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EDITORIAL

DESPUÉS DE LAS ELECCIONES

Ya se acuñó la frase “el poder ‘corrompe’. Parece que la fuerza de los hechos 
lo llevó al refranero. Pero aunque el río nos venga sucio, yo quiero cantar a 
la fuente.

Por eso yo no maldigo ni a la política ni a los políticos. No me santiguo ante 
ellos como si del diablo se tratara. La vocación política es una bella vocación 
que, como todo lo humano, habrá que exorcizar para librarla de todos los 
demonios. Que demonios, haylos. Jesús los descubrió hasta en la cabeza de 
Pedro, con vocación de Papa.

El espectro de la política es muy variado: políticos y politicastros; 
hemipléjicos, miopes, hipermé-tropes, sanchos y quijotes, pontífices nostál-

gicos y visionarios. Ya saben ustedes por qué lo digo. 

El miope solo ve a dos palmos de sus narices, juega con lo cercano, el presente es su 
campo. No sabe apostar a largo plazo ni puede apropiarse el realismo de Sancho. El hi-
permétrope ve a distancia; pero se estrella con las realidades que tiene a sus pies. Sería 
aquello de hacer planes para que mañana los hambrientos sepan pescar, pero no advierte 
que hoy se le están muriendo los hambrientos y los peces en la canasta; porque al pescar 
hay que añadir comercializar. 

Lo de los hemipléjicos ya lo he comentado en alguna otra ocasión, a propósito de aque-
llas viejas “dos Españas”. Luego ocurrió con los dos mundos: el comunista y el otro. Está 
claro que se trata de las izquierdas y derechas. Tanto monta, como ejemplo de hemiple-
jia.

Se trata de quienes solo saben ver y escribir y andar de izquierdas o de derechas. ¿No 
les parece, señorías y demás aficionados a emplear solo medio cuerpo vertical, que se ve 
y se trabaja mejor a cuerpo entero? Que Dios no les paralice su mano derecha o su ojo 
izquierdo por el odio que les tienen al otro hemisferio. O procuren que no se les atrofie por 
su obstinado no-uso. Que con dos ojos se ve mejor; y un político tiene que ver bien, y con 
ángulo ampliado ve mejor. Y dos manos trabajan mejor; y un político necesitará la derecha 
y también la izquierda.

De todos modos, fuera de algunos residuos culturales dentro y fuera de nuestras fronteras, 
parece que nos vamos curando de estas hemiplejias. La caída repentina de telones y de 
muros fue la noticia mundial, y todos nos felicitamos por este fluir de la vida. Dentro de 
nuestros lares observamos igualmente que las izquierdas recuperan ciertos movimientos 
de las articulaciones de la derecha, y viceversa. Aunque siempre quedan residuos extre-
mosos. Las extremas, digo. Comprendo que en el país de los ciegos se aclame al tuerto. 
Ya saben a quién me refiero.

La gestión pública es una tarea tan bella como peligrosa; tan humanitaria 
como expuesta a la corrupción, porque le acechan seductoramente los siete pecados 
capitales.

JOXEMARI ARZALLUZ

ATARIAN

JAINKOGABEEK ZERTAZ SINESTEN DUTE?
Azken urteotan ahoz-aho dabilen galdera. Galdera zirikatzailea? Adituek diote-
nez, sinesteko moduak eta erak aldatu dira, ez erlijioen helburua; geuk baieztatu 
dezakegu egia dela hori. 
Ezaguna da Nietzsche-n <<Jainkoa hil da>> esaldia; ez zuen ezabatu nahi izan, 
ordea, erlijioa, beste erlijio berria asmatu behar zela haizeratu zuen.
Fedeari dagokionean, sinestedunak bere buruari uko egiten dio barruan sentitu 
duen Ahotsari zuzen erantzuteko. Gizaki berria sortzen da.
Jainkogabeko asko dira alderdi politikoari denbora eskaintzeko doan eta boronda-
tez lan egiten dutenak. Ekologia bizitzako lehentasun duenak hainbat gutiziei uko 
egin beharko die.
Hau esan zuen filosofo eta teologo ezagun S. Kierkegaard-ek: <<ezertaz ez sines-
tea, gaizkiaren jatorria>> da. Sinestedunak sinesten duenaren alde sakrifikatuko du 
bere burua; sinesten ez duenak, ordea, ez duela ezerk merezi pentsatzen du.    

Y con nuestro reconocimiento, la súplica del pueblo sencillo que solo les pide que no jue-
guen a la contra ni a quitarle la silla al otro; hay muchas cosas que hacer. Y que solo se 
podrán hacer bien entre todos. Y que se acuerden de cumplir con lo prometido, aunque 
hayan pasado las elecciones. O, sencillamente, que cumplan su palabra de servicio al 
pueblo. Aquí sí pueden contar con nosotros.

Aunque hayan ganado “los otros” –según la opción política que cada uno pudo haber to-
mado- nunca “los otros” son ya “los otros” después de las elecciones. Todos formamos un 
“nosotros” complementario en la vida ciudadana de cada día y en el espectro parlamen-
tario. Todos haciendo el mismo pueblo, nuestro pueblo. Pienso que en esta capacidad de 
sentirse “nosotros” con “los otros”, y ese pensar ya en “nosotros” se demuestra el talante 
democrático y la honestidad de cada cual, esté en el gobierno o en la oposición.

Cuando digo “nosotros” no anulo ninguna diferencia política y menos exijo la renuncia 
a ideas propias o ajenas. Precisamente las reclamo, como reclamo los diversos colores 
para la vidriera.

Hablemos todos y trabajemos como un “nosotros”. También los que deben ejercer un 
servicio crítico de la así llamada “oposición”, que no es lo mismo que estar “a la contra”.

Nos lo está pidiendo el pueblo.    

MARIO MELGOSA
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ENRIQUE  
ORDIALES

diarios, oraciones para todos los momen-
tos del día, ayunos y abstinencias, vigilias 
e incluso atención preferente a los pobres. 
Un verdadero modelo. Sin embargo, por lo 
visto, tenía algunas dudas sin resolver y 
pensando que yo tenía más formación reli-
giosa que el resto de sus sobrinos, después 
de la comida me llamó aparte para consul-
tarlas conmigo. Seguro que ya lo había 
consultado con gente más preparada que 
yo, pero quizás quería estar más segura o 
ponerme a prueba. “No entiendo, Enrique, 
-me dijo-, por qué los arrepentidos de última 
hora que han vivido una vida sin privarse 
de nada, lejos de Dios, deben tener el mis-
mo tratamiento final que los que como yo 
hemos dedicado toda nuestra vida a Dios, 
cumpliendo escrupulosamente todos los 
preceptos, ofreciéndole nuestra vida y, en 
mi caso, mi virginidad renunciando por ello 
a casarme. Creo amar a Dios sobre todas 
las cosas, pero no le entiendo cuando dice 
que hay que abandonar a las buenas ove-
jas para ir a buscar a la mala.”
Yo le contesté: no soy ni maestro ni exper-
to en la materia, pero he vivido esa misma 
sensación con las parábolas del hijo pródi-
go, los trabajadores de la viña o la de los 
talentos, y he llegado a tener la tentación de 
perderme voluntariamente. Más tarde, he 
tenido la oportunidad de encontrarme, aco-
ger y llegar a convivir entre perdidos. Bas-
ta ponerse a su altura y mirarle a los ojos, 

para descubrir la huella de Dios que está 
en todas las personas. Me he acordado 
muchas veces del beso al leproso de San 
Francisco de Asís. Todo esto me ha hecho 
comprender que nuestra fe, al menos la 
mía, consiste en mirar con los ojos de Dios 
y entonces amarás sin etiquetas de buenos 
y malos, sin límites a todas las personas, 
porque todas son hijas de Dios. A Francisco 
le daban miedo y asco los leprosos y cuan-
do se encontró de frente con uno al que no 
pudo evitar, descubrió en su rostro los ojos 
del Cristo de San Damián, al que había he-
cho entrega de su vida. Lo abrazó y lo besó 
y lo que antes le daba asco se convirtió en 
la mayor dulzura que jamás había conoci-
do. Dale a Dios esa oportunidad y él te hará 
conocer la verdadera felicidad. Puede que 
solo sea un momento, pero ya no lo olvi-
darás ni valorarás igual ningún otro bien. 
Es lo que le sucedió a Pablo, Francisco, Ig-
nacio y probablemente a todos los santos.  
La verdadera y única recompensa es la de 
disfrutar de esa gran familia compuesta por 
la Trinidad y la humanidad y probablemen-
te toda la creación. Vuelve a leer tranqui-
lamente la parábola del hijo pródigo, pero 
contemplándola. Ponte en la situación del 
Padre-Madre. Mira con sus ojos, siente con 
su corazón y habrás encontrado el tesoro 
escondido (Mateo 13,44) por el que tendrás 
por nada todo lo que tengas y hayas tenido 
(Filipenses 3,8).  

La intención de la parábola está dirigida a 
todos, pero en primer lugar a los escribas y 
fariseos, para advertirles de que la lejanía 
afectiva del hijo mayor con respecto al Pa-
dre, a pesar de vivir con él, puede ser supe-
rior a la lejanía física del hijo menor. Éste al 
menos, en su situación de necesidad, llega 
un día a acordarse de la bondad del Padre 
para con todos, se arrepiente y decide vol-
ver renunciando a cualquier derecho filial. 
No hay ningún reproche del Padre al hijo 
menor cuando este vuelve, todo lo contra-
rio, sale a su encuentro y lo abraza. Sí lo 
hay en cambio hacia el hijo mayor cuando 
éste se irrita y se niega a entrar en casa y 
el padre le ruega que entre.
Hay por lo tanto una invitación a todos, in-
cluso a nosotros, a entrar en su corazón y 
entender su ser de padre y madre. La fe cris-
tiana, la del Narrador, no consiste solamen-
te en recibir los sacramentos o participar 
en ritos,  liturgias, oraciones o adoraciones 
sino en identificarse plenamente con Dios. 
San Ignacio lo llama revestirse de Cristo. No 
creo que el Dios de Jesús sea un dios ávido 
de incienso, sacrificios, adoración o desa-
gravios, sino un Dios padre-madre amoro-
so, que sale al encuentro de los hijos que 
han perdido el camino, cuyo mayor deseo 

es que sus hijos se amen como él los ama. 
Sacramentos, ritos y oraciones sólo tienen 
sentido si nos conducen a la unión amorosa 
con Dios o, mejor, si surgen de ella. El Amor 
es la esencia de la Trinidad y de nuestra fe, 
sin él, sin esa identificación con el Dios Pa-
dre-Hijo-Espíritu no tenemos futuro. Es lo 
que algún día os dije hablando de la mística: 
la Iglesia del futuro o será mística o no será 
(Redención, septiembre-octubre 2017).
Aunque en nuestra cultura, al contrario que 
en la judía, no existe el derecho de los hijos 
a anticiparse la herencia, la parábola sigue 
siendo de total actualidad. Ved si no todos 
los problemas y rupturas entre hermanos 
por causa de las herencias. Todos creen 
tener el mismo o más derecho que los de-
más, aunque no todos se hayan compor-
tado igual con los padres. Es también fre-
cuente entre cristianos recios creer que la 
salvación está en cumplir y hacer méritos. 
Creo habéroslo contado ya, pero lo repito 
por si acaso. Una tía mía solterona orga-
nizó no hace mucho, para su 95 aniversa-
rio una comida familiar a la que acudimos 
sobrinos y sobrinos nietos. Era (ha falleci-
do hace poco) una mujer muy religiosa y 
muy estricta en cuanto a los mandamientos 
y preceptos de la Iglesia: misa y rosarios 

Acababa  el artículo de enero con la parábola conocida hasta hace poco 
como la del “Hijo Pródigo”. Sí ya sé que se han escrito muchos libros y se ha 
dicho mucho más, pero siempre es posible añadir nuevas perspectivas. No 
sé por qué se puso el acento en el hijo menor y su vuelta a la casa del Padre. 
Actualmente se utiliza más el del Padre misericordioso, los dos hijos, el per-
dido y el fiel, o similares. Yo me atrevería a llamarla la parábola del Padre y 
los tres hijos: el cumplidor, el pecador y el que se identifica totalmente con el 
Padre. Recordad que la parábola se enmarca en la crítica y murmuraciones a 
Jesús de escribas y fariseos, porque acogía e incluso comía con publicanos y 
pecadores. El hijo mayor de la parábola, el cumplidor, representa a los escri-
bas y fariseos; el menor, el pecador, a los publicanos y pecadores; y el que se 
identifica con el Padre es el narrador, el mismo Jesús.

SENTIR CON EL PADRE
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EL 
TONO 
DE VOZ
Es el tono de voz. Es el 
brillo del rostro. Y es el énfasis 
de la respuesta. Yo tengo un proble-
ma muy serio. No puedo subir a un taxi 
sin que de inmediato me claven la consa-
bida “¿usted es el padre de la radio? Es 
que su voz es inconfundible”. Como pue-
den darse cuenta, no puedo esconderme 
porque mi voz me traiciona. Por eso tengo 
que ser bueno por necesidad. Mi voz me 
delata. 

 A todos nos traiciona un saludo. Un sim-
ple ¿cómo estás? ¿cómo te va? ¿qué hay 
de nuevo? Las respuestas nos delatan 
ahí mismo. Y además es inútil que trate-
mos de engañar. La expresión del rostro 
y el brillo de los ojos no engañan a nadie. 
Nos delatan.

NO 
PASA 
NADA

¿No crees que es triste 
levantarse cada mañana y que 

“no pasa nada”? ¿Cómo afrontar el día 
si ya arrancamos de madrugada con el 
alma por el suelo y con todas las ilusiones 
marchitas? Una de las cosas que más me 
encanta es, levantarme tempranito y an-
tes de ir a hacer mi oración a la Iglesia, 
pasearme un cuarto de hora por el jardín. 
Las plantas están que brillan y las flores 
frescas. Yo siento como si me dijeran: “le-
vanta el ánimo, hombre, no amanezcas 
marchito”. Mira cómo sonríen las flores 
con el frescor de la mañana. 

Desde hace muchos años aprendí una 
cosa: buscarle a cada día alguna cosa 
que me resulte interesante. Pensar en 
algo que durante el día pueda mantener-

CLEMENTE 
SOBRADO CP 

LIMA

me con ilusión. Confieso que esto me ha 
ayudado mucho en mi vida. Así sé que “hoy 
tengo algo importante que hacer”. Hoy “hay 
una ilusión que me hace esperar”.  “Hoy 
tengo razones para comenzar el día y para 
vivir con gusto”.

Tengo un amigo que es más atrevido. Él 
confiesa que su primera oración por la ma-
ñana es decirle a Dios: “Gracias, Señor, 
porque hoy me has encomendado algo que 
sólo yo lo puedo hacer y tú lo necesitas para 
hoy. No puedes esperar para mañana”. 

QUE EL DÍA NO TE APLASTE
Bueno, cada uno tiene sus propios siste-
mas. No sé cuál será el tuyo. Lo cierto es 
que o comenzamos el día con ilusión y es-
peranza, o de lo contrario el día se nos vie-
ne encima y nos aplasta. 

Cada día parece que el sol es el mismo. Y 
sin embargo es nuevo. El de ayer sonreía 
menos.  Las horas son las mismas. Y has-
ta puede que el ritmo de tus ocupaciones 
sea el mismo. Pero tú lo puedes mirar con 
otros ojos.

Porque, al fin y al cabo, lo que hace nuevas 
las cosas, no suelen ser las cosas mismas, 
sino el modo que tenemos de mirarlas. Si las 
miras con actitud negativa, las cosas se oscu-

recen. Si las miras con pesimismo, las co-
sas pierden brillo. Si las miras con ilusión, 
las mismas cosas parecen diferentes.

A veces me pregunto ¿cómo serían los 
amaneceres de Jesús en Nazaret?

Estoy seguro que para Jesús cada ma-
ñana todo era igual, pero todo lo veía 
distinto.

Cada día descubría algo nuevo. Un día, 
la belleza de las semillas. Otro día, la 
belleza de las hierbas y flores del cam-
po. Otro día, la pesca en el Lago. Otro 
día, un grano de mostaza era suficiente 
para iluminar su espíritu.

¿Será por eso que con frecuencia, los 
Evangelios, nos presentan a Jesús de 
amanecida, en oración? Porque la ora-
ción, me he dado cuenta, es una de las 
mejores maneras de ver con ojos nue-
vos la verdad de la vida y de las cosas. 
Te pones en oración, y cuando te levan-
tas, como que tienes la visión más clara 
y los colores son más brillantes

Las cosas no son como son sino como 
las miramos. Lo que para uno parece 
intrascendente para otro puede ser una 
belleza. Es que no miramos con los ojos 
sino con el corazón.  

Cuando nos encontramos con alguien conocido es frecuente saludarnos, 
no con eso de “buenos días” que ya parece un poco gastado, sino “Y… ¿qué 
hay de nuevo?”

La respuesta parece de fotocopiadora: Los pesimistas contestan: “¡Nada!”  
Los resignados dicen: “¡Bien..!” Sólo los optimistas contestan: “¡Todo nuevo!”

No se requieren grandes conversaciones. Un simple saludo es suficiente para 
darse cuenta de que uno está por los suelos, y el otro está que se cae, mien-
tras algunos pareciera que cada mañana están estrenando vida.

¿QUÉ HAY DE NUEVO?
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Un chocolate, café, mermelada, una pren-
da de vestir de comercio justo cumple 
unos criterios de calidad, ecología, igual-
dad, salarios justos, cuidado de quien lo 
produce que no encontramos fácilmente 
de otra manera, pero fundamentalmente 
cuando nos acercamos a una tienda de 
comercio justo lo que estamos haciendo 
es dar un paso 
adelante para 
concienciarnos de 
que otra forma de 
vida es posible. 
Acercarnos a un 
mega comercio de 
moda y comprar 
una camiseta a 
3,99 € es insos-
tenible. El mundo, 
nuestro planeta no 
puede soportarlo, 
las personas que 
están fabricándola 
no pueden sopor-
tarlo. Para que aquí paguemos tan poco 
otras personas lo están pagando muy 
caro y eso, NO ES CRISTIANO.
Es complejo, es realmente difícil, en oca-
siones, no caer en el consumo innecesa-
rio y excesivo, nos lo piden a gritos desde 
la televisión, nos lo ofrecen en los gran-
des hipermercados y nos colocan gran-
des cestas con productos “de compra por 
impulso” al lado de las cajas y caemos, 

compramos por comprar y no pensamos 
en las consecuencias. La compra nos es-
timula, nos “da un subidón” y de ahí va a 
un cajón o a usar y tirar. 
Nuestros mayores reutilizaban, repara-
ban, aprovechaban, pero las generacio-
nes que ahora tenemos menos de 60 años 
vivimos en la cultura de lo desechable, lo 

cómodo, lo fácil ,  
pero lo hacemos 
en los países de-
sarrollados (tal 
vez mal llamados 
así) a costa del su-
frimiento de quie-
nes han nacido en 
otros lugares. 
Pero sabemos 
que otras formas 
de consumo son 
posibles, por su-
puesto las com-
pras en las tiendas 
de comercio justo, 

pero también en tiendas como Koopera 
(Caritas) donde encontramos ropa reci-
clada, a través de aplicaciones para el 
móvil donde podemos comprar la comida 
que de otra manera se tiraría (Too Good 
to Go), o comprando en los comercios pe-
queños y de barrio. 
Si queremos que el mundo pueda seguir 
creciendo solo lo podemos hacer decre-
ciendo en nuestro consumo. 

Dentro de poco va a tener lugar el día mundial del Comercio Justo que 
ya lleva 15 años celebrándose en Bilbao y tal vez mucha gente aún se 
pregunte, ¿por qué el Comercio Justo?

Habría muchas razones para continuar apoyando un comercio que lo tiene 
todo: es sostenible, ecológico, igualitario, de calidad, … pero , sobre todo, 
cuando compramos un producto de comercio justo estamos comprando 
calidad y apoyando a interesantes iniciativas empresariales. 

¿QUÉ ES COMERCIO JUSTO?
 
 

ADECO

Mila  
Dominguez

Así he cono-
cido a Aqui-
lino y a su 
perra Bruja. 
Cuando no 
bebe es un 
hombre edu-
cado que se sienta cerca de la salida del 
metro y espera pacientemente a que al-
guien le eche algunas monedas; pero a 
veces bebe mucho y entonces se descon-
trola del todo. Una de las veces que bebió 
discutió y se peleó fuerte con uno de sus 
compañeros y tuvieron que intervenir los 
municipales para poner orden. Se llevaron 
el perro que tenía antes y él pedía para 
poder sacarlo de la perrera, pero como 
no tenía papeles para demostrar que era 
suyo no se lo dieron. Ahora, contento, me 
contaba que tiene papeles que dicen que 
Bruja es suya y no se la pueden quitar, y 
me gusta ver al animal acurrucado junto a 
él y haciéndole compañía. Él la trata con 
cariño y la arropa muchas veces con una 
pequeña manta. Siempre que le saludo me 
devuelve el saludo y una sonrisa.

Esto es también lo que me llamó la atención 
de Oscar, un hombre fuerte y alto que vino 
desde Nigeria en busca de una vida mejor y 
no encuentra trabajo. El primer día que le vi 
sentado junto a la entrada de un banco le di 
unas monedas y él me regaló a cambio una 
sonrisa que no se paga con dinero.

A menudo, en  las calles de Bilbao, me cruzo con personas que piden 
alimentos o dinero. A veces sólo les saludo o les doy algunas monedas si 
llevo, pero cuando voy sin prisa me gusta pararme y hablar con ellos.

TIENEN NOMBRE

“Gracias”, me dijo, 
y yo le contesté: 
“Gracias a ti por 
tu sonrisa”. Lue-
go, siempre que 
puedo, me gusta 
pararme un rato a 

hablar con él y saber cómo le va. Estos 
días está ilusionado con un pequeño tra-
bajo que le han ofrecido.
A Joseba le veo menos porque está cer-
ca de Basurto y voy poco por allí. Junto 
a una pared de la escuela de Ingenieros 
tiene su casa al aire libre: mantas, colcho-
nes, libros, alimentos….El otro día le dije 
bromeando que le faltaba la rulot y él me 
contesto sonriendo: “Tengo de todo, solo 
me falta montarlo”.
La verdad, siempre me llama la atención 
su alegría, su manera de vivir la vida con-
tentos con lo  que tienen, su paciencia ante 
las dificultades, su conversación tranquila y 
sin prisas, como si fueran dueños del tiem-
po,…y a veces me dan ganas de exclamar 
como Jesús: «Te doy gracias, Padre, Señor 
de cielo y tierra, porque has escondido es-
tas cosas a los sabios y entendidos y se las 
has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, 
así te ha parecido mejor”(Mt 11, 25-27).
Me doy cuenta también, de que tan impor-
tante como tratar de ayudarles es mirarles, 
saludarles, tratarles como personas, saber 
que tienen un nombre y una historia.  

 
 
LA VIDA MISMA

Mari Jose 
Laña
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ELIZA 

IGLESIA

J. Sáenz de 
Buruaga

daderos’, coarta las distintas iniciativas, es-
fuerzos y hasta me animo a decir, osadías 
necesarias para poder llevar la Nueva del 
Evangelio a todos los ámbitos del quehacer 
social y especialmente político”.

Denuncias proféticas salvadoras 
“El clericalismo, lejos de impulsar los dis-
tintos aportes y propuestas, poco a poco 
va apagando el fuego profético que la Igle-
sia toda está llamada a testimoniar en el 
corazón de sus pueblos. El clericalismo se 
olvida de que la visibilidad y la sacramen-
talidad de la Iglesia pertenece a todo el 
Pueblo de Dios.

Pastoral popular 
El Papa advierte: “Ha sido pocos los es-
pacios donde el pueblo (incluyendo a sus 
pastores) y el Espíritu Santo se han podi-
do encontrar sin el clericalismo que busca 
controlar y frenar la unción de Dios sobre 
los suyos”. Y pide confiar en el pueblo sen-
cillo, en su memoria y en su ‘olfato’. Recuer-
da que el Espíritu actúa en y con ellos, y 
que no es solo ‘propiedad’ de la jerarquía 
eclesial: se extiende actuando más allá de 
nuestras fronteras.

El papa Francisco se incluye como un pas-
tor más y se auto invita: “Como pastores 
estamos continuamente invitados a mirar al 
Santo Pueblo fiel de Dios (los laicos) para 
proteger, acompañar, sostener y servir”. 

Daños al desarrollo del laicado
Y como las palabras no son inocentes, 
Francisco regaña los comportamientos alti-
vos que estos adjetivos generan:

- “El clericalismo no solo anula la personalidad 
de los cristianos, sino que tiene una tendencia 
a disminuir y desvalorizar la gracia bautismal 
que el Espíritu Santo puso en el corazón de 
nuestra gente” (1).  Más que regañina, me re-
cuerda el refrán ‘pedrada en ojo de boticario’. 

Hay un pensar y un decir de gente de bue-
na de fe que generaliza cuando habla de la 

El papa Francisco, una y otra y otra vez, tercamente, viene señalando al 
clericalismo como la atractiva tentación de los clérigos, desde el párroco 
de aldea al más encumbrado cardenal, “fruto de una mala vivencia de la 
eclesiología planteada por el Vaticano II”. (Nombres peligrosos: ‘encum-
brado’, ‘eminencia’, ‘eminentísimo’, ‘excelentísimo’, ‘reverendísimo’... y 
otros superlativos).

CLERICALISMO:  
tentación o patología de clérigos

Un padre no se entiende a sí mis-
mo sin sus hijos
“Puede ser un muy buen trabajador, pro-
fesional, esposo, amigo, pero lo que lo 
hace padre tiene rostro: son sus hijos. 
Lo mismo sucede con nosotros: somos 
pastores. Un pastor no se concibe sin un 
rebaño al que está llamado a servir”. 

Francisco explica este servicio como 
una vocación y su lugar: Caminando jun-
tos, acompañando. “al pueblo se le sirve 
desde dentro “Muchas veces se va ade-
lante marcando el camino; otras, detrás 
para que ninguno quede rezagado, y no 
pocas veces se está en el medio para 
sentir bien el palpitar de la gente”.

Uno de los consejos es que los obispos 
miren continuamente al Pueblo de Dios 
porque “nos salva de ciertos nominalis-
mos declaracionistas que son bellas fra-
ses, pero no logran sostener la vida de 
nuestras comunidades”. Y toma como 
ejemplo una de las frases más repetidas 
después del concilio Vaticano II: “Es la 
hora de los laicos, pero pareciera que el 
reloj se ha parado”, añadió a continuación.  

El clericalismo tiene mucho que ver en 
este parón y el papa Francisco tiene la 
voluntad de ponerlo en hora.  

Iglesia: ‘la Iglesia dice’, ‘la Iglesia hace’, ‘la 
Iglesia ha decidido...’.  Debiéramos culti-
var más el ‘nosotros’ como una expresión 
de que Iglesia somos todos con más sen-
tido de comunidad y de participación. Tan 
Iglesia es la viejecita del rosario como el 
párroco o el obispo: san Pablo dejó muy 
claro: somos un solo cuerpo con diversi-
dad de servicios o carismas. Aquí también 
el Papa apunta a la llaga que priva de mu-
chas gracias a la Iglesia.

- “El clericalismo lleva a la funcionaliza-
ción del laicado; tratándolo como ‘man-

(1) De la Carta del papa al Cardenal Marc Ouellet, Presidente de la Pontificia Comisión para América Latina, 
sobre la participación pública de los laicos en la vida de los pueblos
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La vieja Europa sólo sobrevivirá si el 
flujo de la inmigración –ése que tanto 
nos asusta- no decae a lo largo de las 
próximas décadas. Hacen falta manos 
jóvenes, sangre nueva, empuje. Euro-
pa sólo saldrá adelante si da paso al 
mestizaje, a la diversidad, y no se en-
cierra en sí misma. Sólo la pluralidad 
salvará a Europa.

Todos los pueblos del mundo, por dimi-
nutos que sean, quieren conservar in-
tactas sus señas de identidad. Se trata 
de un anhelo legítimo y ancestral. Sin 
embargo, por gracia o por desgracia, 
esas señas se van difuminando a pasos 
agigantados. Vivimos en la aldea global, 
donde todo es uno y uno es o tiende a 
ser todo. Nunca, antes, los seres hu-
manos se habían interrelacionado tanto 
como en estos tiempos de las nuevas 
y prodigiosas tecnologías. Aquel viejo 
dicho de que “el mundo es un pañuelo” 
cobra cada día más verosimilitud.

De ahí que sea absurdo pretender amu-
rallarse ante la ‘invasión’ foránea. No es 
una invasión. Es, en el fondo, un inter-
cambio beneficioso para el que llega y 
para el receptor. 

Todo movimiento migratorio, eso sí, 
tiene que estar sujeto a una regulariza-

Hasta el menos avisado de los soció-
logos sabe que los viejos europeos 
sólo podrán conservar sus privilegios 
gracias a la contribución de la mano 
de obra extranjera.

Los europeos vivimos con verdadera 
preocupación el problema de los mo-
vimientos migratorios, ese incesante 
desembarco de gente desesperada y 
paupérrima. En África, la situación es 
diametralmente opuesta a la europea. 
Para empezar, allí nacen muchísimos 
más niños que en nuestro continen-
te, pero la riqueza está mucho peor 
repartida; se concentra en pocas ma-
nos. Las perspectivas de futuro para 
millones de africanos son alarman-
tes, por no decir nulas. Sumemos a 
eso las injusticias y guerras, más la 
incultura, el hambre y la escasez de 
cuidados médicos y obtendremos la 
fórmula del emigrante forzoso. (Ha-
blo de África, pero el problema de la 
superpoblación y la miseria afecta y 
castiga a amplias zonas del planeta).

A los europeos nos afectan otros pro-
blemas: el del endiosamiento, por 
ejemplo. Nos creemos superiores. Mi-
ramos por encima del hombro a esos 
hombres y mujeres que huyen del 
horror y de la miseria de sus países 

de origen y buscan pan, paz y futu-
ro en nuestros confortables pueblos. 
Son, en general, gentes de piel más 
oscura que la nuestra. Y ese simple 
detalle nos hace creernos superiores, 
seres tocados por la varita mágica de 
la madre naturaleza… El color de la 
piel nunca puede determinar el valor o 
la categoría de un ser humano. Todos, 
desde el más blanco de los escandi-
navos al más oscuro de los centroa-
fricanos, somos exactamente iguales. 
No hay razas superiores ni inferiores. 
Todos somos integrantes de la única 
raza: la humana.

Pero no quiero incurrir en ingenuida-
des. El racismo existe. Es una reali-
dad. Lo constata el avance de la ultra-
derecha en distintos países europeos.  
Se mira al que viene de fuera como 
si fuese un invasor, un enemigo dis-
puesto a robarnos lo que es nuestro. 
Y eso no es cierto. ¿Qué sería de Es-
tados Unidos, la primera potencia del 
mundo, sin ese incesante movimiento 
migratorio que registra desde hace 
más de un siglo? Hoy, la gran nación 
norteamericana es heterogénea, plu-
ral y multirracial. Por eso es rica (lo 
que no quita, por desgracia, que sea 
desigual e injusta).

En Europa, privilegiado continente, apenas nacen niños. La tasa de 
natalidad se ha reducido de manera preocupante y no hay visos de que 
esa tendencia vaya a cambiar en un futuro próximo. En consecuencia, 
el viejo continente es cada día más viejo. El número de jubilados crece. 
Crecen los pensionistas y decrecen los cotizantes… No hace falta ser un 
genio de las finanzas para concluir que la situación tiende a ser inviable. 

¿TIENE EUROPA FUTURO?

EL VIEJO CONTINENTE, 
CADA VEZ MÁS VIEJO

ción. Porque no se trata de moverse 
en masa y a lo loco de un país a otro. 
Se precisan unas normas, unas pau-
tas de comportamiento tanto del que 
emigra como del país que lo acoja. 
Los flujos migratorios requieren un 
encauzamiento lógico y, sobre todo, 
muy humano. ¡Cuidado con humillar 
o herir sensibilidades!

¿Tiene Europa futuro? Sí, a con-
dición de que no se encierre en sí 
misma y muera de pura decrepitud.  
Debe abrir sus fronteras sin miedo a 
invasiones nocivas ni a pérdidas de 
identidad. En esta Europa sin niños 
suficientes para garantizar su por-
venir,  van a resultar cada día más 
imprescindibles el vigor y la juventud 
de los foráneos.

Nadie dice que la resolución del 
problema sea tan sencilla como su 
enunciado. Más de uno y dos cere-
bros tendrán que devanarse los se-
sos para que no entren en conflicto 
el ímpetu de los que migran con las 
necesidades de la comunidad re-
ceptora, Europa, en este caso.  

 
 

DIGO YO

Eugenio  
Landa
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Vicente  
Cordellat 

 
 

HAMASEIGARRENEAN

Por la razón natural deduzco, entre otras cosas, que Dios  existe,  es  
creador de todas las cosas de la nada. Y por experiencia propia sabe-
mos que tenemos inteligencia y libertad. Pura liberalidad y querencia del 
Creador hacia nosotros. Ahora bien, fijémonos en  la libertad, que no es 
hacer lo que  quiero, cuando quiero y como quiero, que no es libertinaje, 
egoísmo, sin ley, sino que es la capacidad de elegir entre el bien y el mal, 
entre lo bueno o lo malo e implica responsabilidad.  Pregunto: ¿existe 
una  ley natural  moral universal establecida por el Creador en nuestros 
corazones para que sepamos elegir todos correctamente?  Moisés la 
recopila  en Éxodo, 20,  para que  lo recordemos y practiquemos.  

¿HAY UNA LEY MORAL 
UNIVERSAL?

Dios ordena estos dos principios en lo que 
llamamos LEY NATURAL MORAL: Los 
Diez Mandamientos de la Ley de Dios.   
Nos indican el recto camino para que eli-
jamos correctamente y no nos  equivoque-
mos. No son un invento de la iglesia católi-
ca. Y son:

Respecto  a  Dios: 1º.- Amarás a Dios so-
bre todas las cosas. De El lo  recibimos 
todo. Luego fuera ídolos de poder, dinero, 
sexo,  supersticiones. 2º.- No tomarás el 
nombre de Dios en vano. Luego fuera  fal-
sos juramentos. 3º. Santificarás las fies-
tas. Tenerlo presente,  y suplicar su  ayuda 
en nuestras necesidades. Necesitamos des-
cansar. No somos robots.

Respecto a las relaciones humanas. 4º.- 
Honrarás a tu padre y a tu madre. Na-
turalmente los amamos y nos aman. ¿Los 
obedecemos y respetamos de niños-jó-
venes, y de mayores, además, les ayuda-
mos  si están necesitados? ¿Los  padres? 
Vuestro amor a los hijos es preocupación 
por su salud y  educación. Sois los prime-
ros educadores, fundamentales. Los hijos 
más aprenden por los ojos que por los oí-
dos. ¡Ojo! alguien quiere arrebataros este 
derecho fundamental con otra antropología 
hedonista.  ¿Las legítimas autoridades ci-
viles?  Respetarlas. Deben buscar el bien 
común  de todos los ciudadanos, con jus-

ticia y equidad.  No ideologizar y menos 
desde la escuela. 5º.- No matarás. No 
al aborto  ni a la eutanasia. Provocar la 
muerte directa  es un crimen. El primer 
derecho es vivir. Sin él desaparecen to-
dos los otros. 6º.- No cometerás actos 
impuros.  Respeta tu cuerpo y el de los/
as demás. 7º.- No robarás, respeta  lo 
ajeno, las relaciones laborales. 8º.- No 
dirás falso testimonio. Es una mentira. 
Es una injusticia. 9º.- No consentirás 
pensamientos impuros. 10º.- No co-
diciarás los bienes ajenos. Respecto 
al 9º y al 10ª, tengamos presente que el 
Creador también conoce nuestro interior. 
Lo interior es la antesala de lo exterior 
y, si  se  materializa, lo agrava. Es peor 
matar que desear matar.

¡Qué diferente sería este mundo cum-
pliéndolos todos y NO LEGISLANDO 
los hombres en contra! Ya sé que el 
ateo (teórico o práctico) lo negará todo o 
parte. El agnóstico dudará. Los respeto y  
ruego por ellos para que abran los ojos. 
Es ley natural.

Cada mandamiento merece un estudio 
especial, reflexión y oración. 

Si esto nos dice la razón natural ¿qué  será 
la plenitud de la fe en Cristo Jesús?  

1ª  Premisa.

Somos contingentes,  
limitados. Luego recibimos, ya 

directa o mediatamente, todo lo que 
somos  del que existe  por Si 

mismo, Dios, Roca firme.  
No venimos del puro azar.  

¡Qué felicidad! Venimos de DIOS 
que, eterno, nos tiene presentes 

desde la eternidad, aunque nos crea 
en un tiempo y espacio determinado,  

nos hace libres y nos conserva. 

2ª Premisa.

Somos seres sociables 
es evidente. ¿Y cuál es la célula 

de la sociedad? La familia: 
esposo y esposa que se ayudan 

y  complementan mutuamente en 
el amor. En la encíclica Humanae 

Vitae, el Papa San Pablo VI 
nos explica las características y 
exigencias del verdadero amor 

conyugal: Mutua fidelidad hasta la 
muerte. Paternidad responsable.
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Félix  
Azurmendi, 
párroco de 

Azkoitia

A Ti, Cristo crucificado por la ley y los defensores del orden establecido, 
a Ti que te identificaste con los más desfavorecidos y los heridos en los 
caminos de la vida, a Ti quiero decirte hoy: no me importan tus imágenes 
de madera o piedra, aunque las contemplo y venero con amor. Me importan 
tus imágenes de carne y hueso, pues Tú dijiste: “lo que hiciereis a uno de 
mis hermanos más pequeños a mí me lo hicisteis” (Mt 25, 31-46). Por ello 
me importan los 23.000 niños y niñas que llegaron por mar a Grecia, Italia y 
España. Me importan todos aquellos que, con grave riesgo de sus vidas,se 
embarcan en pateras sin condiciones para tratar de buscar una vida más 
humana y digna. ¿No tienen, acaso, necesidad y derecho de hacerlo? Me 
importan los que mueren en el intento. Me importan las multitudes que va-
gan por la tierra y el mar “como ovejas sin pastor”  (Mc 6, 30-34). Tu imagen 
más real, hermosa y valiosa es el ser humano, cada ser humano, el ser hu-
mano sufriente y maltratado. Y lo más noble y digno, lo más ético, humano y 
solidario es rescatar a todo ser humano en peligro, tu hermano y hermana, 
nuestro hermano y hermana. En contraste, y como un aldabonazo que hiere 
nuestra conciencia humana y cristiana, al barco de Salvamento Marítimo 
Humanitario, el barco Aita Mari, no le dan los permisos legales necesarios 
para echarse a la mar. Su tarea va, al parecer, contra la vigente ley. Por ello 
mueren tantos “según la ley”. Como Tú.

Tú, Cristo del Buen Viaje, Tú, sin embargo, haces el viaje con ellos, porque 
son fraternos, humanos y solidarios. Tú eres en ellos y con ellos “el buen 
samaritano”, hermano universal que no mira el DNI de nadie, rescatador de 
la dignidad de los últimos y marginados de nuestra todopoderosa sociedad.

Tú, oh Cristo, fuiste inmigrante huyendo del poder de Herodes. ¡Cuántos 
Herodes viejos y nuevos! Tú, sanador de enfermos y despreciados, eres 
la mano rescatadora de los que temen, tiemblan y se hunden en el mar 
encrespado. Tú, Cristo del Buen Viaje, eres el que sale al encuentro de los 
hundidos, dejando de lado a los que no necesitan de nada ni de nadie. Por 
todo ello bendije, hace un par de domingos, invocando tu Nombre Grande 
y Bendito, el barco Aita Mari y su tripulación, con la firme convicción de que 
Tú, Cristo del Buen Viaje, alientas su espíritu fraterno y les acompañas en 
su misión humanitaria. ¡Cuándo, Señor, podrán partir! Tú estás con ellos. La 
fuerza del Espíritu sopla a su favor. 

Oh Cristo, ¿quién puede arrojarte al mar? Parece imposible. No saben 
lo que hacen. Pero no es lo más grave. No pueden hacerte daño. Tú ya eres 
patrimonio de la humanidad, amanecer de un mundo nuevo. Y Tú mismo 
diriges nuestra mirada en la verdadera dirección: “no lloréis por mí; llorad 
por vosotras y por vuestros hijos…porque si en el leño verde hacen esto, en 
el seco ¿qué se hará?” (Lc 23, 27-31)

Tú, compañero de viaje, ¡ruega por nosotros!  

A Ti, oh Cristo, rescatado de las aguas del puerto de Pasaia, a Ti, in-
vocado como el Cristo del Buen Viaje, a Ti quiero dirigir mis palabras y 
mis sentimientos. Has tenido mejor suerte que las 2.262 personas, entre 
ellos muchos niños, que perdieron su vida el año pasado tratando de 
llegar a Europa por las rutas del Mediterráneo, huyendo de conflictos, 
pobreza y persecuciones. Me ha conmovido tu imagen de crucificado 
abrazado por un hombre sonriente y con semblante de paz. Me ha impre-
sionado tu imagen, sacado de las aguas muerto, agarrado por los pies, y 
tu cabeza en el agua. Das la impresión de ser un niño muerto rescatado 
de las aguas por personas solidarias. 

AL CRISTO DEL BUEN VIAJE 
DE DONIBANE

Félix Azurmendo  
(segundo a la 

izquierda) en el barco 
Aita Mari (Foto: DV)



-21 - REDENCION•932ZENB
MAIATZA-EKAINA2019

 
GEMA 
SÁEZ

Pero si hay una cualidad a desta-
car en una madre, sin duda ésta  
sería la  generosidad.

No hablo solo de ser capaz de 
darlo todo por un hijo cuando éste 
lo necesita, quitándose ella misma 
de lo suyo para dárselo; ya sea 
comida, vestido, estudios y tantas 
otras cosas como apoyo emocio-
nal, cuidados, compañía etc.

Me refiero al acto de mayor gene-
rosidad que existe y es el de de-
cidir ser madre. Una decisión que 
requiere madurez y fuerza mental, buena forma física, una gran dosis de responsabilidad 
y una esperanza de futuro. Por eso cuando algunos grupos feministas hablan del aborto 
como poder de la mujer de decidir sobre su propio cuerpo, me parece una razón pobre, no 
somos sólo un cuerpo, somos algo más que lo meramente físico.

Es doloroso para mí contemplar que se den casos de maternidad prematura de niñas o de 
adultas inconscientes, de violación por violencia en tiempos de paz y por las guerras que 
se ceban con las mujeres y también por los hombres que las abandonan embarazadas.

Y la mujer que se vea obligada a abortar por distintas circunstancias que no voy a juzgar, 
ni soy quién para hacerlo, seguro que no lo hace solo porque se lo pide el cuerpo. Es todo 
mucho más profundo y complejo. Pienso que cada caso es un mundo.

Cuando veo un anuncio en la tele de una niña que tiene un hermano con síndrome de Down 
y cuenta su día a día con él, cómo le ven las otras personas y cómo lo acepta ella, explican-
do la suerte que tiene de tener un hermano así, yo digo lo mismo. Yo tuve la misma suerte.

Yo tuve una hermana así. Hoy ya no está, pero su paso por este mundo nos marcó a toda 
la familia; por ser feliz con tan poco y a la vez con tanto: dar y recibir amor.  

Madre, es una palabra preciosa, corta, breve, pero con un contenido y 
significado tan amplio y rico  que definirla sería acotarla. Nos quedaríamos 
cortos siempre.

Seguro que es la primera persona que vemos cuando nacemos, la primera 
que nos recoge en su regazo para darnos ese calor y protección que ya no 
nos faltará nunca. Porque de una manera o de otra, siempre va a estar ahí, 
a lo largo de toda nuestra vida.

MADRE 
YO TE INVITO. 

ZATOZ!

Definiría mi experiencia vocacional 
pasionista, como un reencontrarme 
conmigo mismo dentro de una 
gran familia, que me acoge, me 
acompaña y me ayuda a responder 
al llamado recibido de Dios. Por lo 
tanto es un camino de experimentar 
que en mi vida Dios sale a mi 
encuentro y me invita a seguirlo 
desde mi propia realidad, y,  desde 
la misma, también me llama a ser 
solidario con los demás.

Marchando con Jesús, el mejor 
Pasionista. Provengo de la tribu 
agrícola, mi oficio era ayudar en los 
quehaceres domésticos de casa, de 
agricultura y ganadería; de niño mis 
sueños eran ser un gran animador 
de eventos sociales, de adolecente 
huir de casa (vida ciega), hasta 
los 17 años sólo sabía que era 
católico, pero no sabía el porqué. 
Desconocía todo tipo religioso: 
un día, en agosto del 2013, Dios 
envió un mensajero a aquel lugar 
abandonado por los hombres pero 

no por Dios, coincidencialmente en un cruce de camino me topé con 
él, me habló de la congregación y me invitó a hacer la experiencia. 

Desde aquel momento doy gracias a Dios por tenerme aquí 
dentro de la comunidad Pasionista, cimentando mi fe y 

respondiendo a la llamada de Dios Padre.   

LUIS ALONSO SANTIAGO CHICAS  
EL SALVADOR                

ROGER SALDAÑA GONZALES   
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A.M.: Baina aspaldian Bizkaian eta 
Bizkaiko Eleizan.  

M.E.: Bai,  Luzaro bizi naz Bizkaian; hala 
ere hori baino gehiago da bizitza, eta ni 
neure bidearen bila nenbilen gaztetatik. 

Gogoratzen zara, A, Martzel, nola urte 
haietan  Loiolan Gogoeta Astea antolatu 
zenuten?  Ba, ni han nintzan. Eta arratsal-
de baten neska-mutil bi etorri ziran euren 
eleiz-kontzientzia eta erantzunkizunaren 
esperientzia emotera. Batez ere, laikoak 
Eleizan daukagun partaidetza eta egite-
koaren barri emotera. 

A.M.: Eta hantxe sua piztu.

M.E.: Bai. Loiolara joan zan bikoteetako 
bat Isaak Totorika, ermuarra, alaia eta 
ekintzailea zan; geroago Ziortzako mo-
nastegian sartu zan zistertarren bizitza 
egitera, eta orain La Olivako alkartea-
ren nagusi edo buru da. Handik laster, 

Azpeitiako parrokiako katekesi arduradu-
nak deituta, biak etorri ziran barriro, hango 
katekistei euren esperientzia kontatzera. 
Zoragarria izan zan biak emon eben egi-
tekoaren barri. Ni barruan ikututa geldi-
tu nintzan, neure buruari galdezka: Eta ni 
zergatik ez? Durangora joan-etorrika hasi 
nintzan eta bertan geldituz amaitu neban, 
neure lana eta beste guztia itxita.

A.M.: Haundi-haundika esanda, zuen 
bidea, Maria Anjeles eta Mila, deiga-
rria da askorentzat: laikoak eleiztar 
sentitzen hasita, eleizan partedun 
zareela sinistuta, zerbitzen bai, baina 
menpeko izaten ez. Hasierak gogora-
tuta, zer diñoskuzu?

M.A.A.: Egia esan, zu zeu, Aita Martzel,  
izan zara gure bidelagun, arlo askotan sar-
tu eta aurrera egiten lagundu deuskuzuna. 
BETI AURRERA izena eukan gazte mobi-
mentua antolatu genduan Durangaldean 

A.M.: Noiztik elizarekiko harremana

IM.A.A.: Eubako pasiotarren Gogarte-
txean zerbitzen jardun ondoren, Duran-
gora aldatu nintzan beste neska lagun 
batzuekaz. Baninoian ikasten hegoak 
hegan egiteko dirala. Durangoko eleiz 
bizitzan gero eta barrurago sartzen hasi 
nintzan. Durango erdal herri hutsa zan: ez 
mezarik, ez katekesiarik euskeraz; beste 
lagun batzuekaz alkartuta, urte bete bai-
no lehenago martxan egozan  euskeraz, 
bai mezea eta bai katekesia.

Aita Martzel: Eta zu, Mila Egiguren, 
gipuzkoarra izatez ezta?

Mila Egiguren: Azpeitiarra. Eta Real za-
lea, noski. Gazterik prestatu nintzan pa-
rrokian katekesian eta beste ardura ba-
tzuetan parte hartzen. 

Aita Martzel:  Maria Anjeles Angoi-
tia, nungoa zaitugu.

M. ANJELES ANGOITIA: Ni Arratiarra 
eta Gorbeizale amorratua naz umeta-
tik. Urteetan domekero Lapatzasolotik 
Gorbeiko Kurutzera joan-etorria egiten 
ei nuan.  Ni beti izan naz Lapatzasoloko 
alaba zorionez, nahiz eta pobreak izan. 
Areetara joan nintzan, moja batzuen ikas-
tetxera, munduan norbait izan guratan 
edo. Ez nuen urte asko egin han, baina 
munduari beste begi batzuekaz begira-
tzeko balio izan eustan.

A. M.:Eta gero nora hegan? 

M.A.A.: Usansolon hasi nintzan lante-
gian lan egiten; baina horrez gainera, 
beste bizimodu batzuen barri  jakin gura 
izan neban. 

LA DIÓCESIS DE BILBAO 
AGRADECE EL TRABAJO PASTORAL 

DE LAS DOS PRIMERAS LAICAS 
CON ENCOMIENDA DEL OBISPO

MARTZEL ANDRINUA
 

ELKARRIZKETA 
ENTREVISTA

Martzel  
Andrinua

Aurten ospatu berri dugu handikiro “MARTXOAK 8 - 8 EMAKUME”, 
Emakumearen eguna Eleiz mailan.  Bilboko Eleizbarrutiaren ekime-
na izan da.

Ondoren bi emakumeei egindako elkarrizketa.

Mila Egiguren y Mari Ángeles Angoitia fueron las primeras mujeres con en-
comienda en la Diócesis. Comenzaron a ejercer su responsabilidad en Izurtza 
y Mañaria en 1982. La encomienda, que en principio iba a durar cinco años, se 
prolongó durante 26. En la actualidad ambas acompañan al movimiento Bizian 
Gora-Vida Ascendente.
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ginan buru-belarri Berrizko parrokiako 
“Euskal Katekesia” ikastolan. Berrizko 
mojen arrimura, geu biok izan ginan 
bultzagile nagusi. Baina ez geunkan an-
dereño titulurik. Horra beste katramila 
bat: Asteko jardunaldia amaituaz batera, 
zuzen Bergara aldera, ikastola liburuak 
jorratzera. Lo gitxi eta ardura asko kos-
ta izan jakun ekintza hau. Baina alkarla-
guntzak zer indar daukan!

A.M.: Jasausss! Diría un periodista 
famoso de ETB1. Viviríais momen-
tos agobiantes. Día tras día con se-
mejante trajín... Pero ahí no termina 
vuestra labor. Otra faceta importan-
te era el mundo rural.

M.A.A.: Esto no tiene fin. El compromiso 
nos lleva a otro. Es como contemplar ese 
trigal a punto de cosechar y convertir en 
pan, fruto de tanto sudor de tantas mu-
jeres y hombres. Ayudar a superar la so-
ledad a la gente de los baserriak era muy 
importante. Con tu ayuda, Aita Martzel, 
Mila y yo nos responsabilizamos de la 
zona rural de Mañaria e Izurtza, viviendo 
en la casa cural de Mañaria. El Obispo 
D. Luis María Larrea nos encomendó la 
mayoría de los cargos de las dos pa-
rroquias. Fuimos las primeras  laicas en 
tener responsabilidades eclesiales. Ha-

eta hiru urteko kristau heziketa sakon eta 
egokia jaso genduan  Ermutik Galdakao-
rainoko esparruan 100 gazte inguruk. 
Ekintza honek hainbeste gazte prestatu 
giduzan eleizgintzan arlo askotan pozik 
eskuhartzeko. Durangaldean on asko 
egin eban Beti Aurrera talde  honek, baita 
Frias-ko udalekua, Burgos aldean anto-
latzeko, udaldietan Ebro ertzeko fresku-
rak txastatuz. Hau bai izan zala guretzat 
jente askogaz hartuemon sakonak egite-
ko eta eurakaz batera kristau laiko kon-
zienteak egiteko.

Bizimodu aberatsa eta goralgarria, ona 
izanaz  on asko egiteko! 

A.M.: Baina zetatik bizi izan zinen, 
Mila? Karidadez? Beste norbaiten 
lepotik?

MILA: Hor inguruan Eleiz bizitza eta he-
rri bizitza borborka hasita nabarmentzen 
hasi ziran, Euskalerriaren egoerari begira. 
Orduan jazo zan Añoveros Gotzainaren 
gatazka famatua. Eleizaren aurka go-
ra-behera latzak izan ziran: euskal jaiak 
egiteko, hitzaldietan egoera larri honeek 
argitzeko; hainbeste eleizgizon kartzele-
ratu ebezan. Giro horretan agertu zan 
“perrotxiko” mota bat, baina sendoa, 
euskal usain eta guzti: “Parrokietako 
euskal katekesiak”, euretatik batzuk Du-
rangaldean. Maria Anjeles eta biok sartu 

blamos con los padres y presentamos 
nuestro proyecto eclesial y parroquial, 
para los mayores y niños y jóvenes.  Fun-
damos una asociación de padres, tres 
grupos de danzas, el coro Kirikiño, que 
siguen -a punto de ser abuelas- cantan-
do. Agradecemos a Itxaso Arrizabalaga 
su esfuerzo y perseverancia dedicados al 
coro. Allá se inició el primer grupo de Bi-
zian Gora-Vida Ascendente. El compro-
miso de cinco años duró veintiseis. 

M.E.: Iniciamos aquella aventura con 
ganas y responsabilidad, discerniendo 
qué, cómo y cuándo teníamos que hacer. 
Y nadie nos ha reprochada nada. En el 
camino del amor no hay jubilación. Ahí 
los tienes a los abuelos y abuelas que no 
han manejado papel alguno, leyendo y 
orando el Evangelio. Y hemos publicado 
12 libros. Ahora soy la Coordinadora de 

Bizian  Gora con Maria Ángeles, y soy feliz. 

A.M.: Hainbeste urte ekin eta ekin, bi-
dean hainbeste traba eta arrisku, eta 
dana aurrera eroan, inori ostikadarik 
emon barik. Zelan izan leiteke hori?

M.A.A.: Berba gitxitan esanda: Gu ez 
gara horretariko bikote bat. Gu HIRUKO-
TEA gara: Hasieratik gaur arte, JESUS izan 
dogu gure bidelagun: “Bi edo hiru nire ize-
nean alkartzen zareen lekuan, han nago Ni 
zuen erdian”. Eta bere esanera jarri ezkero, 
Bera da gure bidez hori eta gehiago egiten 
dauana. Egia esan, zerutik aparte, beste 
nonnahi izan ohi dira tirabirak, egun ilunak, 
baina pazientziaz eta itxaropenez jokatuta 
eta Hirukoteko Nagusia lagun, gu txikiokaz 
asko ahal dau. Egin proba! Gure  etxeko 
sarreran dagoan JAUNAK bedeinkatu ga-
gizala.  

GURI EGINDAKO BERTSOA
A. Martzel

Andereño lez ekin ondoren
ikastolako lanari,
eleiza_ardurak sortzen deutseez
neke, arazo ugari.
Asko erein eta hain gitxi batu
neketsu dala nabari;
zuekin beti zorretan dagoz
Izurtza eta Mañari.

Azken aholku batzuk biontzat
daukadan esperientziz,
bide luze ta neketsua da
ta ibili pazientziz;
Zuen bihotzak bete eizuez
Jesus Jaunaren presentziz,
Orain ehuneko bat eta gero
Ehunekoa bi aldiz.  

Mañariako 
parrokia

Izurtzako 
parrokia
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R edención  

virutasotoitza oración

El orgullo es el complemento 
de la ignorancia” Fontenelle

Puedo calcular el 
movimiento de los cuerpos 
celestes, pero no la locura 
de la gente” Isaac Newton

La esposa ha de 
ser amada con mayor 
intensidad que los 
padres, mas éstos han de 
ser más reverenciados” 
P. Vitoria

Mal se conoce el 
amigo que no se ha 
probado” Pietro Bembo

Para leer muchos 
libros, comprar pocos” 
Juan Ramón Jiménez

El talento no es una 
posesión, sino un combate 
diario” Claudio Magris

Malgasté el tiempo y ahora 
el tiempo me desgasta a mí”  
W. Shakespeare

La más segura señal de una naturaleza 
inferior es querer no parecer sorprendido de nada” 
Albert Guinon

Los mitos son a veces formas 
expresivas de la realida, más 
veraces que las concepciones 
científicas” Conde de Keyserling

La riqueza, cuando 
aporta la avaricia, empobrece 
el alma de quien la posee”  
Fernando Galiani

Toda revelación de un secreto es culpa 
de quien lo ha confiado” Jean de la Bruyère

La costumbre 
hace más leve el 
trabajo” Tito Livio

Crucificadas
las esperanzas 

de quien se atrevió a adentrarse 
en la entraña de la vida.

Los sueños de paz.
La verdad, crucificada 

.en nombre de lo conveniente.
Crucificado el amor 

que no supimos entender.
Cruces, cruces en las veredas 

de la historia, en los pozos 
del desconsuelo. Cruces, 

y gritos que rasgan el cielo 
sin encontrar más eco

 que el silencio.

Dios abraza la cruz para derribarla, 
la callada no es su respuesta; 

y la vida espera, pujante, 
para vaciar 

los sepulcros 
de una vez por todas.

CRUCIFICADAS
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28 de decembro do 1905: nace Antonio na parroquia de Loureiro, no 
concello pontevedrés de Cotobade. Fillo de Manuel o canteiro, emigrante 
no Brasil, e de Tereixa.

1919, trasládase a Pontevedra para ingresar no Instituto Xeral e Técnico. 
O latín, a asignatura máis odiada pola maneira en que se impartía; o 
debuxo ensinábao Castelao. Outro dos mestes, A. Losada Diéguez, 
un dos promotores históricos das Irmandades da Fala: a persoa máis 
influínte na súa formación e compromiso político. Entre os compañeiros 
era o da aldea (como o literario Balbino de Memorias dun neno galego 
(1961). Embárcase xa na defensa do galego como lingua de uso escolar; 
tamén se estrea na política galeguista.

En Compostela, para iniciar Filosofía e 
Letras no curso 1924-25; Santiago será 
para sempren un “amor a primeira vista”; 
chegará a ser nomeado fillo adoptivo 
da cidade. Na facultade vai coñecer 
esgrevios persoeiros da cultura galega 
coetánea: Pérez Bustamante, Parga 
Pondal ou Cotarelo Valledor. Cofundador 
do Seminario de Estudos Galegos (SEG); 
ofrécese a colaborar en tres  seccións: 
Xeografía, Etnografía e Folclore e 
Prehistoria. Entra na Irmandade da Fala 
de Compostela, tendo como padriños os 
ourensáns do Grupo NÓS Risco, Otero 
e Cuevillas. Tomou parte e partido na 
defensa do Estatuto de Autonomía Galega polo PG. En resumo, o seu 
nome está vencellado aos catro grandes proxectos do galeguismo do 
primeiro terzo do século XX: Irmandades, Seminario, Grupo NÓS e PG: 
edificio cultural e identitario afundido pola guerra e a ditadura aquela (“a 
hecatombe” de “1936” que o derrubou todo). Desposuido dos seus cargos 
e mesmo títulos académicos, expulsado da cátedra obtida no 1933 (“os 
fusís contra as ideas”, “xa nada volveu ser igual”). Regresou á docencia 
en 1942 como “profesor axudante” e coordinador de cursos de verán.

ANTONIO FRAGUAS 
FRAGUAS (1905-1999),
Museo vivente do Pobo Galego

En Santiago cofunda unha academia privada, na rúa de Troia. Con dúas Teresas, a nai 
e a muller, vive na rúa do Franco; casaran en 1932; non houbo descendencia. No 1943 
volve opositar á cátedra de Xeografía e Historia de ensino secundario, pero sen éxito 
(…”el mejor preparado, pero la política acabó con usted”, recoñeceu un dos membros 
do tribunal). En 1944 o franquismo crea o Instituto de Estudos Galegos “P. Sarmiento” 
para sustituir o desaparecido SEG. Fraguas, nomeado bibliotecario, secretario e director 
de Etnografía e Folclore.

No undécimo “Año triunfal” (1950) defende en Madrid a súa tese de doutoramento 
sobre a historia do Colexio de Fonseca. Gaña a cátedra de instituto e vai destinado ao 
masculino de Lugo, onde residirá nove anos (1950-59).

Deixa a capital luguesa (que lle supuxera “a volta á miña vida académica. Por iso 
nunca poderei esquecer Lugo”) para se trasladar ao feminino de Compostela. Nesta 
altura o apelido Fraguas viña sendo sinónimo de prestixio, traballo ben feito e entrega 
incondicional ao País. “A súa vida é un exemplo de como a calidade humana, o esforzo 
e a teimosía se impoñen ás adversidades”.

Durante os últimos anos (xubilado en 1975), formou parte das Fundacións Otero 
Pedrayo,Castelao e Alexasndre Bóveda. Ao ponerse cn marcha o Consello da Cultura 
Galega (1983), Fraguas foramará parte del: Xocas, presidente e director, Fraguas; era 
tamén o ano da aprobación da Lei de Normalización Lingüística de Galicia.

Un perfecto exemplo de polígrafo que tratou de variadas disciplinas: historia, arte, 
xeografía, etnografía, arqueoloxía, folclore. Por xemplo, estes títulos: Romarías e 
Santuarios (1955), Historia del Çolegio de Fonseca (1956), Lugo (1974), El traje gallego 
(1985), Galicia máxica (1991).

A Fundación Antonio Fraguas ten por obxectivo manter viva a figura mais o legado ricaz 
deste bo mestre, o mestre bo.  

 
MANUEL 

DÍAZ
A Coruña

LETRAS 2019       
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Jaiotza: 1935 – 12 – 18  Fruiz (Bizkaia)

Profesa: 1954 – 9 - 2

Abadegintza: 1960 – 4 – 2

Aitarengana: 2019 – 3 - 11     Lima

Pasiotar jatorra, elizgizon bikaina, misiolari sutsua. 

Berba etorri onekoa, langile zintzoa. Hasitako ekintzak amaitzea 
atsegin zitzaiona.

Nahiz hirian, nahiz mendi gorenean, nahiz erreka zuluan… etsitzen 
ez zuena.

Goian bego eta goza dezala Jainko Aita-Amaren ondoan!

Pedro Maria (Anesto) 
Orbe Uriarte

Pasiotarra- Perun Misiolari

Joxemari Arzalluz

“Emakumearen eguna”
pozik ospatu doguna.
Bete nahi dogu gure artean
bizi izan dogun hutsuna.
Oi emakume, gora ta txalo
gizonen bizi-laguna!

Jainko Aita-Amakeginak
andra-gizonak bardinak.
Batak bestea onartu behar
alkarrentzat maiteminak;
alkartasun hau zaindu daiala
Maria Ama Birjinak.

Maitagarria da ama,
edertasunezko dama!
Uxa betiko zure gainetik
matxismo zaharraren zama!
GureJainkoak Aita nahiz Ama
izenez bardin darama.

Hau egun argi zabala,
benetan da mundiala!
Gaur martxoaren zortzia dogu
zabaltzeko bala-bala:
“Emakumea gizona beste
eder ta haundi badala.

-1-

-2-

-3-

-4-

Berts   anBerts   an
EMAKUMEAREN EGUNA A. Martzel
Doinua: “Uso zuria”



-33 --32 - REDENCION•932ZENB
MAIATZA-EKAINA2019

REDENCION•N932
M AY O - J U N I O 2 0 1 9

 
ENTRE  

TÚ Y YO

cercano, actual, valioso y descriptivo lo encontrarás en la Exhortación Apostólica del 
Sínodo sobre los jóvenes “Christus vivit”, dirigida a toda la Iglesia. 

Lo considero de obligada lectura y reflexión para todo el que trate hoy de animar a los 
jóvenes y apueste por esta Iglesia en salida que encabeza el papa Francisco.  

Ritualismos y Formalismos 
Recojo estas dos palabras de tu pregunta.  El ser humano, considerado individual y 
socialmente, es un ser ritual. Todas las culturas, religiosas o no, cuidan sus rituales y 
celebran la vida. Entre otras ventajas, los rituales mantienen y cultivan el sentido de 
pertenencia al grupo. Los ritualismos y formalismos son rituales sin alma. 

 Lo urgente hoy en la Iglesia es recuperar una celebración con alma (animada) que 
exprese y comunique los valores que celebramos y los disfrute. El ritual es necesario 
en liturgia de la Iglesia, porque la eucaristía no es la de tal o cual cura o grupo, sino 
de la Iglesia universal encarnada en esta cultura o en estas comunidades cristianas 
concretas: en África o en la vieja Europa; en una catedral rodeando al obispo un coro 
de clérigos o en uno de esos pueblo rurales despoblados donde el cura celebra la misa 
con una decena de mayores de fe recia y sencilla que agradecen este servicio del sa-
cerdote que les llega de dos pueblos más allá; o la misa en un campamento juvenil o en 
un monasterio de clausura. Por eso, el ritual entendido como “una Ley marco” expresa 
y fomenta la universalidad de la Iglesia del Señor, abriendo la lectura literal empobrece-
dora a la maravillosa policromía de comunidades que la enriquece. Nuestro tiempo es 
un tiempo de creatividad desde nuestra identidad común celebrada y expresada en el 
memorial que nos dejó Jesucristo en su última cena.

La renovación es algo más que cambio de o contra lo establecido; se trata de actitudes 
interiores. La vida no la puede dar el libro; la letra mata. Lo importante es qué se celebra; 
luego vendrá el cómo. La creatividad apunta a la comprensión y participación del Misterio 
de nuestra Fe, la Eucaristía, señalándola “fuente y cumbre de la vida cristiana”.  

Mario Melgosa

Gracias, Manu. Escribes con tino cuando apuntas a la meza santua que seguiste por 
Etb1. Te subrayo tus tres calificativos fundamentales: bien preparada, dinámica y muy 
participativa.

Y luego la manifestación pública de los tres jóvenes en nombre del grupo que se pre-
para para la confirmación; y su deseo de una Iglesia más cercana y abierta. Después 
contrastas la jovialidad de esta celebración con la ausencia creciente de las nuevas 
generaciones en nuestras parroquias y, razonablemente, nos dejas tu pregunta.

“Una Iglesia en salida”
Ya es un tópico acuñado por el papa Francisco, para renovar a fondo la Iglesia desde 
las oficinas vaticanas de la curia romana hasta la última parroquia o grupo eclesial. 
Si deseamos de verdad la respuesta a “una Iglesia en salida”, la tenemos (y de fácil 
lectura) en los mensajes del Papa en todos los viajes y ocasiones por devolver a la 
Iglesia el rostro joven y vitalista del evangelio que soñó el Concilio Vaticano II. Lo más 

Apreciado Mario Melgosa:  

Aprovechando la oportunidad que me brinda su revista RE-
DENCIÓN de compartir la opinión de los lectores, quiero ex-
presar la mía. Gracias anticipadas.

Hace unos domingos tuve la ocasión de seguir MEZA SAN-
TUA de ETB1, retransmitida desde Gasteiz. La iglesia, llena 
de niños (ausentes en muchas de nuestras parroquias) con 
sus padres, jóvenes y demás fieles habituales. La MEZA SAN-
TUA bien preparada, dinámica y muy participativa. Zorionak!

Ya, al final, después de la comunión, subieron al micrófono 
tres jóvenes (poniendo voz al grupo) y comunicaron lo siguien-
te, que a mí me llamó la atención positivamente: 

1. Somos jóvenes que queremos ser confirmados voluntaria y 
libremente. La experiencia ha sido positiva, aunque no sabía-
mos en qué lío nos metíamos.

2. Queremos una Iglesia que nos acoja, cercana y abierta.

3. Queremos una Iglesia con otras formas más ágiles y menos 
ritualistas para entender mejor el mensaje de Jesús.

Y pregunto: ¿por qué mantiene la Iglesia tanto ritualismo y 
formulismo? ¿Cómo hacer una Iglesia de Jesús que sea más 
afectiva, más celebrativa, más significativa y más participativa?

Manu (Galdakaotik)

Mario 
Melgosa
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Difuntos

Gregoria Garitaonaindia Gisasola (Zaldibar)

Aita Pedro (Anesto) Orbe (pasiotarra),  
Lima – Perú

Manuel Vázquez López (Sestao)

Corazones agradecidos
Una devota agradecida (Alegia) 
Pilar Fraga (A Coruña)

gure  
etxeak...

La Iglesia de la Preciosísima Sangre sorprende con las imá-
genes de sus paredes, que narran la pasión de Cristo.

 La Parroquia La Preciosísima Sangre fue fundada en mayo de 
1964, por el entonces Arzobispo de la Arquidiócesis de Cara-
cas, José Humberto Cardenal Quintero. Desde su creación, la 

parroquia fue encomendada a la Comunidad Pasionista.

Santa Eduvigis  
(Caracas-Venezuela)
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...eta  
besteak

Querido P. Rector:

Llegué ayer a Roma hacia las 15 horas empapado  de agua. He hecho 
casi todo el viaje a pie, y no he predicado los ejercicios a las monjas, 
porque la abadesa ha caído enferma. No sé cuánto estaré aquí, pero 
creo que todo el mes de noviembre. Créame que nunca me he encon-
trado en tanas dificultades. No sé por dónde empezar. 

También los frailes de Soriano han vetado la postulación de grano, 
vino, etc.,  que hacen los alcaldes ubique, idest en la diócesis. 

Si la Casa de Albani no se mantiene firme, el retiro de S. Eutiquio se 
cerrará. Porque ¿cómo vivir?  In reliquis hay oposiciones, luchas por 
todas partes, pero eso no me asusta. Fiat voluntas  Dei

El señor Cardenal1 quiere que predique la misión en algunos lugares de 
la diócesis de Porto. Por tanto habrá que aceptar este compromiso…

Con afecto, su siervo.

P. Fulgencio Pastorelli  
Retiro de la Presentación
Roma, 9 de noviembre de 1748
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gutunak 
cartas

1 El Cardenal Aníbal Albani que había donado la iglesia y el lugar de S. Eutiquio, y era obispo de 
la Diócesis de Porto y Sta. Rufina.



Gure herriaren  
edertasuna
Maravillosa  
naturaleza

Río Purón (com
arca de A

ñana)

Gure herriaren  
edertasuna
Maravillosa  
naturaleza


