Seguro que si mira-
mos hacia atrás encontraremos pe-
queñas cosas de las que nos poda-
mos sentir orgullosos y satisfechos. 
Haber hecho reír o sonreír a algún 
amigo, haber ayudado a alguien que 
lo necesitaba, haber conocido a algu-

na persona agradable que nos haya 
hecho recordar que aún existe gente 
buena en el mundo.......

La suma de todas estas pequeñas 
cosas constituye LA FELICIDAD. Re-
cordad que el mundo es mejor por-
que vosotros estáis en el.

Podría pedir al nuevo año miles de 
deseos para vosotros, pero solo le 
pediré dos:

Que encontréis el camino para ser 
felices y que tengáis salud para dis-
frutarlo.

Para mí lo importante es saber que 
seguiréis ahí y que continuaré con-
tando con vuestra amistad.

Feliz Año Nuevo.  

Quiero 
buena amiga me ha enviado.

Hoy y siempre quiero regalaros alegría, amistad, afecto, sonrisas, ilu-
sión, grandes sueños, la fuerza de unas manos amigas, fortaleza, un 
pedacito de humildad, un abrazo inmenso, un par de lágrimas... Mi ca-
riño más sincero es para vosotros, porque sois especiales para mí.

MIS DESEOS PARA 
EL NUEVO AÑO

Otro año más que pasa. Llevamos 
más de una década compartiendo 
cada mes, un pequeño momento de 
nuestras vidas.  ¿Os habéis dado 
cuenta  de lo rápido que pasa el tiem-
po? Pero, lento o rápido, lo impor-
tante es que estamos aquí, viéndolo 
pasar. Puede que el año que se nos 
va no haya sido todo lo bueno que 
esperábamos, pero con esperanza 
y gratitud podremos alcanzar todos 
nuestros sueños, porque aun tene-
mos el privilegio de expresarnos, de  
sentirnos vivos. Seguro que si mira-
mos hacia atrás encontraremos pe-
queñas cosas de las que nos poda-
mos sentir orgullosos y satisfechos. 
Haber hecho reír o sonreír a algún 
amigo, haber ayudado a alguien que 
lo necesitaba, haber conocido a algu-
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ELIZA
IGLESIA

Es un personaje, perdón,  cardenal arzobispo original.  Es cardenal arzobispo 
de Lyon. En todo caso,  buena  persona. De los pocos majos que quedan en la 
Iglesia: Philippe Barbarín, Rabat, 1950. 

Entró  a dos ruedas en el Cónclave  donde fue elegido el actual papa Jorge Bergoglio.

Entresacando algunas opiniones suyas, apunto: “Criminales hay en todos los 
sitios, también musulmanes  y migrantes. Pero los musulmanes son gente como 
nosotros: creyentes, fi eles… Es una gran mentira identifi car musulmán o migran-
te con delincuencia”. 

UN HOMBRE DE DIOS, CON 
LOS PIES EN LA TIERRA

Es un personaje, perdón,  cardenal arzobispo original.  Es cardenal 
arzobispo de Lyon. En todo caso,  buena  persona. De los pocos ma-
jos que quedan en la Iglesia: Philippe Barbarín, Rabat, 1950. 

Joxe Goena
Bilbao

El cardenal de Lyon y Primado de las Galias en una conferencia.
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El problema de los abusos sexuales también invadió Francia. A él le tocó afrontar más 
de un caso. A la pregunta de qué es lo que había aprendido,  contestó:  “He aprendido 
mucho. Lo primero: escucharles, oírles, encontrarme con las víctimas. Algunas de estas 
víctimas han sido incapaces de verbalizar lo que les ocurría hace treinta o cuarenta años. 
He caído en la cuenta de  de la profundidad del problema. Es una humillación enorme”. 

La llamada de Dios llega a todos los sitios. En su familia son cuatro los llamados: tres 
hermanas religiosas y él, sacerdote. Una de las hermanas está  en Congo y dos son 
contemplativas.  Pese a ser una mujer católica, la madre, le costó entender  la llamada de 
Dios cuando la hija pequeña le comunicó  que se iba de monja: “Se imaginaba con hijos. 
El derecho de Dios es algo muy luminoso, muy extraordinario, pero también muy difícil de 
admitir, porque nosotros soms muy pequeños ante él”.

Y una anécdota. Cuenta Philippe Barbarin: “En Lyon hubo un encuentro entre un fi lósofo 
ateo con los dominicos. El fi lósofo dijo: ‘No sé lo que vamos a decir, pero lo más impor-
tante es lo que acabo de vivir. No hay nada más hermoso en el mundo que ver a una 
comunidad de consagrados cantando y rezando a una sola voz’, Y es que hasta ateos ven 
la belleza de la Vida Consagrada”.  

Philippe Barbarin usa la bici para trasladarse, hasta en el Vaticano.

El problema de los abusos sexuales también invadió Francia. A él le tocó afrontar más 
de un caso. A la pregunta de qué es lo que había aprendido,  contestó:  “
mucho. Lo primero: escucharles, oírles, encontrarme con las víctimas. Algunas de estas 
víctimas han sido incapaces de verbalizar lo que les ocurría hace treinta o cuarenta años. 
He caído en la cuenta de  de la profundidad del problema. Es una humillación enorme

La llamada de Dios llega a todos los sitios. En su familia son cuatro los llamados: tres 
hermanas religiosas y él, sacerdote. Una de las hermanas está  en Congo y dos son 
contemplativas.  Pese a ser una mujer católica, la madre, le costó entender  la llamada de 
Dios cuando la hija pequeña le comunicó  que se iba de monja: “
El derecho de Dios es algo muy luminoso, muy extraordinario, pero también muy difícil de 
admitir, porque nosotros soms muy pequeños ante él

Y una anécdota. Cuenta Philippe Barbarin: “
ateo con los dominicos. El fi lósofo dijo: ‘No sé lo que vamos a decir, pero lo más impor-
tante es lo que acabo de vivir. No hay nada más hermoso en el mundo que ver a una 
comunidad de consagrados cantando y rezando a una sola voz’, Y es que hasta ateos ven 
la belleza de la Vida Consagrada
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Lo cierto es que el endiosado hijo del 
barro rara vez ha renunciado a la vio-
lencia para imponerse a los demás o 
lograr lo que se le antojase. 

Ignoro la razón última de las guerras. 
Sin embargo, intuyo algunas. La pri-
mera, a mi entender, tiene que ver 
con la ambición. La ambición es ciega 
y sorda; no atiende a razones. Si hay 
que aplastar al otro para medrar o lo-
grar un propósito, 
se le aplasta sin 
contemplaciones. 
Y punto. Cuan-
do esa ambición 
desmedida pasa 
de lo personal a 
lo colectivo, brota 
el confl icto bélico, 
la guerra, máxima 
expresión de la 
estúpida crueldad 
humana.

Lo realmente trágico y triste de las gue-
rras es que siempre mueren seres ino-
centes, mientras  quienes las promue-
ven y sustentan conservan la vida y el 
poder o, en el peor de los casos, gozan 
de un exilio dorado. Basta examinar el 
panorama actual, echar una ojeada al 

mapa de los confl ictos sanguinarios. To-
dos son absurdos. Todos causan dolor 
y exterminio. Las grandes potencias se 
lavan las manos (Pilatos fue un párvulo 
a su lado) o discuten vacuamente entre 
sí. ¿Resultado? Destrucción indiscrimi-
nada, éxodos forzosos, terror y muerte.

La guerra es, siempre, en cualquier 
circunstancia, la peor solución. En to-
dos y cada uno de los confl ictos, los 

de ahora y los 
de hace miles de 
años, ha falla-
do un elemento 
sustancial en las 
relaciones huma-
nas: el diálogo. 
Por desgracia, 
no somos cán-
didos angelitos. 
El cainismo resi-
de en la esencia 
misma del ser 

humano. Somos envidiosos por na-
turaleza. Los bienes ajenos, con fre-
cuencia, constituyen una tentación 
irresistible. Envidiamos el poder, el 
dinero y la gloria del prójimo. Recurri-
mos a la violencia para arrebatar a los 
demás lo que creemos que debería 
ser nuestro. Ahí, en ese gesto irracio-

Desde que el hombre es hombre, es un guerrero. No todos so-
mos iguales, ni todos tendemos a resolver nuestros problemas de in-
terrelación mediante la violencia. Hay seres dialogantes y pacífi cos. 
Los ha habido siempre. Resulta innegable, sin embargo, que las con-
tiendas humanas vienen de lejos. Por desgracia, nos acompañan 
desde los albores de la humanidad. Puede que todo empezara por 
la disputa de un bocado que llevarse a la boca, por la posesión de 
un pedazo de tierra o por motivos más íntimos: celos, amores, sexo. 

EL HOMBRE, ESE ABSURDO Y TENAZ GUERRERO

EL PORQUÉ DE LAS GUERRAS
DIGO YO

Eugenio 
Landa
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nal, reside otra de las claves del confl icto. 
Otra, sin duda, es la xenofobia, el odio al ex-
tranjero, al extraño, al que creemos que va 
a robarnos lo nuestro o va a imponernos su 
lengua, sus leyes, su cultura o su religión.

Los dictadores se arman hasta los dientes. 
Les importa una higa que el pueblo llano -¡esa 
gris y denostada plebe!- pase hambre, sufra 
penurias o sucumba como los mosquitos. El 
armamento más sofi sticado y mortífero que 
nunca falte. Al enemigo, balas. ¿Y quién es 
el enemigo? Todo aquél que se interponga 
entre la ambición del dictador de turno y su 
insaciable sed de poder y gloria. Todo dictador 
que se precie -¡y todos hemos conocido unos 
cuántos!- se cree eterno e inamovible. Su pol-
trona es sagrada. Quien quiera arrebatársela, 
tendrá que probar su jarabe de palo predilec-
to: primero, la represión; después, la guerra. 
La dialéctica del cañonazo no admite réplicas.

Uno, en su ingenuidad, aboga ciegamente 
por la desaparición de todos los confl ictos 
armados. Querría que las armas se meta-
morfosearan en madera para el uso de hor-
nos domésticos o festivas hogueras de San 
Juan y en metales fundidos susceptibles de 
ser usados como aperos de labranza, útiles 
de carpinteros o herramientas de trabajo. 
Uno, más cándido que el Cándido de Voltai-
re, querría sellar la paz universal y defi nitiva. 
Utópico anhelo. Es triste reconocerlo: somos 

guerreros por naturaleza. Pero también 
somos pacífi cos. La inmensa mayoría de 
los hombres y mujeres de a pie opta por 
la paz y el entendimiento. Por desgracia, 
hay perros de presa muy rabiosos. Son 
relativamente pocos, pero mandan mu-
cho. Sus ansias de poder nos acaban 
arrastrando a la destrucción y al caos. La 
guerra, repito, es tan vieja como el hom-
bre. No caduca ni envejece. Si ayer ar-
dieron Atenas, Roma o Cartago… arden 
hoy ciudades y países de medio mundo. 
El confl icto bélico, en sus distintas mani-
festaciones, jamás descansa. 

Las malditas guerras nos persiguen, fero-
ces lobos hambrientos. Pagan siempre los 
mismos: los débiles y desfavorecidos. Rara 
vez sucumben quienes las declaran. La 
guerra, para ellos, puede constituir un gran 
negocio. Sólo sufren sus efectos quienes 
nunca deberían sufrirlos, es decir, los parias 
e inocentes. Todos somos, en potencia, víc-
timas de ese horror inhumano. Querría ser 
optimista, pero no puedo: sé que las maldi-
tas contiendas seguirán existiendo mientras 
exista el género humano. Querría equivo-
carme y mirar hacia las estrellas con los 
ojos limpios de un niño. Ojalá amanezca el 
día en que la guerra sólo sea un continente 
sin contenido, un mero concepto sin sustan-
cia, una vieja palabra hueca y en desuso, 
un sustantivo obsoleto.  

nal, reside otra de las claves del confl icto. 
Otra, sin duda, es la xenofobia, el odio al ex-
tranjero, al extraño, al que creemos que va 
a robarnos lo nuestro o va a imponernos su 
lengua, sus leyes, su cultura o su religión.

Los dictadores se arman hasta los dientes. 
Les importa una higa que el pueblo llano -¡esa 
gris y denostada plebe!- pase hambre, sufra 
penurias o sucumba como los mosquitos. El 
armamento más sofi sticado y mortífero que 
nunca falte. Al enemigo, balas. ¿Y quién es 
el enemigo? Todo aquél que se interponga 
entre la ambición del dictador de turno y su 
insaciable sed de poder y gloria. Todo dictador 
que se precie -¡y todos hemos conocido unos 
cuántos!- se cree eterno e inamovible. Su pol-
trona es sagrada. Quien quiera arrebatársela, 
tendrá que probar su jarabe de palo predilec-
to: primero, la represión; después, la guerra. 
La dialéctica del cañonazo no admite réplicas.

Uno, en su ingenuidad, aboga ciegamente 
por la desaparición de todos los confl ictos 
armados. Querría que las armas se meta-
morfosearan en madera para el uso de hor-
nos domésticos o festivas hogueras de San 
Juan y en metales fundidos susceptibles de 
ser usados como aperos de labranza, útiles 
de carpinteros o herramientas de trabajo. 
Uno, más cándido que el Cándido de Voltai-
re, querría sellar la paz universal y defi nitiva. 
Utópico anhelo. Es triste reconocerlo: somos 
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HAMASEIGARRENEAN

HONOR Y PRIVILEGIO

Teodoro sintió desde pequeño la ilusión de ser misionero, vivir y anunciar a 
Jesucristo: misionero de Cristo crucifi cado y resucitado en la vida comunitaria. 
Más de 100 misiones populares predicados. Trabajó sobre todo en Venezuela 
y México. ¡Dios sabe cómo se preparaba para las innumerables misiones, ca-
tequesis, retiros espirituales, confesiones.

Pregunté no ha mucho tiempo a unos jóvenes preuniversitarios qué 
esperaban de los mayores, incluso de sus padres, me respondieron “una 
buena formación”.Ya que “obras son amores y no buenas razones”, se-
gún el refranero; y “por sus frutos les conoceréis” (Mt 7,16), les presento 
un ejemplo: P. Teodoro Martín, pasionista. Palentino  de Collazos de Boe-
do. ”Hacer siempre la voluntad de Dios”, fue su lema.

Santuario de Santa Gema de Barcelona, donde vivió sus últimos años el p. Teodoro.

Vicente 
Cordellat
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Muy austero y pobre en si vida personal. 
Desprendido de  comodidades y objetos. 
A pesar de su alergia a los médicos, como 
todo ser mortal, tuvo que pasar por las 
manos médicas.  Sesiones de hemodiáli-
sis, cuatro úlceras en cada pie, páncreas 
que no funcionaba… largo viacrucis, in-
tensos dolores, sed… nunca se quejó ni 
se lamentó de su estado de salud. 

Cuando le curaban las úlceras, las lá-
grimas  surcaban su rostro y, mirando al 
CRUCIFICADO, sufría en silencio y repe-
tía: “Señor, aquí estoy para hacer tu vo-
luntad”. La enfermera que le curaba las 
úlceras lo hacía siempre de rodillas; para 
ella estaba ante un santo.

Con buen humor  alegraba a los religiosos 
y seglares con sus chispeantes  ocurrencias y recuerdos misionales. A 
su cuidador le decía sonriendo: “Yo te hago santo a ti por todo lo que te 
preocupas por mí, pero tú me haces santo a mí con estos potingues”. 

La misa diaria era ala fuente  y pilar de su vida. Oración constante. El 
médico que seguía el proceso de su enfermedad, Dr. Rotellar, advirtió 
a la comunidad que el P. Teodoro  podía fallecer en cualquier momento 
dado lo delicado de su corazón y… el infarto y muerte sobrevinieron el 1 
de julio del 2001 en brazos de su cuidador. Sus últimas palabras fueron: 
“Aquí estoy, Señor,  para hacer tu voluntad”. 

El superior de la comunidad, al informar sobre los últimos  años del reli-
gioso, concluye con este juicio lapidario: “Un hombre de Dios, un pasio-
nista de cuerpo entero, que supo hacer de su enfermedad una ofrenda a 
Dios, hasta que Él lo llamó”. El religioso,  decía el cuidador,  que para él 
fue  un HONOR y un PRIVILIGIO servir a Teodoro. 

Su ejemplo y vida valen más que mil palabras.  

Muy austero y pobre en si vida personal. 
Desprendido de  comodidades y objetos. 
A pesar de su alergia a los médicos, como 
todo ser mortal, tuvo que pasar por las 
manos médicas.  Sesiones de hemodiáli-
sis, cuatro úlceras en cada pie, páncreas 
que no funcionaba… largo viacrucis, in-
tensos dolores, sed… nunca se quejó ni 
se lamentó de su estado de salud. 

Cuando le curaban las úlceras, las lá-
grimas  surcaban su rostro y, mirando al 
CRUCIFICADO, sufría en silencio y repe-
tía: “Señor, aquí estoy para hacer tu vo-
luntad”. La enfermera que le curaba las 
úlceras lo hacía siempre de rodillas; para 
ella estaba ante un santo.

Con buen humor  alegraba a los religiosos 
y seglares con sus chispeantes  ocurrencias y recuerdos misionales. A 
su cuidador le decía sonriendo: “Yo te hago santo a ti por todo lo que te 
preocupas por mí, pero tú me haces santo a mí con estos potingues”. 

La misa diaria era ala fuente  y pilar de su vida. Oración constante. El 
médico que seguía el proceso de su enfermedad, Dr. Rotellar, advirtió 
a la comunidad que el P. Teodoro  podía fallecer en cualquier momento 
dado lo delicado de su corazón y… el infarto y muerte sobrevinieron el 1 
de julio del 2001 en brazos de su cuidador. Sus últimas palabras fueron: 
“Aquí estoy, Señor,  para hacer tu voluntad”. 

El superior de la comunidad, al informar sobre los últimos  años del reli-
gioso, concluye con este juicio lapidario: “Un hombre de Dios, un pasio-
nista de cuerpo entero, que supo hacer de su enfermedad una ofrenda a 
Dios, hasta que Él lo llamó”. El religioso,  decía el cuidador,  que para él 
fue  un HONOR y un PRIVILIGIO servir a Teodoro. 

Su ejemplo y vida valen más que mil palabras.  
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PASIONISTAS, 
MEMORIAS 

DE LA VIDA...

P. Pablo 
Gonzalo, cp.

Es cierto aquel dicho, “que todos los caminos llevan a Dios”, también sabe-
mos que “todos los caminos llevan a Roma”, que es otro dicho,  y en la vida 
de Pablo Danei,  esta ciudad va a formar parte de modo signifi cativo en su 
propia vocación, no pensemos que hay que vivir en Roma para ser fundador, 
la experiencia de la Iglesia nos dice que muchas familias han surgido en mu-
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dejaba de ser un lugar que 
tenía también un rostro pro-
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venía demostrar que “no es 
oro todo lo que reluce”,  y 
que tantas veces la presen-
cia de Dios se hace más necesitada, 
igual, en los lugares que pensamos 
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manos Pablo y Juan Bautista, en ese 
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ponerla por práctica, así en su propio 
corazón experimental, sentirán que no 
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gría de Dios hay que buscarla todos los 
días y que no siempre es fácil, aunque 
siempre es posible, sí se aprende a 
buscarle con intensidad, con emoción.
Parecían dos jóvenes en los que se 

podía confi ar, y algunos amigos in-
fl uyentes de Roma cada vez tenían 

más clara esta certeza, cualquie-
ra que los conocía pronto intuía en 
ellos una gran capacidad de entre-
ga, y para quien tiene proyectos en 
la mente y en el corazón, contar con 
alguien que es capaz de entregarse 
sin límites, que sea de fi ar, es ga-
rantía de que el proyecto en el que 
se piensa puede funcionar.  Muchas 
son las ocasiones, por desgracia, 
en las que soñamos multitudes de 
proyectos llenos de palabras y fun-
damentos, sin que encontremos las 
personas vocacionadas que los pue-
dan encarnar, y esto  en más de una 
ocasión ha sido sufi ciente territorio 

ESTUVE ENFERMO Y 
ME VISITASTE
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para el fracaso, y es que si no de “el empeño” de quién pone la vida, pocas 
cosas importantes pueden salir adelante... es cierto que se puede asala-
riar a alguien para que haga un trabajo, pero cuando se trata de entregar 
más que un tiempo y que un momento, que un rato de lo que somos y 
hacemos, cuando en realidad se trata de entregar la vida,  ¿será que hay 
algo económico, o algún objeto preciado, o algo estupendo y extraordina-
rio por el que merezca entregar lo más preciado que tenemos cada uno de 
nosotros que es nuestra propia vida?... Creo que todos en algún momento 
nos hemos hecho esta pregunta y puede que todavía estemos dando res-
puestas…el mundo de nuestras opciones… las de verdad.
Corría el año 1726, y dentro de esos amigos, el cardenal Corradini y Emilio 
Lami,  encontraron en su corazón la necesidad de abrir un hospital que 
atendiera tantas miserias como concurrían en Roma,  un nuevo hospital,  ya 
existían diversos en Roma,  pero un nuevo hospital, sí, que estaba en ese 
momento naciendo,  como algo tan  necesario como la multitud de  obras 
benéfi cas que en ese mismo momento se consolidaban ante una ciudad 
necesitada de una caridad verdadera,  y hacer realidad el principio moderador y puramente 
vinculante del ser cristiano, que es la caridad vivida y sentida con los mil rostros que esta 
puede y debe tomar, la verdadera encarnación del proyecto cristiano, en la mitad de la 
ciudad más divina y cristiana, la eterna Roma…
Aquel naciente hospital de San Gallicano conmovió también el espíritu de estos dos jóvenes, 
al menos está claro que lo hizo en Pablo de la Cruz. De mando de estos dos profetas de su 
tiempo sumados a aquel proyecto, a “abrazar a nuestro querido Jesús en sus pobrecitos... 
habrá mucho que sufrir, que mortifi carse mucho, y, sobre todo, que atender sumamente al 
propio menosprecio”,  palabras suyas, de Pablo, que escribe en confi dencia y que sirven como 
testimonio de lo que esperaba con su entrega en aquel hospital para pobres y desfavorecidos, 
como un acto de pura generosidad y de verdadera entrega,  como una experiencia que creo 
que le servirá de verdad para conocer en primera línea lo que es el crucifi cado, el enfermo, el 
despojado de todo, el miserable, el yaciente, el terminal, el sin rostro... Si, más tarde se querrá 
convertir en maestro de la experiencia del Crucifi cado de algún modo tiene que aprender a 
estar en los límites de esa cruz, y el Hospital de San Gallicano lugar de miseria y de dolor, si 
hoy ya es complicado pasar por un hospital, imaginémonos uno del siglo XVIII. 
Así es, le forjará sin saberlo, o igual sabiéndolo, su primera vinculación al rostro humano 
y doliente de la Cruz, puesto que la enfermedad nos acompaña a todos a lo largo de 
nuestra poca o mucha vida. ¿Verdad?
Todavía para nosotros, los Pasionistas, a veces no sabemos encajar esta experiencia de 
nuestro propio fundador, pero no cabe duda de que algo importante le quiso decir Dios 
a su corazón y mostrárselo, pues él con su hermano, no en vano, inauguraron aquella 
experiencia en octubre de 1726.
Inicialmente se comprometieron de por vida, metiendo un voto de perseverancia que por 
aquel entonces era requerido por el propio hospital. Posiblemente él no lo sepa, pero aquella 
experiencia de los más pobres fue profundamente carismática ya que permitió ordenar su 
corazón,  por supuesto, sabemos la historia y  ocurrirán sufi cientes cosas que hagan que 
aquella experiencia no sea de por vida,  parece que está más claro que su destino era otro en 
manos de Dios,  pero esta experiencia forma parte de un modo tan íntimo de su historia,  que 
por eso mismo forma parte de la nuestra, de todos los Pasionistas,  porque nos demuestra 
una verdad que es real y absoluta, que los caminos de Dios son inescrutables.
Un abrazo de Navidad queridos lectores, ya que la encarnación es eso… “Dios con no-
sotros”..  
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YO TE INVITO. 
ZATOZ!

Los hermanos Ronal y Carlos Mego Hurtado, pasionistas,  nacieron 
en la famosa ciudad de Cajamarca. Monseñor Rafael López Brea, 
Obispo de la Prelatura de Moyobamba, ordenó  sacerdotes  impo-
niéndoles las manos en la Catedral de Yurimaguas, el 9 de diciem-
bre del 2017. 

Ser sacerdote es servir a la humanidad, es ser hermano de los po-
bres, es estar cercano, es tener  una palabra de alivio, de ánimo. 

Ser pasionista es vivir y hacer Memoria de la pasión de Cristo, y al 
mismo tiempo experimentar el dolor y el sufrimiento de todos los 
hombres que ha tenido que dejar su casa, su pueblo, su familia e 
inmigrar a lugares lejanos.

A pesar de todo, te invitamos. Sé pasionista.

Redención

SACERDOTES PARA 
SERVIR

Ronal (izquierda) Mons. Esteban (centro) Carlos (derecha)
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GEMA
SÁEZ

Tenemos la idea de que somos estu-
pendos, de que somos únicos, no de-
bemos nada a nadie y somos autosu-
fi cientes. Al otro, el que está fuera de 
nosotros, lo ignoramos o no lo valora-
mos, lo rechazamos o no lo reconoce-
mos. Sin embargo es tan poco lo que 
uno puede hacer sin la colaboración de 
los otros, del grupo, de la comunidad...

La gran cadena de la solidaridad va 
enganchando poco a poco, engranaje 
a engranaje a todas las personas que 
quieren hacer algo por los demás, pero 
es más cómodo no mirar lo que hacen; 
pasar de largo. 

Total qué iban a poder aportar; me es 
difícil reconocer la valía de los otros. Me 
sobra prepotencia y me falta humildad.

¿No es verdad, que a veces nos ex-
cluimos unos a otros y todo lo que opi-
na o hace el otro lo rechazamos sim-
plemente porque no se nos ha ocurrido 
a nosotros?  En el fondo nos puede 
nuestro ego o nuestro afán de prota-
gonismo. 

Los que hemos tenido la suerte de sobrevivir un año más, no nos podemos 
quejar de nada, o tal vez sí. De haber dejado pasar un montón de ocasiones 
para acercarnos al otro: a nuestro prójimo, al más cercano, a ese que ma-
chacamos sin darnos cuenta.

AÑO NUEVO; 
VOTOS RENOVADOS

Cada proyecto, cada paso en favor o 
para bien de alguien tendría que te-
ner el máximo apoyo y colaboración 
por parte de todos. No importa que 
sea mi idea ni la tuya; tendría que ser 
la nuestra.

Cuando veo tanta zancadilla, me pre-
gunto si todavía aprovecharé un año 
más de vida que se me da para tener 
la oportunidad de cambiar, o seguiré 
lamentándome de no ver lo evidente.

Cambiar es crecer, no quedarse pa-
rado. Cambiar es dar un giro a tu vida 
para mejorar.

En este nuevo año que ahora co-
menzamos me propongo renovar 
mis votos de humildad, de solidari-
dad, de hermandad. Que el prójimo, 
ese que tengo tan cerca sea el que 
cobre protagonismo en mi día a día. 
En defi nitiva: en mi vida.  
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es más cómodo no mirar lo que hacen; 
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¿No es verdad, que a veces nos ex-
cluimos unos a otros y todo lo que opi-
na o hace el otro lo rechazamos sim-
plemente porque no se nos ha ocurrido 
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nuestro ego o nuestro afán de prota-
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AÑO NUEVO; 
VOTOS RENOVADOS
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Euba,  donde estuve dos años. Es-
trenamos el gran seminario de Euba. 

Una nota inolvidable de esta etapa y  
que iría marcando mi futuro eran las 
constantes visitas de los misioneros 
pasionistas por nuestras aulas. Ben-
dito sea mi Dios.

R.: Aquel niño  rebelde, ahora un 
joven de 16 años, pasa al novi-
ciado de los pasionistas.

I.G.: En la segunda mitad del 58 me 
tocó vivir la esperada etapa del novi-
ciado en Angosto, un retiro austero. 
Fui un poco prejuiciado y tuve mo-
mentos agridulces. La dedicación a 
la lectura, las horas de habitación, 
charlas formativas, la Liturgia de las 
Horas e incluso la nocturna (Maitines) 
las recibía bien y me gustaban. Tam-
bién disfrutaba las salidas deportivas  
y paseos en las cercanías de la ca-
sa-noviciado de Angosto. El cuida-
do de la sacristía me llevaba mucho 
tiempo pero bien.

R.: Iñaki, no te olvides de la dis-
ciplina y la austeridad.  

I.G.: Eso era otro cantar. Las exigen-
cias disciplinares externas, p.e. men-
digar pan, andar exhibiendo ‘algo 

Redención: Gabiria. Sin saber 
adónde ibas. Valiente, ¿no?

Iñaki Goenaga. Así es.  Me fui a los 
11 años en 1952 por mediación de un 
amigo y unas decisivas visitas del  vo-
cacionero P.Ángel Goiburu. También mi 
amatxu era una excelente vocacionera. 
Llegamos en el mismo día y tren que 
luego serían mis compañeros en el se-
minario: el P. Jesús Mari Iturrioz, de Le-
gorreta. Por la parte bizkaina, el P.Fer-
mín Iraolagoitia, de Etxebarria. 

R.: Cómo era la vida en el semi-
nario, un balneario convertido en 
colegio Apostólico. 

I.G.: A cada uno de los nuevos en-
trantes nos asignaban un “padrino” 
o guía como apoyo. Estos eran del 
último curso superior. A mí me tocó 
en suerte el P.Luciano Gabilondo, 
de Elosu. Fue maravilloso conmigo. 
Era cuidadoso, delicado, respetuo-
so y entrañable amigo. La disciplina 
se me hacía cuesta arriba y la con-
ducta andaba cerca del ‘rojillo’. Una 
difi cultad raíz en mis rebeldías era el 
desconocimiento total del castellano. 
Repitente del primer curso. El depor-
te, los buenos amigos y formadores 
cercanos fueron gran ayuda para mí 
tanto en Gabiria como más tarde en 

“OTRO CANTAR ERAN AQUELLAS 
EXIGENCIAS DISCIPLINARES”

IÑAKI GOENAGA

ELKARRIZKETA
ENTREVISTA

Joxemari 
Arzalluz

Iñaki  Goenaga Zizurkilgo (Gipuzkoa) Makura baserriko semea 
da. Gaztetxo zelaGabiriako komentu bihurtutako bainu-etxe za-
harrera joan zen. Mendi  tonttorretik  mendi zulura.  Bihurri xa-
marra txikitan. Misiolariek egiten zizkieten bisitak suspertu zio-
ten  bokazioa.
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roto’ (plato, vaso…), pedir perdón en 
público... Pero junto a esto estaba el 
ritmo y la densidad del noviciado que 
nos preparaba, paso a paso, a una 
disponibilidad y entrega que culmi-
naría en la Profesión religiosa en la 
familia pasionista. Profesamos una 
veintena. 

R.: Y te ordenas.  

I.G.: Filosofía, teología…  Ordenes 
menores, Subdiaconado, Diacon-
do… aquello era peldaño tras pel-
daño… ¡¡Jesús-María!! Y me ordené 
de presbítero en Loiola,  el 30 de julio 
del 65 con la imposición de manos 
del Nuncio  Antonio Riberi. El 31 ce-
lebraba  mi “primera Misa” en uno 
de los altares de nuestra iglesia de 
Urretxu.

R.: Y a América. Experiencia mi-
sionera.  

I.G.: No vaya ud. Tan rápido. An-
tes pasé por Euba, en el seminario. 

Aquello fue “aprender aprendiendo”.  
Me obsequiaron un boleto a Roma 
para los años 70-71 y 71-72. Fue para 
obtener una licenciatura en Teología 
en el Instituto de Espiritualidad en la 
Gregoriana. Vivíamos en una armonía 
alegre y fantástica. El vínculo ‘mun-
dano’ era el café y copa diarios. Nos 
reuníamos en un pequeño local ‘pro-
hibido’.

Por exigencias de la Universidad me 
tocó hacer varias ‘escapadas’ a Irlan-
da donde pude visitar todas nuestras 
comunidades.

R.: Ahora sí, estamos en Perú, tie-
rra soñada.  

I.G.:  En el 77 aterricé en Lima-Perú. 
Sí, era mi mundo soñado: las Misiones. 
Pero la realidad fue un tanto diferente. 
Empecé en tareas parroquiales pero 
pronto me llevaron al Postulantado 
de Cristo Rey. Era una agenda nueva 
para mí con algunas salidas vocacio-
nales. Luego al Estudiantado de Cajicá 
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en Colombia. Fueron años de mucha responsabilidad, aprendizaje y de 
mucha indignad mía. El camino se hace andando, y fui aprendiendo, aun-
que torpemente mi nuevo servicio al Vicariato y luego Viceprovincia. Los 
jóvenes siempre te enseñan.

R.: De vuelta a Perú, maestro de novicios. Mucha responsabili-
dad, ¿no? 

I.G.: En Chaclacayo y Chosica. Nunca me sentí preparado pero sabía que 
caminábamos en equipo. Uno recoge su pequeñez e ineptitud ante la pre-
sencia y acción imponderables de la gracia de Dios. Él siempre es nuevo 
y acontece originalmente. Lo más cierto y consolador es que, a pesar de 

mis tropiezos, el Señor realiza siempre 
su ‘trabajo’.

R.: ¿Se enseña o se aprende en la 
formación?

I.G.: Se aprende, sin duda alguna. Se 
aprende a:

- Respetar escrupulosamente  los ca-
minos y ritmos de Dios.

- El crecimiento de cada persona es 
personalizado. Tiempo al tiempo. Ca-
riñosa y real acogida de su mundo, 
de su diversidad y peculiaridades 
culturales.

- Instaurar o partir de un catecume-
nado sin rebajas sobre todo en las 
primeras etapas. Si no hay una op-
ción clara por Cristo, no hay perse-
verancia. A mi juicio, se sobrevalora 
o se prioriza, de hecho, tal vez no 
teóricamente, lo académico sobre la 
formación humano-cristiana.

- Creo que en las etapas formativas 
no solo corremos demasiado sino 
que ‘volamos’.

R.: A un joven inquieto vocacionalmente… qué  le dirías.

I.G.: Que yo soy feliz siendo pasionista.  La vida pasionista puede llenar 
generosamente las inquietudes de los jóvenes más exigentes. Que se 
reconcilie con su bautismo para descubrir a Cristo y que se reconcilie con 
su pueblo escuchándolo. Yo rezo con Mons.Romero: “Con tu todo y con 
mi nada haremos mucho”.  
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Los veo muchos días allí, en un banco de 
la plaza. Me encuentro con uno de ellos al 
salir del metro y con otro en una esquina 
de la pérgola... pero no me acostumbro a 
verlos, es una realidad que me duele, me 
interpela y me intranquiliza.

Los días de más frío pregunté si no se podía 
hacer nada por ellos, me dijeron: “No hay si-
tio para todos, hay 200 personas que duer-
men en las calles de Bilbao”. Luego supe 
que el 1 de diciembre abrieron un espacio 
en unas escuelas que ya no se utilizan para 
acogerles, sin embargo, de nuevo están en 
la plaza, en la calle, no sé por qué.

Me resulta especialmente duro estos días el 
contraste del pino de Navidad que embelle-
ce la plaza y la llena de luz y color a la noche, 
con los cartones, mantas y bolsas en las que 
llevan lo poco que poseen quienes están allí. 
Sí, es un contraste que hace daño y duele.

Y en medio de todo me pregunto: ¿Qué 
sociedad estamos haciendo?, ¿cómo 

Hace poco, según iba para el colegio, me sorprendió este cartel en una 
columna de la plaza Indautxu. Lo leí despacio y me di cuenta de que era 
la única esquela de uno de los mendigos que todos los días se juntan allí, 
esperando la comida en el comedor social o a que caiga la noche para 
acostarse junto a la pared de la Iglesia del Carmen.

NINGUNA PERSONA SIN HOGAR

podemos estar tranquilos mientras hay 
gente durmiendo en la calle?, ¿realmen-
te no podemos hacer nada?

Buscando respuestas hace poco partici-
pé en una charla sobre la situación de 
pobreza actual en Bilbao. Cuando me 
acerqué a preguntar por qué hay perso-
nas que están en la calle, la compañera 
de Cáritas me dijo que es una situación 
muy dura y preocupante que nos duele 
más porque la vemos, pero que hay mu-
chas personas que viven bajo un techo 
en situaciones muy precarias y difíciles.

Volví a casa con el corazón encogido, re-
cordando la imagen del cartel de la pla-
za de Indautxu y ese grito callado de los 
compañeros de Marcos René: “Ninguna 
persona sin hogar”. Y contemplando es-
tos días al niño Jesús, también sin hogar, 
siento que ese tendría que ser también el 
grito de todos los que nos decimos cristia-
nos: “Ninguna persona sin hogar”.  

LA VIDA MISMA

Mari Jose
Laña

Los veo muchos días allí, en un banco de 
la plaza. Me encuentro con uno de ellos al 
salir del metro y con otro en una esquina 
de la pérgola... pero no me acostumbro a 
verlos, es una realidad que me duele, me 
interpela y me intranquiliza.

Los días de más frío pregunté si no se podía 
hacer nada por ellos, me dijeron: “No hay si-
tio para todos, hay 200 personas que duer-
men en las calles de Bilbao”. Luego supe 
que el 1 de diciembre abrieron un espacio 
en unas escuelas que ya no se utilizan para 
acogerles, sin embargo, de nuevo están en 
la plaza, en la calle, no sé por qué.

Me resulta especialmente duro estos días el 
contraste del pino de Navidad que embelle-
ce la plaza y la llena de luz y color a la noche, 
con los cartones, mantas y bolsas en las que 
llevan lo poco que poseen quienes están allí. 
Sí, es un contraste que hace daño y duele.

Y en medio de todo me pregunto: ¿Qué 
sociedad estamos haciendo?, ¿cómo 

Hace
columna de la plaza Indautxu. Lo leí despacio y me di cuenta de que era 
la única esquela de uno de los mendigos que todos los días se juntan allí, 
esperando la comida en el comedor social o a que caiga la noche para 
acostarse junto a la pared de la Iglesia del Carmen.

NINGUNA PERSONA SIN HOGAR
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otoitza oración

Yo vengo del sur y del norte.
Del este y oeste y de todo lugar.
Caminos y vidas recorro 
llevando socorro queriendo ayudar.

Mensaje de paz es mi canto 
y cruzo montañas y voy hasta el fi n.
El mundo no me satisface, 
lo que busco es la paz, lo que quiero es vivir.

Al pecho llevo una cruz 
y en mi corazón lo que dice Jesús.

Yo quiero dejar mi recado.
No tengo pasado pero tengo amor.
El mismo de un crucifi cado 
que quiso dejarnos un mundo mejor.

Yo digo a los indiferentes 
que soy de la gente que cree en la cruz. 
Y creo en la fuerza del hombre 
que sigue el caminos de Cristo Jesús.

Al pecho llevo una cruz 
y en mi corazón lo que dice Jesús.

AL PECHO LLEVO UNA CRUZ

Grupo musical GETSEMANI
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R edención  

virutas

El día en que las desgracias 
hayan aprendido el camino de tu 
casa, múdate” Manuel del Palacio

Mantente a flote 
por todos los medios; 
pero si te es imposible, 
ten el valor de hundirte 
sin ruido” Rabindranath 
TagoreEn los momentos de 

crisis, sólo la imaginación 
es más importante que el 
conocimiento” Albert Einstein Antes de desear algo 

ardientemente conviene 
comprobar la felicidad que 
le alcanza a quien ya lo  
posee” La Rochefoucauld

La luz es la sombra de 
Dios” Inscripción medieval

Hay que 
vivir como se 
piensa, si no 
se acaba por 
pensar como se 
ha vivido” 
Paul Bourget

El entusiasmo es el pan diario 
de la juventud. El escepticismo, el 
vino diario de la vejez” Pearl S. Buck

Las más crueles mentiras 
suelen decirse a menudo en silencio” 
Robert Louis Stevenson

Tu felicidad es una 
decisión” Lama budista

La felicidad 
que cabe esperar no 
consiste en lograr 
el placer, sino en 
descansar del dolor” 
John DydenEl mayor problema del hombre 

es la incapacidad de estar solo 
consigo mismo” Blas Pascal El cine es una 

invención sin ningún 
futuro” Hermanos 
Lumiére
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- Dáse a coñecer como letraferida nas revistas Aturuxo (1953), Vida Gallega, 
Vieiros (1962) ou Grial (1963). Estaba licenciada en Filosofía e Letras 
(Románicas) pola Universidade compostelá.

- De 1957 data o seu primeiro poemario, Do sulco (1957), que publica na colección 
de poesía Illa Nova, na editorial viguesa Galaxia. En “Radio Ferrol” dirixe o 
seu primeiro programa destinado a mulleres, “Teresa”. En 1963, conducirá,  en 
La Voz de Vigo,  o programa cultural radiofónico, todo en lingua galega, por 
vez primeira, titulado Raíz e tempo, que resistirá anos. -Polos 60 revelouse 
como dramaturga en pezas como Á outra banda de Iberr (1965), fi nalista do 
Premio “Castelao” de Teatro (1964). Ao ano seguinte gañou o devandito premio 
coa titulada Un hotel de primeira sobre o río (1968); dedícalla “á miña avoa 
Dolores, en Catabois, lonxe do seu tempo das viñas”. Son eses os anos en que 

-Para algúns historiadores, pertencería 
á “Xeración das Festas Minervais”, que 
engloba os escritores nados entre 1930 e 
1940, aproximadamente. Entre os poetas 
do grupo podemos lembrar os nomes 
de Manuel María, Novoneyra, B. Graña, 
Avilés de Taramancos, Franco Grande, 
Xohana Torres (fi lla e esposa de mariño).

-O 12, setembro, 2017, fi naba, ao rente  
do mar de Vigo, a escritora (poeta, 
novelista, dramaturga) Xohana Torres 
Fernández, precursora emblemática da 
literatura galega de autoría feminina, 
unha das plumas máis brillantes das nosas Letras, na segunda metade 
do século XX. Contribuiría á normalización do idioma de noso, tocando 
todos os xéneros literarios.

XOHANA TORRES
(Compostela, 1929-Vigo, 2017):

a discreta precursora, 
unha escritora necesaria

MANUEL
DÍAZ

A Coruña
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contribúe á creación dunha 
literatura infantil en galego, 
ben mediante a tradución 
(O abeto valente, 1966), ou 
ben con produción propia 
(Polo mar van as sardiñas, 
1968).

- Verbo da novela, unha 
das súas imprescindibles 
achegas á literatura de 
noso é a intitulada Adiós, 
María (1971), con rasgos 
específi cos e diferenciados 
de toda a narrativa anterior: 
protagonismo feminino, 
ambientación urbana, 
técnicas anovadoras e 
rupturistas.

- Como poeta editou 
orixinais poemarios que 
levan estes títulos: Estación ao mar (1980), Tempo de río (1992), ou Elexía a Lola (2016).

-O 27, outubro, 2001, a proposta de Méndez Ferrín e García-Bodaño, ingresou na RAG 
(Real Academia Galega) co discurso Eu tamén navegar.

- A súa é unha obra que non se deixa apreixar nunha época ou nun grupo, porque, por 
exemplo, a súa poesía é “pura ourivaría” de elevados quilates; son poemas de conceptos 
orixinais, fermosas imaxes, evocacións fascinantes,  e de  perfecto   equilibrio.

- No 1972 concédenlle o Padrón de Ouro polo seu labor a prol da cultura galega. Coa peza 
teatral Un hotel de primeira sobre o río” consegue o Castelao de Teatro galego (1966). 
Transitou con destreza case todos os mares do verbo. “Ela segue a navegar cun ronsel 
inmenso” (L.G.Tosar).  
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leihatilatik 
begira

Askatasun bidea, 
gizakiaren egarria

Pazko pozaren iturria!

Gizakiaren gurutzea 
da migrazioa. Gurutze 
astuna eta gogorra. 
Eta eguneroko 
gurutzbidea.

Gizakia lekualdatzen da 
bizimodu hobe baten 
bila. Non aurkituko, 
ordea, ongizatea?

Errukitsu diren gizon 
eta emakumeak nahi… 
baina non aurkituko?

Garizuma… gurutzetik 
bizira!
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Berts   anBerts   anBerts   an
ERREGE SANTUEN ESKOLAN

A. Martzel

Urtarrilak seigarrena
Erregenak dakarrena.
Azal-itxurak baztartu eta
barrukoa ederrena:
bidera urten eta aurkitu
gu salbatzen datorrena.

Bidea luze, gogorra,
baina oparia horra:
Aita ta Ama ondoan eta
askan mutiko koxkorra;
ahuspeztu eta gurtuten dabe
aurkitu daben altxorra.

Otoi eginda jokatu
eta laguntza eskatu.
Horra barriro izarra dizdiz
zeru goian bistaratu;
Errege jaunak pozaren pozez
ez dira_alperrik nekatu

Urtarrila nahiz otsaila
beti “Erregen” dedila.
Hartu ta emon bizi ezkero,
betetzen da kutxatila;
“alkar errege” izan gaitezan
nori on egingo bila.

Lotan ez dago izarrik,
egon behar da itzarrik.
Erregeak lez bizi diranak
ikusten dabe bakarrik;
adi bizi ta prest jarraitzeko,
ez dauke bultza beharrik.

Mila laztan ta opari
Jainko ume eginari.
Bihotzak bor-bor, eskuak zabal,
pozarren Joxe ta Mari;
Jesus aurkitu dauan bateri
poza dario ugari.

Izarra gordeta ilun,
mila arrisku edonun.
Errez nahiz nekez, aurrera beti
zintzoa hor da ezagun;
itxaropenez jardun ezkero
laster egingo da egun

Agur bildur ta zalantza,
Belenen a zer mudantza!
Bide barrria hartuta doaz
bizkor euren herrirantza;
aurkitu daben Jesusen barri
iragarten ezin kantza.

Urtarrilak seigarrena
-1-

Bidea luze, gogorra,
-5-

Otoi eginda jokatu
-4-

Urtarrila nahiz otsaila
-8-

Lotan ez dago izarrik,
-2-

Mila laztan ta opari
-6-

Izarra gordeta ilun,
-3-

Agur bildur ta zalantza,
-7-

Doinua: “Uso zuria” 
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ENTRE 
TÚ Y YO

Pedro Mari, has concretado tu pregunta en el papel del laico en la organización 
interna de la Iglesia. Me presentas un dato sociológico evidente y preocupante a 
tener en cuenta. Y, aunque históricamente la Iglesia se ha movido con frecuencia 
más por el empuje sociopolítico-clerical a efectos de organización que por el es-
píritu evangélico, conviene recolocarla en su ser y vocación. Si no entendemos 
quién o qué es la Iglesia, mal entenderemos su ser y sus relaciones tanto intrae-
clesiales y su servicio a la evangelización en el mundo. Para ser más claros: tu 
pregunta apunta directamente a las relaciones de poder, dominio y mando.

Te pongo en directo con el evangelio.
A todos, tanto a clérigos como a laicos, debe metérsenos bien en la cabeza 
(debajo de la mitra o de la boina o en el manejo de llaves de la sacristana) la 
advertencia machaconamente repetida de qué no es y qué es la autoridad en la 
Iglesia: una vocación al servicio humilde y confi ada. Es pintoresca la escena que 
nos describe san Juan sobre este tema: la madre de los Zebedeos que pide un 
buen puesto para sus hijos (Marcos 10,38-46). O lo ocurrido en el lavatorio de los 
pies (Juan 13,1-15). O la irónica corrección y repaso a las autoridades religiosas 
y a los letrados (Mateo 6,1 ss). Léelas muy despacio y encontrarás tú mismo 
la respuesta. La autoridad -necesaria en cualquier ordenamiento- se corrompe 
cuando se invierte el servicio humilde por el dominio altanero. Resumiendo: el 
poder en la Iglesia no es un ascenso sobre los demás; una lectura creyente del 
evangelio nos llevaría a aceptar el puesto como un descenso al servicio de los 
de abajo. Así lo hizo nuestro único Señor. (Fil 2,1-12) 

San Pablo nos dejó la imagen del cuerpo humano inspirada e inspiradora 
para entender mejor esta tensión constante en la diversidad de los caris-
mas, diversidad en la unidad para la salud y el crecimiento de todos sus 
miembros (I Cor 12, 4-31). “La iglesia es totalidad estructurada y diferencia-
da, una realidad viva de comunión”, así le gusta insistir al papa Francisco.

Recuperar al “laico”: su dignidad laical y vocación.
Laico: “pueblo elegido” es un califi cativo con muchos signifi cados y ambigüe-
dades. En la primitiva Iglesia, cuando bautizarse era introducirse en la familia 
cristiana, era una designación honorífi ca y digna para aquellos que, tras el bauti-
zo, san Pedro los llamaba: “linaje elegido, sacerdocio real, nación santa, pueblo 
adquirido” (l P 2,9). En esta acepción genérica, laico signifi ca lo mismo que los 

La inmensa mayoría de los cristianos somos laicos”, dice el 
emérito catedrático de sociología en la Universidad de Deus-
to. Y la Iglesia dice, o por lo menos predica, que el lugar de 
los laicos está en el mundo. De acuerdo. Pero, pregunto: ¿y 
cuál es el lugar de los laicos en la Iglesia? Y no me vale decir 
que de “lectores”, de “sacristanes”, de “mantenimiento”. ¿Y 
cuándo en los lugares de poder de la Iglesia? 

Pedro Mari B. (Sondika)

Mario
Melgosa
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términos bíblicos discípulo, hermano, santo, cristiano. Por tanto, la línea de separación no 
transcurría entre clérigos y laicos, sino entre cristianos y no cristianos. 

La igualdad fundamental de todos los creyentes y bautizados es previa a las diferencia-
ciones posteriores. La dignidad le viene al obispo y al laico de haber sido bautizados “en 
el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo”. Tan Iglesia es el bautizado cardenal 
o una madre familia. La renovación de la Iglesia, y tanto nuestras relaciones mutuas de 
hermanos a hermanos, brotarán de la recuperación en espíritu y en verdad de la gracia de 
nuestro bautismo. Digamos lo mismo de nuestras relaciones con el mundo.

Un “cambio de vías”
Ha habido momentos y situaciones cruciales -como un cambio de vías- que nos ayudan 
a entender esta deriva de la Iglesia primitiva hacia la “jerarcología”. Solo apunto tres: 
Constantino y las conversiones en masa a la religión ofi cial del Imperio; la nefasta procla-
mación (hoy inconcebible) en el “decreto de Graciano (s.XII): hay dos clases de cristianos, 
los espirituales y los mundanos”; Bonifacio VIII dejó en la bula Clericis laicos (1296): los 
laicos siempre han sido enemigos de los clérigos”. La cristiandad ha seguido con fuertes 
tensiones una visión piramidal de la Iglesia, sobrepuesta a la eclesiología de comunión. 
Para ser justos, hemos de situar los hechos en su contexto histórico y recordar que Dios 
escribe derecho con renglones torcidos, pero su costumbre divina de arreglar rotos no 
nos legitima torcerle los renglones. Y para no desviar la atención, que donde las personas 
se mueven al aire de Espíritu, la evangelización genera frutos admirables para el mundo.

El descubrimiento de la misión teológica de los laicos es una parte impor-
tante de este nuevo nacimiento de la Iglesia que alumbró el Concilio Vaticano II.                                   
 Algunos teólogos opinan hoy que la distinción conciliar entre clérigos y lai-
cos debía abandonarse en favor de la aceptación de una variedad de carismas y 
ministerios. 

Recomendación
Como a tantas otras preguntas, yo no te las puedo responder en cuatro líneas, y ésta que 
tú me haces es muy importante. Por eso te recomiendo un artículo del cardenal Walter 
Kasper que me lo agradecerás. Pincha Internet: walter kasper vocación de los laicos en 
la Iglesia y en el mundo. El artículo que te recomiendo no es pesado; es ilustrativo para 
comprender y aceptar lo bueno y rechazar lo que no sirve o desfi gura las relaciones, tanto 
intraeclesiales como con el mundo de hoy. Merece una lectura sosegada.  
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...eta 
besteak

Mi querido P. Antonio:

Debe acostumbrase a celebrar los sagrados y sublimes  Misterios 
con una gran preparación, que debe ser continua, con la santidad 
de vida, y con la acción de gracias  fervorosa y prolongada.

Sea muy amante de la oración, a imitación de santa Teresa, practi-
que mucho el recogimiento y la soledad interior. Todo esto lo conse-
guirá si permanece en la celda de buena gana y es muy observante 
del silencio, huyendo de todas las ocasiones  posibles de hablar. 
[…] si desea recibir el don de la oración, permanezca en silencio.

Celebre siempre como si fuera la última vez, y  todas las mañanas 
comulgue si fuera el viático.

GUTUNAK / CARTAS
P. Antonio Pastorelli  de Sta. Teresa. Ceccano
Toscanella, 12 de enero de 1765
J.C.P.

REDENCION•924ZENB
URTARRILA-OTSAILA2018

gutunak
cartas

REDENCION_924azala.indd   3 25/6/17   20:03

gure 
etxeak...

MIERES

Llegan los primeros pasionistas.
Inauguración del Retiro

Estudiantado: son 9 estudiantes de teología.
En la actualidad es parroquia.

Corazones  agradecidos
Pilar Fraga (A Coruña)
Manuel Martínez Varela (Armenteira)
Mari Carmen Aurre Eguren (Muxika)
Margarita González de Etxebarri (Orio)

Difuntos
María Dolores Sánchez Codal (Bilbao)
Nekane Zumarraga Azpiazu. Karitateko Mertzedaria (Gasteiz)

1907
1909

Actualidad
1910
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[…] si desea recibir el don de la oración, permanezca en silencio.

Celebre siempre como si fuera la última vez, y  todas las mañanas 
comulgue si fuera el viático.

GUTUNAK / CARTAS
P. Antonio Pastorelli  de Sta. Teresa. Ceccano
Toscanella, 12 de enero de 1765
J.C.P.
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Mi querido P. Antonio:

Debe acostumbrase a celebrar los sagrados y sublimes  Misterios 
con una gran preparación, que debe ser continua, con la santidad 
de vida, y con la acción de gracias  fervorosa y prolongada.

Sea muy amante de la oración, a imitación de santa Teresa, practi-
que mucho el recogimiento y la soledad interior. Todo esto lo conse-
guirá si permanece en la celda de buena gana y es muy observante 
del silencio, huyendo de todas las ocasiones  posibles de hablar. 
[…] si desea recibir el don de la oración, permanezca en silencio.

Celebre siempre como si fuera la última vez, y  todas las mañanas 
comulgue si fuera el viático.

GUTUNAK / CARTAS
P. Antonio Pastorelli  de Sta. Teresa. Ceccano
Toscanella, 12 de enero de 1765
J.C.P.
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