
Seguir a Jesús hoy en día, es 
el quehacer más 
importante para 

un cristiano.
José Antonio Pagola, ExVicario general de la 

Diócesis de San Sebastián
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Aldizkariko kontseiluaren
editoriala

Desde el Consejo Editorial de la revista ZEIN, 
hemos querido resaltar el trabajo realizado por 
nuestro exVicario General D.José Antonio Pagola. 
Su labor al frente de la vicaría general junto con el 
Obispo D.José María Setien fue larga y próspera.
Queriendo también dar voz a uno de nuestros sa-
cerdotes más prolijos de los últimos tiempos de 
nuestra Diócesis. Resaltando también, en la actua-
lidad, su legado más importante y significativo, 
como es el seguimiento a Jesús. 
No nos olvidamos de Joxan Artze Poeta Usurbil-
darra de gran producción literaria y pensador in-
cansable. Incidiendo en sus reflexiones espiritua-
les en tiempos de gran escepticismo creyente.
Agradecer a los colaboradores y colaboradoras de 
la revista ZEIN, porque que sin ellos y ellas no 
sería posible la publicación de esta pequeña revis-
ta. En este número en concreto agradecer a Igor, 
Edorta, Iosu , Luis y Leire por sus respectivos ar-
tículos y a los que están detrás, con su silencio 
pero necesario trabajo.
Eskerrik asko denoi.

ZEIN aldizkariko erredakzio kontseilua

Z Zientziae Erlijioa
IN Institutoa
ALDIZKARIA

ZEIN Aldizladizkaria Kulturan, Gizar-tean, 
Zientzian eta Erlijioaren inguruko 
gertakizunaren berri eman nahi du. Gure 
Elizbarrutia ahaztu gabe, eta guzti hau 
Donostiako «Pío XII» Erlijio Zientzietarako 
Goi Ikastegitik bultzatua.

Exposición de  XABIER EGAÑA en el Museo 
Diocesano en la Basílica Santa María

"Creo que, muchas veces, mis pinturas son el 
diario donde apunto mis vivencias ante los he-
chos, las situaciones y los objetos que me ro-
dean". X.Egaña (Las Arenas, 1943)

LA EXPOSICIÓN DE XABIER EGAÑA
ESTARÁ EN SANTA MARÍA 

HASTA EL 25 DE JUNIO

Museo Diocesano
San Sebastián

Museo Diocesano
San Sebastián
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El Crucificado de
Juan de Mesa

de Bergara

Edorta Kortadi Olano
Profesor de Historia del Arte

 Juan de Mesa (Córdoba, 1583- Sevilla, 
1627) fue un importante escultor español del 
período Barroco que dejó en la Iglesia de 
San Pedro de Bergara un excelente Cristo 
Crucificado, que acaba de ser recientemente 
restaurado en la capital andaluza gracias a un 
cese temporal expositivo de la obra.
 El año 1606  Mesa se trasladó a Sevilla 
ingresando en el taller de su maestro Juan 
Martínez Montañés, con el que trabajó du-
rante cuatro años.
 Sabemos que hacia el año 1615 disponía 
de taller propio, realizando obras propias, y 
que aquí realizó algunas de sus más impor-
tantes y reducidas obras religiosas. Vivió 44 
años, falleciendo en 1627 víctima de una tubercu-
losis.
 Después de algunas obras menores, se consoli-
da su etapa mas importante como imaginero, que 
va de 1618 a 1623. La serie se inicia con el Cristo 
del Amor, el primero de un total de diez crucifi-
cados que llegó a realizar.

 El año 
de 
1620 
Mesa 
realiza 
una de 
sus 
obras 
mas 
conoci-
das, el 
Jesús 
del 
Gran 
Poder, 
imagen 
de Je-
sús con 
la cruz 
a cues-
tas, pa-
ra la 
sevilla-

na Hermandad del Gran Poder, 
hoy convertida en símbolo de 
la ciudad. Obra de marcado 
barroquismo, consigue reflejar 
las secuelas del sufrimiento hu-

mano en un rostro que aparece envejecido por los 
daños soportados.
 En 1622 realizó el encargo del bergarés Juan 
Pérez de Irazabal, contador del rey, para esculpir 
un Crucificado, la obra del Santo Cristo de la 
Agonía, que se conserva en la Iglesia Parroquia de 
San Pedro de Bergara, que constituye al decir de 
muchos historiadores del arte en una de las obras 
mas destacadas del escultor. Está en dicha parro-
quia desde 1626.
 Se trata de un Cristo de gran tamaño, algo mas 
que el tamaño natural, de complexión fuerte y 
bello rostro en el trance de la muerte y la agonía, 
en el momento de morir. Un barroco drapeado   
lleno de pliegues muestra su estilizadas piernas 
ensangrentadas, al igual que la sangre que cae en 
dos surcos por su torso.
 El trabajo de Juan de Mesa parece dedicado 
casi en exclusiva a la imágenes religiosas que pro-
cesionan en Semana Santa. El realismo de su obra 
responde a un proceso en el que hizo estudios y 
observaciones de figuras humanas reales, vivas y 
muertas, que le permitieron aprender a plasmar 
estas anatomías en sus obras de forma realista, 
con una sensibilidad que le acerca a la imaginería 
castellana, mas dada al dramatismo.
 Este magnífico Crucificado luce ahora en la 
Parroquia de Bergara, donde esperamos se le rin-
da culto como el Cristo de la Agonía, y de la bue-
na muerte.                   



aldizkariaaldizkariaaldizkaria4 aldizkariaaldizkariaaldizkaria
Garaian Garaiko4

Joxan Artzek
utzi digun 

altxor espirituala
Igor Goitia

Joxan Artze joan zaigu, gure he-
rriko poeta, artista eta pentsalari 
handienetariko bat joan zaigu. Pe-

na, euskal kulturatik, hein handi batean bederen, 
behar besteko aitorrik jaso ez izana, ez orain ar-
tean, ez eta hil berritan dugun honetan ere. Au-

rrez aurre ezagutzerik izan ez nuen artista honen 
atzean pertsona handi-handi bat egon behar zen 
derrigor, dudarik ez. Artista zein kultura-gizon 
gisa utzitakoa utzita, ezin uka bere adiotik segit-
zen den galera itzela. Hau horrela, ezin esan espe-
ro izatekoa zatekeen tamainako aitorpenik egin 
zaionik inondik. Aitorpen falta-hori are handiagoa 
da, kasik guztizkoa, bere ekarpen espiritual/elijio-
soari dagokionean.
Bere ibilbide luzean Ortzia lorez, lurra izarez obra 
inflexio-unetzat jo da beti; ordutik hara, aurrez ere 
berarengan ondo erneturik zegoen sakontasun-bi-
laketak gizarte-estrukturei lotutako alienazioaren 
salaketaz harago egin nahi izan zuen, eta harago 
joanez, moral zinezko askatzaile bat aurkeztu, eta, 
“nitasunean” murgiltze espiritualetik abiaturik, 
errealitate ezin aberatsago eta azkengabeari heldu. 
Konbertsio-unea izan zen hau, kristautasunari 
helduko zioneko garai berria dugu bigarren hau. 
“Beat generation horren partaide izan zen poeta 
metafisiko, abangoardista eta konformagaitz ho-
nek postmodernismoaren aroan tradizioa defen-
datzen du, yuppien sasoian aszetika laiko bat 
praktikatzen eta kristautasunera itzuli da”, zioskun 
Amaia Iturbidek. Berean, hartaz, bi aro ondo ez-
berdindu egon ez zirenik ezin uka; berak berorrek 
argi eta klar aitortzen zuen azken urteotan egin 
izan zizkioten elkarrizketetan. Alabaina, esan be-
harra dago bi etapa horien artean lotura, konexio 
bat ere, egon bazegoela. Alderik alde sakonta-
sunak zeharkatuta egon da betiro bere obra, 

Mundu hau besterik ez nuenez absoluti-
zatu egin nuen berau, Mundua azkenga-
betzat neukan, eta nire barrua lasai 
zegoen, ustez! Halako batean mundu 
honi mugak ikusi nizkion, azken bat 
zuela.Nire barrua konturatu zenean 
hori ez zela berak gose eta egarri zuen 
hori, hor geratu nintzen ez mundu 

honetarako eta ez besterako, jada 
mundu hau gabe eta zerurik ez. 
Bizitza honek ere ez zuen gehia-
go zentzurik niretzat. Denak 

huts egin zidan, azpiko lurrak 
kolpean alde egingo balit bezala zen. 
Ez bakarrik nire inguruan, nire 

baitan ere bai. Hilabete beltzak pasatu 
nituen egoera horretan. Egun batez beste 
zera hori usaindu nuen: argia, mugaga-
bea... Geroztik ez nau utzi.

2014an Berrian egin zioten elkarrizketa
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sakontasun delako horrek egin zuen bere aurre-la-
na ere lehenengo etapan, kristautasunetik orduko 
horretan urrun bada ere, nolabait edo besteko 
panteismo bat ere ikutu baitzuen. Alde horretatik, 
Leterenganako gertutasuna horretan ere islatzen 
da. Berean sakontasuna eman eta eman ibili zen 
beti. Bilatu 
eta bilatu 
ibili zen be-
tiro, ez soil-
ki bilatzeari 
zegokio-
nean, bai 
eta bilaketa 
horretan 
baliatu zi-
tuen bi-
de-ugarita-
sunari zego-
kionez ere; 
Kristauta-
sunari heldu 
bai, baina 
beti ere bi-
latzaile-sen 
aseezin horrek eskatzen zion guztiari irekia ego-
nik, eta denetarikoetara irekia egote horretan,  
besteak beste, Ekialdeko tradizio erlijiosoetako 
jakindura beretu eta bere obrara ekartzen jakin 
izan zuen. Bigarren etapa honetan bere hitzek 
formari zegokionez agian lasaitu bat hartu zuten, 
ez baina semantikari zegokionean, oraingoan na-
gusiki espiritualtasunaren mesedetan eta gizarte 
materialista honi kontra egite alderako ahalegi-
nean.

Bere konbertsio 
hau interesa-

garria zaigu, 
geroztik 
bere obran 
aurkituko 
dugun 

sakontasun 
espiritualaren 

ori- ginaltasuna sinedu-
noi zeharo aberasgarria zaigu. Hala 
ere, bere konbertsioaren aurretik eta ondorengo 
etapen arteko loturaren alde egin dut nik goian. 
Ez da ohikoa, badakit. Izan ere, beti azpimarratu 
izan da justu kontrakoa, emandako etena hain jus-
tu. Kristauok, dena den, bien arteko zubia izan 
beharko genuke bereziki intereseko. Goian aipatu 
bezala, hasieratik beretik sakontasuna, askatasuna-
rekin loturiko askatasuna, egon da bere obraren 

erdi-muinean. Argi eta garbi esan zigun 2014an 
Berrian egin zioten elkarrizketa luze batean. Giza-
kiaren biohotzean betiro dagoela zerbait azkenga-
bea, nahiz eta arrunt sarritan horren batere kont-
zientziarik ez duen izaten. Absolutoa hor dugu, 
zioskun. Nola bizi dugun da kontua, guztia abso-

lutizatuz 
edo guztit-
zat edukiz, 
ala ezereza 
absolutiza-
tuz eta guz-
titzat edu-
kiz. Hone-
kin loturik, 
eta bere bi-
zitza-ibilbi-
deari zego-
kionez, be-
rean bertan, 
gazte-ga-
raian, ikusi 
zuen abso-
lutuaren 
joko erra-

tua. Hala zioskun aipatutako elkarrizketan: (Ikusi 
4. orrialdean)
Bilatzaile bat dugu hortaz Artze, aurkitu zuen bi-
latzaile fina. Ordutik munduari erreparatzen ere 
jarraituko du, bestelako begirada batez baina. Ab-
solutuaren baitan erlatiboak zer zentzu hartzen 
zuen ikusten hasiko da. Belar izpi batean, harri 
koxkor batean, erreka batean…Jainkoaren Zera 
ikusiko du. Ordutik mundua askoz ederrago irudi-
tuko zaio, gauzak askoz osoagoak irudituko zaiz-
kio. Munduan dena da misterio, zioen, dena zaigu 
mintzo Misterio Handiaz.
Bilatzaile handia izan genuen Artze. Etapa ezber-
dinak zeharkatuko zituen bilatzailea. Materialis-
motik hasi, panteismo kutsu handi zein txikiko 
bideak urratu, konbertsiozkotzat berak berorrek 
jo zuen une horretara aliegatu arte. Halaxe balora-
tu zuen berak, biohtz-berritze unetzat, 39 urteko 
zela izan zuen esperientzia hori. Geroztik Ekialde-
ko Tradizio zenbaitetan, Upanishadetan, Taoan,…
espiritualtasun sakon zein mistizismoranzko ba-
liabideak aurkitzen ahaleginduko da beti. Hala ere, 
konbertsio-une oso zehaztu hori ez du lotzen 
inondik inora jainko zehazgabe batekin, ez eta 
panteismo kutsuko jainko batekin topo izanarekin 
ere, ez; konbertsio betirako hori Kristo aurkitu 
izanarekin lotzen du, Jesusengan beti bila eta bila 
ibili zen  benetako giza-askatasuna aurkitu izanare-
kin hain justu.

"Joxan 
Artze fué un 

gran pensador que 
pasó por distintas etapas. 
Del Materialismo al Pan-
teismo, terminando con-

virtiendose al Cristia-
nismo"
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XX. mendearen amaieran Arkeologiak iraultza 
bizi izan zuen Hego Euskal Herrian. Ia osoki 
prehistoria lantzen zuen diziplina izatetik Erro-
matar garaiko eta Erdi Aroko informazio iturri 
izatera pasa da. Garapen honek gure iraganari 
buruzko galderei erantzuteko bide berriak es-
kaintzen dizkigu. Eta euskal historiografian ezta-
baidak biziak sustatu dituen gairik bada hori 
kristautze prozesuarena izan da, batez ere Kan-
tauriar isurialdeari dagokionez. Goiztiarra ala be-
rantiarra izan zen euskaldunen ebanjelizazioa? 
Gaur egun badugu erantzun berriak proposatzen 
hasteko aukera.
Alde batetik, badakigu, inguruko lurraldeetan 
gertatu zen bezala, antolatuta zeuden ziren he-
rrixketan eraiki zirela Goi Erdi Aroko elizak (VI-
II-XI. mendeen artean, batez ere). Zarauzko An-
dre Mariaren parrokia da, gaur arte, gure in-
guruko adibiderik garbiena. Bestetik, Getariako 
erromatar herritik 2km eskasera dagoen Aski-
zuko San Martin elizan are eta kristau aztarna za-
harragoak azaleratu ziren 2007n. Bertan bi hilobi 
topatu zituzten aldare-aldean eta haietako batean 
lurperatutako giza-gorpuzkinak VI-VII. mende 
ingurukoak zirela jakin ahal izan genuen. Gaine-

ra ehorzketok eraikuntza baten barnean zeuden: 
beraz, Askizukoa oraingoz Gipuzkoako elizarik 
zaharrena da.
Azken urteotan aldiz, Gipuzkoako eliza sarea 
noiz sortu eta nola eraldatu zen jakiteko ikerketa 
berriak daude martxan eta lehen emaitzak iristen 

hasi dira. Haietan esanguratsue-
nak ziurrenez Bidania-Goiatzen 
egon zen Iromendiko San Pedro 
ermita zaharrak eman dizkigu. 
XIX. mende amaieran bota eta 
Elolako auzoan berreraiki zuten 
(500 bat metro haratago), era 
honetan bere orube zaharra hut-
sik geratu zelarik. 2012an lehen 
aztarnak topatu genituen: IX. 
mendeko hilobi bat eta egu-
rrezko eraikuntza baten oina-
rriak. Ondorengo sei ekinaldie-
tan oraindik eta emaitza hobeak 
izan ditugu. Bata bestearen az-
pian 4 eraikuntza ezberdin topa-
tu ditugu, guztiak laukizuzen 
plantakoak. Tenplu zaharrena, 
egurrezko egitura zuena, VIII. 
mendean eraiki zuten eta bere 
burualdearen inguruan bertako 

biztanleen hilerria zegoen. 1100. urte inguruan 
eliza hura bota eta harrizko absidea eta egu-
rrezko nabea zituena altxa zuten. XIII. mendea-
ren amaieran, ordea, dagoeneko ez zuten hilerri 
gisa erabiltzen eta, gainera, erre egin zen San Pe-
dro eliza. Posible da une honetan dagoeneko er-

mita soila 
izatera 
pasa iza-
na. Ez 
zuten, 
hala ere, 
abando-
naturik 
utzi: ha-
rriz be-
rreraiki 
zuten or-
duan. 
1520. ur-
te in-
guruan 

burualde berria egin zioten, sendoagoa, baina 
gainontzekoa mantenduz, eta XIX. mendera arte 
honela iraun zuen.

Kristautasunaren 
Arkeologia 
Gipuzkoako 

Elizbarrutian

Iosu Etxezarraga Ortuondo

zilarrezko dominatxoa (1100. urtekoa, gutxi gorabehera), 
indusketan atera bezala (zaharberritu gabe).

(1100Burualdea2015): jendea industen. Egitura batuzk ikusten dira (abside zaharra eta hilobi huts 
batzuk)
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Harrigarriena zera da, VIII-XII. mende arteko 
zenbait hilobitako gorputzak beren bitxiak soi-
nean zituztela hilobiratu zituztela. Haien artean 
zilarrezko dominatxo bat dago, gurutze formako 
apaindura duena (1100.urte ingurukoa). Oso be-

rezia da, beraz, Iromendiko herrixka hau eta in-
teresgarriena zera da, bertan ere erromatar garai-
ko ontzi zatiak topatzen ari garela. Egia esateko 
ikertzeko asko dago bertan oraindik.
 

(Nekropolia2016): duela bi urte induskatutako nekropoliaren zatia. bista orokorra, hilobi mota desberdinak ikus-
ten direlarik.

Laburbilduz, 
Gipuzkoan Goi Erdi 
Aroan zehar ere 
Mendebaldeko lurral-
de kristauetan gertat-
zen ari ziren ant-
zeko aldaketak ja-
zo ziren. Argi da-
go VII-VIII. men-
de ingururako  gu-
re inguruetan 
Kristautasuna 
errotzen hasita ze-
goela. Hala ere, 
une horretan eli-
zak ugaltzeak ez du 
adierazten lehen 

ebanjelizatze prozesu 
bat. Ziurrenez, gehia-
go edo gutxiago, 
Erromatar Aldiaren 
amaieran zabalduko 

zen Kristautasuna 
Kantauri itsasoaren 

ertzean ere. Erdi 
Aroaren hasieran 
tenpluak eraikitzeak 
adieraziko lukeena 
zera da, batetik, Eli-

zaren egituretan 
txertatuta zegoen 
lurraldea zela gu-
rea eta, bestetik, 
beste herrialde-
tako landa ere-
muetan fedea bi-
zi eta ospatzeko 
moduaren antze-
koa zutela gure 

arbasoek.
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Ecumenismo:
Llamada a la unidad

Profesor:  Pedro Uranga
Lugar:  Seminario Diocesano de San Sebastián
Fechas:  del 25 al 28 de junio de 2018
Horario: 10:00 a 13:00
Precio: 40€
Matrícula: Pio12idazkaria@elizagipuzkoa.org
 943 212499 (Agustin)
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¿Qué significa «seguir a Jesús», ser «se-
guidor de Jesús»?

Para comprender hoy qué significa «seguir a Je-
sús», lo primero que hemos de captar bien es 
que el seguimiento a Jesús no es un asunto indi-
vidual de cada cristiano sino lo único que justifi-
ca la presencia de la Iglesia en medio del mundo. 
A los pocos meses de su nombramiento, el papa 
Francisco hizo esta importante afirmación: «La 
Iglesia ha de llevar a Jesús; este es el centro de la 
Iglesia, llevar a Jesús. Si alguna vez sucediera que 
la Iglesia no lleva a Jesús, esa sería una Iglesia 
muerta» (23 de octubre de 2013). La expresión 
del papa es fuerte pero fundamental. Una dióce-
sis, una parroquia, una revista cristiana que no 
lleva al seguimiento a Jesús es una diócesis, una 
parroquia, una revista 
muerta.
Por eso, el giro que 
necesita el cristianis-
mo actual, la conver-
sión más radical y de-
cisiva consiste senci-
llamente en volver al 
seguimiento a Jesús 
para arraigar nuestra 
fe con más verdad y 
más fidelidad en su 
persona, su mensaje, 
su proyecto del reino 
de Dios y su destino de muerte y resurrección. 
Muchas cosas habrá que hacer, sin duda en los 
próximos años en el campo pastoral, catequéti-
co, litúrgico, social…, pero nada más importante 
que impulsar esta conversión al seguimiento a 
Jesucristo.

"el 
seguimiento a 

Jesús no es un asunto 
individual de cada cristia-

no sino lo único que justifi-
ca la presencia de la Igle-

sia en medio del 
mundo"

José Antonio Pagola, (Añorga, San Sebas-
tián, Guipúzcoa, 1937) es un sacerdote Gipuzkoano 
licenciado en Teología por la Universidad Gregoria-
na de Roma (1962), Licenciado en Sagrada Escritura 
por Instituto Bíblico de Roma (1965), Diplomado 
en Ciencias Bíblicas por la Escuela Bíblica de 
Jerusalén (1966). Es conocido por haber sido 
el vicario genera. Autor varios libros entre 
ellos, Jesús, aproximación histórica. 
Profesor en el Seminario de San Sebastián, y 
en la Facultad de Teología del Norte de Espa-
ña (sede de Vitoria). Ha desempeñado la res-
ponsabilidad de ser rector del Seminario diocesa-
no de San Sebastián y, sobre todo, la de ser Vicario 
General de la diócesis de San Sebastián.

El Seguimiento a Jesús, entrevista a:
¿Qué es lo que tiene que acontecer para 
que una persona se convierta en segui-

dora de Jesús?

Lo que necesitamos hoy 
los cristianos para 

aprender a ser se-
guidores y seguido-
ras de Jesús es vol-
ver a las raíces y 

convertirnos a lo 
esencial, actualizando 

en nuestras  comunidades 
cris- tianas algo de la «experiencia fun-
dante» que se vivió al inicio con Jesús en Galilea. 
No basta con poner orden en la Iglesia ni intro-
ducir algunas mejoras en el funcionamiento ecle-
siástico. El seguimiento a Jesús nos está exigien-
do hoy una conversión a un nivel más profundo 
para que esos cambios se vayan haciendo con el 
Espíritu de Jesús y recuperando, como dice 
Francisco, «la frescura original del Evangelio».
Para promover entre nosotros un seguimiento 
más fiel a Jesucristo es necesario recuperar su 
proyecto del «reino de Dios y su justicia» como 
tarea principal de las comunidades cristianas; in-
troducir la misericordia como principio de actua-
ción en todos los niveles de la Iglesia; buscar en-
tre nosotros una Iglesia más pobre y de los po-
bres; no tener miedo a salir a las periferias exis-

tenciales…

Y, ¿qué es 
lo que impi-
de que las 
personas 
no opten 
por el cami-
no del 
Evangelio?

El mayor obs-
táculo es que 
vivimos en 
comunidades 

que se dicen cristianas pero que se relacionan 
con un Jesús mal conocido, confesado solo de 
manera abstracta, un Jesús mudo del que no 
pueden escuchar apenas nada de especial interés 
para el mundo de hoy, un Jesús apagado que no 
seduce, no llama, ni toca los corazones…
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“Je-
sús... siempre 

comprometido en 
la renovación de una 
Iglesia más evangéli-

ca, más humana y 
más creíble”

No es posible seguir a Jesús sin reavivar nuestra 
relación personal con él. El núcleo del segui-
miento a Cristo no consiste en dejarnos seducir 
por una causa, un ideal, una religión..., sino por 
la persona de Jesús y el misterio del Dios vivo, 
encarnado en él. Solo así nos dejamos transfor-
mar poco a poco por Jesús y acogemos en nues-
tra vida a ese Dios Padre, Amigo del ser humano 
que nos envía a trabajar por una vida más digna, 
más humana y dichosa para todos, empezando 
por los últimos, 
los más indefen-
sos y excluidos. 
Esto es optar por 
el camino del 
Evangelio.
¿Se puede ser dis-
cípulo de Jesús, 
seguidor de Jesús, 
en solitario, aisla-
do, sin relación 
con otros discípu-
los y seguidores? 
¿Por qué?
No. Jesús no lla-
ma nunca a sus 
seguidores para 
que vivan indivi-
dualmente una vi-
da más santa o 
perfecta, más piadosa y observante. Los llama a 
colaborar con él en un movimiento profético 
con la tarea de ir abriendo caminos al reino de 
Dios y su justicia. Un verdadero seguidor de Je-
sús no invoca nunca a un “Dios mío”, sino a un 
“Padre nuestro”. Por eso, vive siempre com-
prometido en la renovación de una Iglesia 
más evangélica, más humana y más creí-
ble, y contribuye con su propia vida y su 
entrega a dar pasos hacia un mundo 
siempre más humano.

Quienes nos consideramos seguido-
res de Jesús vemos que muchas veces 
no somos coherentes, ¿cuál es la mayor 
dificultad para el seguimiento de Jesús?

Yo no hablaría de incoherencia sino de una gra-
ve ignorancia de Jesús, su persona, su mensaje y 
su proyecto. Si ignoramos a Jesús, no podremos 
conocer nunca lo más esencial y decisivo de 
nuestra fe y de nuestra tarea evangelizadora.

Si ignoramos cómo miraba Jesús el mundo, la vi-
da, las personas… seremos comunidades de se-
guidores ciegos. Si ignoramos cómo escuchaba 
Jesús el sufrimiento de las gentes, seremos co-
munidades sordas. Si no sintonizamos con el 
amor, el perdón gratuito y la ternura de Jesús, 
nunca conoceremos lo mejor, lo más valioso, lo 
más atractivo de nuestra fe: Jesús, el Cristo, 
nuestro único Maestro y Señor. Más que incohe-
rencia, yo veo en muchos sectores de la Iglesia 

de hoy la preten-
sión ingenua de 
seguir a Jesús, en 
medio de una so-
ciedad cada vez 
más increyente, 
sostenidos solo 
por unos cuantos 
tópicos y frases 
gastadas hace ya 
mucho tiempo. 
Lo digo con do-
lor. Es difícil que 
este cristianismo 
pueda sobrevivir 
en la sociedad ac-
tual.

En este siglo 
XXI, en este 
momento de la 

historia humana, ¿a qué nos llama Jesús 
con mayor intensidad como Pueblo de 
Dios que somos?

Creo que, desde la expe-
riencia que hay de Je-

sús en estos mo-
mentos en no 
pocas comuni-
dades cristianas, 
no es posible 
escuchar las lla-

madas que Jesús 
nos esta haciendo. 

Lo primero que necesita-
mos es vivir una experiencia nueva de Je-
sús. Se trata, en concreto, de caminar en los años 
venideros hacia un nivel nuevo de vida evangéli-
ca: ir pasando a una nueva fase de cristianismo, 
más inspirado y mejor motivado por Jesús. Lo 
decisivo es no resignarnos a vivir hoy un cristia-
nismo sin conversión. No importa la edad, lugar 

Jon Sobrino y José Antonio Pagola
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o responsabilidad de cada uno en el interior de la 
comunidad cristiana. Todos podemos contribuir 
a que en la Iglesia se le sienta, se le viva y se le 
ame a Jesús de manera más viva y real. Podemos 
hacer que la Iglesia sea más de Jesús, y que su 
rostro sea más parecido al suyo. Sólo ese Jesús 
tendría  fuerza para transformarnos y  enviarnos 
a introducir la Buena Noticia de Dios en el mun-
do actual.

¿Es importante la formación, la reflexión 
y el estudio para el seguimiento a Jesús?

No solo es importante, sino urgente. Lo primero 
que hemos de hacer  es poner en marcha proce-
sos sencillos, orientados a conocer mejor a Jesús 
y a sintonizar vitalmente con él. Esto es lo pri-
mero y decisivo: hacer juntos un recorrido para 
enraízar nuestra fe con más verdad y fidelidad en 
Jesucristo. Por eso, desde hace algunos años, 
vengo dedi-
cando todas 
mis fuer-
zas a esto 
precisa- mente.
Desde 2014 
estoy pro-
mo- viendo 
los lla- mados 
«Gru- pos de 
Jesús». Su 
acogida está 
supe- rando 
todo lo que 
podía imagi-
nar. El núme-
ro de gru-
pos en mar-
cha es ya superior a los dos mil en España y 
América Latina. A ellos hay que añadir los que se 
están formando desde hace dos años en Italia, 
Portugal y Brasil. De estos no tengo todavía da-
tos precisos. Hay también en marcha dieciséis 
grupos virtuales promovidos desde la Web 
«Grupos de Jesús» con participantes de múltiples 
países. Hay grupos que nacen en el entorno de 
las parroquias, grupos formados por matrimo-
nios, por presos en cárceles españolas, por edu-
cadores y padres de alumnos en colegios...

Desde 2016 y con la colaboración de Carles 
Such, estamos ya promoviendo «Grupos Jóvenes 
de Jesús», desde planteamientos y dinámicas 

adaptadas a los jóvenes de hoy. En estos mo-
mentos está creciendo su acogida con motivo de 
la preparación del próximo síno-
do sobre los jóvenes. 
En sep-

tiem-
bre 
sal-
drá 
el li-
bro 

«Dejar 
en- trar en 
casa a Jesús» para 
promover los «Grupos de Jesús”  
para padres. En el origen de esta propuesta de 
los Grupos de Jesús hay en mí una convicción 
pastoral sostenida por la fe en Cristo resucitado, 
vivo y operante en su Iglesia, y promovida hoy 
por el papa Francisco: «Cristo siempre puede, 
con su verdad, renovar nuestra vida y comuni-
dad, aunque atraviese épocas oscuras y debilida-
des eclesiales… Jesucristo puede romper los es-
quemas aburridos en los que pretendemos ence-
rrarlo y sorprendernos con su constante creativi-
dad divina» (La alegría del Evangelio, n.11).

¿Y qué importancia tiene la oración en el 
seguimiento a Jesús?

No se trata solo de hablar de la importancia de 
la oración. El problema es mucho más profundo. 
Hace muchos años,  Karl Rahner, el teólogo ca-
tólico más importante del siglo 20, dijo estas pa-
labras: «El cristiano del futuro será místico o no 
será». Es decir, tendrá experiencia personal de 
Dios o dejará de ser cristiano. Este pronóstico se 
está cumpliendo. La única forma de poder seguir 
siendo cristianos hoy es vivir una experiencia 
personal de Dios. Por eso, el mayor problema 
del cristianismo actual es su mediocridad espiri-
tual. Este vaciamiento espiritual viene de lejos. 
Muchos cristianos no creen propiamente en 
Dios, sino en aquellos que le hablan de Dios 
(padres, catequistas, curas, papas…). Privadas de 
una experiencia personal de Dios, estas personas 
viven la fe «de segunda mano». Esta fe infantil, 
exterior y postiza es la que se está perdiendo de 
manera acelerada, pues el hombre de hoy (y pro-
bablemente el de siempre) solo cree de verdad 
en algo si puede experimentar que le hace bien.
Solo recordaré aquí dos tareas urgentes. Hemos 
de recuperar cuanto antes a Cristo como Maes-

“Hace 
muchos años,  

Karl Rahner, el teólo-
go católico más impor-

tante del siglo 20, dijo es-
tas palabras: «El cristiano 

del futuro será místi-
co o no será»"
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“ Los segui-
dores de Jesús 

hemos de salir al 
encuentro de estas 

corrientes de espiritua-
lidad desde la expe-
riencia de Dios vi-

vida por Jesús”

tro interior. Una valoración excesiva y falsa del 
magisterio de la Iglesia ha llevado a muchos cris-
tianos a una fe pasiva, infantil, ruti-
naria e irresponsable, que es la fe 
que se está perdiendo hoy. He-
mos de recuperar  la tradición 
multisecular de san Agustín 
que entiende la predica-
ción de la Iglesia como 
un servicio para  orientar 
a los fieles hacia el magiste-
rio interior de Cristo. En se-
gundo lugar, hemos de superar 
una concepción empobrecida del 
seguimiento a Jesús, entendido y 
vivido exclusivamente desde una vi-
sión moralista (imitar a Jesús, seguir su ejem-
plo…), para seguirle como «camino místico», es 
decir, aprendiendo a vivirle interiormente a Dios 

a partir de 
la expe-
riencia de 
Dios vivi-
da por él.
Personal-
mente, si 
las fuerzas 
me res-
ponden, 
quiero de-
dicar mis 
últimos 
años a 
promover 
esta reno-

vación interior del cristianismo actual, atraídos 
por la experiencia de Dios vivida por Jesús.

¿Cómo afrontar el reto de transmitir la fe 
a los jóvenes?

Me alegra que me hagáis esta pregunta. El hecho 
es innegable. A pesar de todos los esfuerzos que 
se hacen, la Iglesia actual no logra apenas trans-
mitir la fe a las nuevas generaciones. Después de 
veinte siglos de cristianismo, todavía pretende-
mos, con raras excepciones, transmitir la fe des-
de el modelo de la «instrucción». Sin embargo, la 
fe en Dios no es una doctrina que pueda apren-
derse con la ayuda de métodos didácticos. Es 
una experiencia interior, y lo primero que se ne-
cesita es despertar de modo adecuado la capaci-

dad que hay en todo ser humano de acoger en su 
corazón la experiencia del Misterio último de la 

realidad que los creyentes llamamos 
«Dios».

Es urgente pasar del aprendizaje 
de conocimientos religiosos a la 

primacía de la experiencia in-
terior. Menos insistencia en 
las doctrinas y más expe-

riencia vivida. Menos expli-
caciones teóricas y más comu-

nicación de la fe desde la pro-
pias experiencia de Dios vivida 

por uno mismo. En una sociedad en 
que se dice que Dios está ausente, so-

lo los testigos nos pueden transmitir que algo sa-
ben de «la fuente», algo saben de cómo se calma 
«la sed de vida» que hay en todo ser humano. Sin 
testigos de la experiencia, la fe corre el riesgo de 
perderse. Lo más doloroso es ver que, entre no-
sotros, la Iglesia carece de una decidida opción 
pastoral orientada a promover la iniciación a la 
experiencia de Dios.

¿Desde dónde realizar el encuentro con 
otras religiones y espiritualidades?

Este es un tema que me preocupa y me apena. 
Autores cristianos con los que he mantenido una 
relación amistosa (alguno alumno) están introdu-
ciendo entre nosotros diversas modalidades de 
espiritualidad, importadas desde Oriente, ante la 
indiferencia casi general de los cristianos. Solo 
apuntaré algunas indicaciones:
Los seguidores de Jesús hemos de salir al en-
cuentro de estas corrientes de espiritualidad des-
de la experiencia de Dios vivida por Jesús, que 
está marcada, sobre todo, por: la relación con 
Dios como un Tú; la actitud de confianza abso-
luta en el Misterio insondable de su Bondad;  la 
experiencia de un Dios Padre que nos hace a to-
dos hermanos; y el compromiso de acoger y 
promover su proyecto humanizador de la histo-
ria.
Los seguidores de Jesús podemos aprender del 
Oriente la importancia y profundidad del silen-
cio ante el Misterio de Dios, y el cuidado de no 
trivializar la relación religiosa con Él convirtién-
dola en un egoísmo interesado que nos encierra 
en el propio «ego». Por su parte, Oriente podría 
enriquecerse de la experiencia cristiana abrién-
dose al «Dios Amor», “abriendo” más los ojos al 
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Para promover entre 
nosotros un 
seguimien-
to más 
fiel a 
Jesu-
cris-
to es 
ne-
cesa-
rio recu-

perar su proyecto del 
«reino de Dios y 

su justicia» 
como tarea 

principal 
de las 
comu-
nidades 
cristia-

nas; in-
troducir la 

misericordia como 
principio de actuación 
en todos los niveles de 
la Iglesia; buscar entre 
nosotros una Iglesia 
más pobre y de los po-
bres; no tener miedo a 
salir a las periferias 
existenciales…
Agradecemos la amabilidad y el 
servicio de José Antonio Pagola 
por facilitárnos la realización de 
esta entrevista vía mail.

“no 
deberíamos 

abandonar a la li-
gera la religión en la que 

hamos nacido… Creo since-
ramente que la transformación 

interior que aporta la vida espiri-
tual nos permitirá apreciar un día 

la riqueza de las otras tradicio-
nes, no el valor exclusivo 

de la nuestra”

sufrimiento humano y al compromiso por una 
historia más digna, justa y fraterna.
Nuestro seguimiento a Jesús se empobrece y 
desfigura gravemente si nuestra espiritualidad se 
reduce a «inmersión» en el océano de la Divini-
dad; a «extinción» en la absoluta trascendencia 
(budismo theravada); a fusión de lo hondo de 
nuestro ser (“atman”) con el Absoluto (“brah-
mam”) (hinduismo brahmánico); a vacío innom-
brable cuya única palabra es el silencio más ab-
soluto.
Termino con unas palabras del Dalai-Lama, re-
presentante cualificado del budismo tibetano, 
que me han dado siempre mucha luz: «Creo fir-
memente que tenemos necesidad de las diferen-
tes tradiciones religiosas, pues una sola no puede 
satisfacer las necesidades y disposiciones menta-
les de los seres humanos en su gran variedad. Al 
mismo tiempo, pienso que las gentes no debe-
rían abandonar a la ligera la religión en la que 
han nacido… Creo sinceramente que la transfor-
mación interior que aporta la vida espiritual nos 
permitirá apreciar un día la riqueza de las otras 
tradiciones, no el valor exclusivo de la nuestra».

Bibliografía
Lectura y refl exión sobre los textos evangélicos de la liturgia 
cuaresmal, Instituto de Teología y Pastoral, 1968.
Lectura y refl exión sobre los textos evangélicos de la liturgia 
Adviento, Instituto de Teología y Pastoral, 1968.
La resurrección de Jesús en la fe de la primera comunidad 
cristiana, Instituto de Teología y Pastoral, 1970.
Catequesis cristológicas, Idatz, 1975.
Jesús de Nazaret. El hombre y su mensaje. San Sebastián, 1984. 
Ed. Idatz
¡Qué sabemos del Jesús histórico?, SM, 1981.
Aprender a vivir, Idatz, 1983.
La resurrección de los muertos, SM, 1983.
Buenas Noticias, Idatz, 1985.
La Eucaristía, experiencia de amor y de justicia, Sal Terrae, 
1990.
Acción pastoral para una nueva evangelización, Sal Terrae, 
1991.
Creer en el Resucitado, Sal Terrae, 1992.
Una ética para la paz, Idatz, 1992.
Fidelidad al Espíritu en situación de Confl icto, Sal Terrae, 1995.
Es bueno creer, DDB, 1997.
Padre nuestro. Orar con el espíritu de Jesús, PPC, 2003, 2.ª ed.
Salmos para rezar desde la vida, PPC, 2004, 5.ª ed.
Id y curad. Evangelizar el mundo de la salud y la enfermedad, 
PPC, 2005, 3.ª ed.
Jesús ante la mujer, 2006
Jesús. Aproximación histórica, PPC, 2007
El camino abierto por Jesús 1. Mateo, PPC, 2012
El camino abierto por Jesús 2. Marcos, PPC, 2012
El camino abierto por Jesús 3. Lucas, PPC, 2012
El camino abierto por Jesús 4. Juan, PPC, 2012
Fijos los ojos en Jesús, PPC, 2012
Jesús y el dinero. Una lectura profética de la crisis, PPC, 2013
Grupos de Jesús PPC.2014 
Recuperar el proyecto de Jesús PPC.2015
Anunciar hoy a Dios como buena noticia PPC.2016



Zientzia etaFedea

aldizkariaaldizkariaaldizkaria14
LA POESÍA: Es que el asombro y la sor-
presa que provocan la Realidad unen a 
cualquiera. 

LA MÍSTICA: Ciertamente, y ese asombro 
nos une a Ella, nos vincula a Ella, nos re-
liga a Ella, a esa Realidad Misteriosa.

LA FILOSOFÍA: ¿Por qué entonces toda-
vía hay personas que no se percatan de 
nuestra interrelación?

LA CIENCIA: Porque a veces necesita-
mos fragmentar la Realidad, pero el To-
do siempre es mayor que sus partes, y lo 
que nos une es el Todo, la Totalidad, 
que nos fascina y maravilla, y que que-
remos conocer y descubrir.

LA POESÍA: Y ante esa majestuosidad 
nos sale bailar, cantar, recitar, crear al 
fin y al cabo. Necesitamos responder al 
Misterio que nos llama y trasciende. 

LA MÍSTICA: Y todo ello vivirlo no desde 
el miedo ni la angustia, sino desde la 
confianza y desde una serenidad provo-
cada por ese Misterio que ni es frío ni 
absurdo, sino cálido y valioso.

SOBREMESA
DE LAS CUATRO DAMAS

Mikel Iraundegi Atxabal

LA FILOSOFÍA: ¿Creéis que nos ven uni-
das? ¿Creéis que saben que lo que nos 
une es más grande que lo que nos dife-
rencia? 

LA CIENCIA: Habría que hacer un estu-
dio, pero intuyo que cada vez se entien-
de mejor la buena relación entre noso-
tras. 
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LA FILOSOFÍA: Preguntas, ideas, da-
tos, investigación, creatividad, arte, 
valores, sentido, fe. Que viva la si-
nergia y la transdisciplinariedad. 

LA CIENCIA: Dices bien, querida Fi-
losofía, que viva lo transdisciplinar, 
que va más allá y es más rico que lo 
interdisciplinar. Porque queremos 
preguntarnos por el Misterio, inves-
tigar y descubrir el Misterio, expre-
sar y recrear el Misterio y relacionar-
nos con Él desde la entrega confia-
da. 

LA POESÍA: Ante el cielo estrellado 
la filosofía se pregunta el por qué, la 
ciencia el cómo, la poesía responde 
desde lo provocado y la mística 
agradece la Presencia. Pero todas 

nos sentimos sobrecogidas y fascinadas 
ante ese Misterio Desconcertante. 

LA MÍSTICA: Una propuesta, ¿qué os pa-
rece si al próximo banquete invitamos 
también a LA POLÍTICA? Pienso que de-
bería de participar en esta mesa. Ojalá, 
hermanas, sigamos acudiendo a esta 
convocatoria que nos hace la Realidad, 
que aprendamos todas un poco de las 
demás y que nos alimentemos mutua-
mente para seguir sirviendo a la Vida. 

TODAS: Así sea.
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Cuando hablamos del fenómeno sectario, ya no 
podemos cuantificarlo como hacíamos hasta 
ahora: en este país o en esta provincia hay tal 
cantidad de sectas. Vivimos en un mundo global-
izado, y esto tiene consecuencias muy concretas 
en todos los aspectos de la vida, positivos y neg-
ativos. 
Y se puede ilustrar con una historia tristemente 
conocida por casi todos, ya que ha salido una y 
otra vez en los medios de comunicación: la de 
Patricia Aguilar, una adolescente de Elche (Ali-
cante), que en enero de 2017, pocos días después 
de cumplir 18 años, se fue de la casa familiar y 
desapareció. Sus padres descubrieron, con 
mucho esfuerzo, que había sido captada y adoc-
trinada a través de las redes sociales de Internet 
–Facebook, en concreto– desde hacía dos años. 

Lo hizo un joven peruano que se autode-
nomina Príncipe Gurdjieff, y que lidera 
una minúscula secta en Lima... una secta 
que más bien parece un harén, porque 
quiere repoblar el mundo en un contexto 
apocalíptico inminente. 
Los que nos dedicamos al fenómeno de 
las sectas, preguntados por ese personaje 
y su pequeño grupo, lo desconocíamos. 
¡Hay miles de gurús, sectas y centros en 

Sektak etaMugimentuak
Internet 

también nos 
acerca 

las sectas

Luis 
Santamaría 
del Rio
Red Iberoamericana 
de Estudio de las Sec-
tas (RIES) 
ries.secr@gmail.com
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todo el mundo! El dichoso Príncipe Gurdjieff 
había fundado un grupúsculo sectario escindido 
de las sectas gnósticas de las que él mismo form-
aba parte, y que lo expulsaron. Cuando los medi-
os de comunicación españoles empezaron a di-
vulgar hace un año que la joven Patricia, recién 
estrenada la mayoría de edad, había sido captada 
por un movimiento gnóstico... resulta que no era 
ninguno de los que están presentes en España (al 
menos siete, con más de 150 centros repartidos 
por toda la geografía nacional), sino un grupo 
desconocido en nuestro país. 
Una secta situada a cerca de 10.000 kilómetros 
de distancia de Elche consiguió captar a la joven, 
que a día de hoy, tal como han reconocido las 
autoridades peruanas, está desaparecida, junto 
con el líder sectario que la ha convertido en una 
de sus “esposas”. Y no es un caso aislado. Hasta 
ha tenido una “secuela” en Euskadi: el pasado 
mes de enero la Ertzaintza informó de que había 
evitado la captación de una menor de edad de la 
provincia de Guipúzcoa que también había caído 
en las redes virtuales del gurú peruano. 
¿Cuántas sectas hay, por tanto, en nuestro país, 
en nuestra provincia, en mi pueblo? La respuesta 
correcta es: miles. Porque aquí llega Internet, y la 
globalización no es una idea abstracta, sino una 
realidad concreta. Si no, que se lo digan a los pa-
dres de Patricia, que hasta han viajado a Perú 
con vistas a agilizar denuncias e investigaciones. 
Esto no es una llamada al pánico ni a la alarma, 
sino a la precaución. Y no sólo con niños, ado-
lescentes y jóvenes, sino con todos. Porque las 
sectas aprovechan cualquier momento de debili-
dad para “atacarnos” por donde somos vulnera-
bles. Para Patricia fue haber vivido la muerte de 
un tío suyo muy joven. Además, las sectas hur-

Para más información, consultar
https://info-ries.blogspot.com.es

gan básicamente en las caren-
cias de amor (afectividad) y de 
sentido (espiritualidad) que 
mucha gente puede tener, y en 
las que todos podemos caer 
en algún punto de nuestra vi-
da.
Internet en general y las redes 
sociales en particular se han 
convertido en un espacio 
propicio para la captación 
sectaria. Lo que en los inicios 
del ciberespacio constituía un 
escaparate ideal para todo ti-

po de grupos, que con poco dinero y esfuerzo 
podían llegar a un público más amplio, ahora se 
ha desbordado por varias razones. Entre ellas, 
destaca la transformación de Internet en un es-
pacio virtual en el que mucha gente vive, se in-
forma, comparte, teje relaciones... mira y en-
tiende el mundo. Junto a esto, el juego de menti-
ras, medias verdades y “posverdades”, con la cri-
sis de la confianza en las instituciones y en lo 
tradicional, producen una mezcla explosiva para 
la difusión de sectas, esoterismo, New Age, 
pseudoterapias espirituales... Parece que en In-
ternet, todo vale.
No vale sólo con estar informados como la me-
jor prevención ante el fenómeno sectario. Infor-
mación nos sobra, estamos saturados de ella... y 
es imposible conocer todas las sectas que hay –
miles, no lo olviden–. Hoy urge la formación, 
tener criterios para discernir las ofertas de lo que 
se nos ofrece y que parece bueno, verdadero y 
bello. Es necesario fortalecer la familia, el mejor 
antídoto frente a las sectas, y educar personas 
maduras. Y no olvidemos algo esencial: por par-
te de la Iglesia, por parte de los creyentes, el cul-

tivo de la fe y su trans-
misión (evangelización), 
debe ser tarea prioritar-
ia. Un corazón lleno de 
Dios no buscará burdas 
imitaciones, ni se dejará 
atrapar por sucedáneos.
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"Mugarik 
gabeko 

munduaren 
aldeko

borrokaren 
irudi izan 
nahi du 
gurutze
honek,"

Leire 
Atxega

Pastoral de 
inmigrantes

 LANPEDUSAKO GURUTZEAren aurrean 
gaude. Beraren colore Urdina itxaropenaren sím-
bolo dira. 2013ko urrian mediterranea itsasoan  
patera haietako egurrez agina Dago. 517 persona 
setozen patera hartan Libia, Somalia eta Eritreíta-
tik, eta 366 mila Lampedusa, Italiano Sicilia Irlan.
 Hara zer esa zuen Francisco Aita Santua gurut-
ze hua bedeinkatu zuenean: «Besteen ezinaren 
aurrean ezin gara anestesiak jota bizi. Eraman 
gurutze hau bazter guztie-
tara eta sinbolo izan dadi-
la, etorkinen gertakari 
mingarria hurbildu eta ez 
ahazteko...».
 Mugarik gabeko mun-
duaren aldeko borrokaren 
irudi izan nahi du gurutze 
honek, inolako pertsonarik 
legez kontrakotzat hartua 
izango ez den munduaren 
sinbolo. Ezin gara axola-
gabe izan gertakari honen 
arrean. «Harrera egin» be-
har diegu, «Babesa eman», «Gizarteratu», «Susta-
tu»; izan ere, «Axolagabekeriak gaizkide edo 
konplize egiten gaitu».
 Errefuxiatu eta emigratzaile deitzen diegunak, 
pateretan datozenak, basamortuak zeharkatu be-
harrean aurkitzen direnak, hesiaren gainetik noiz 
salto egingo edota itsasoa nola igaroko zain dau-

denak, lurralde 
ezezagun baten 
bila trenera igo 
zain daudenak... 
horiek ez dira 
zenbaki hutsak; 
badute aurpe-
gia, badute ize-
na, bizibide 
normala eta 
lanbidea izana 
dute, ikasle, 
etxeko lanetan 
ari izan dira, 
sendagile, fisio-
terapeuta, 
irakasle... izan 
dira, baina alde 
egin behar izan 
dute beren he-
rrialdetik, bon-
bek beren 
etxeak, unibert-
sitateak, lanto-
kiak, ikaste-
txeak... desegin 

dizkietelako, eta bizia arriskuan zutelako. Horie-
tako askok galdu egin dituzte beren lagunak, aita, 
senidea, ama... hondakinen azpian leherturik gel-
ditu direlako.
 Zuk eta nik bezala, guk bezalaxe, horiek ere 
badituzte beren eskubideak, eta guk kendu egin 
diegu duintasuna bera ere.
 Lanpedusako gurutzearen arrean gauden hone-
tan, hemendik, Giza Eskubideen Adierazpen Uni-
bertsaleko artikulu batzuk betetzea eskatu eta go-
gorarazi nahi diegu geure agintariei : «Gizaki guz-
tiak libreak eta elkarren berdinak dira sortzetik... 

eskubidea dute bizia, askatasuna eta segurtasuna 
izateko... noranahi ibiltzeko eta bizilekua libreki 
aukeratzeko. Pertsona orok badu eskubidea 
edozein herrialdetan babestua izateko... naziota-
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"Pertsona 
orok badu
eskubidea 
edozein

herrialdetan 
babestua iza-
teko... nazio-

tasuna izateko 
eta nazio ba-
tetik bestera 
aldatzeko."

suna izateko eta nazio batetik bestera aldatzeko. 
Ez da inor esklabo edota mirabe izatera behartua 
izango; ezta zigorra, tortura nahiz krudelkeria 

edota ankerkeria jasatera 
behartua izango era; ezin 
izango da inor bidegabe 
atxilotu, erbesteratu ezta 
preso hartu ere...».
 Azkenaldi honetako 
giza makurkeriarik han-
dienaren arrean, ezin gara 
«axolagabekeria globaliza-
tuaren» errudun edo 
konplize izan.
 Geure artean dugun 
gurutze honek esnaraz 
dezala gugan lozorroan 

da-
goen 
gure 
kont-
zient-
zia 
eta 
soli-
dari-

"CARITASen 
prekaritate eta 

sofrimentu egoe-
rak ezagutzen di-
tugu... baina gain-
ditzen egoerak 

esagutzen ditugu 
ere, kutsakor di-
ren egoera poz-

garriak"

Gainezka egin du
hainbat kristo zaurituren negarrak;
eta haien taupadak entzuten ditut, Jauna,
neure nahigabearen hormaren kontra.
Gure erruen uhinak izan ziren
itsas mareari bultzada eman ziotenak.
Dolu- eta nahigabe-usaina darie
eta olatu gainean doaz, joan-etorrian.
Horra hor, haur zaurituen aurpegiak,
ilargirik gabeko haur-begiak.
Horra, oinazerik handienaren amak,
olatu artean biluzik dabiltzanak.
Utz iezadazu horien negar-zotina
neure musu mingotsez laztan dezadan.

Utzi niri, jada lokartuak diren 
kristo horiek besoetan eraman ditzadan,
nire taupadek horien gorpuak berotzeko 
kemenik ez badute ere honezkero.
Muga garizumarik, intsentsurik
eta laranja-lorerik gabe
igaro zuten horientzat;
oraindik ere ekialdeko beren begiez
begiratzen diguten hauentzat;
negar egiten duen hainbat kristorentzat
eta malkoa darion hainbat amarentzat:
zuentzat doa nire kantu minbera
eta zuengatik daude zimelduak nire loreak.
Blas (KLARETARRA)

tatea. Gure senideen heriotzak ez dezala gehiago 
margotu gure itsasoa... «Pertsona baita lehenen-
go».
Errefuxiatu eta iheslari horiengan, Jesus 
gurutz-iltzatua dagoela oroitarazten digu gurutze 
honek. Mugarik gabekoa izango den munduaren 
alde egindako borrokaren irudi ere bada, gurutze 
hau, pertsona bat ere legez kontrakotzat hartua 
izango ez den munduaren sinbolo. Ezin gera axo-
lagabe izan gertakari honen aurrean. «Harrera 
egin» behar diegu, «babesa eman», «gizarteratu», 
«sustatu»; izan ere, «axolagabekeriak gaizkide edo 
konplize egiten gaitu», Frantzisko aita santuak oi-
hukatzen duen bezala.Muga garizumarik, intsent-
surik.      
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Libro

Resurrección, Esperiencia de vida en 
Cristo resucitado
Autor: Fabrice HADJADJ
Colección: Popular
Páginas: 160
Edición-Impresión: (2017)
ISBN: 978-84-220-1957-2
Sinopsis:o, «Después de todo, hay algo mejor que 
hacer cosas extraordinarias: iluminar lo ordinario 
desde el interior. Y Jesús no sabría hacerlo de 
otro modo si realmente es el Verbo creador y re-
dentor, el mismo que crea y salva, el mismo que 
salva al que crea, sin el que no salvaría nada [...]. 
Él ha inventado lo ordinario [...]» (El autor)

La pasión de Cristo
Título original: The Passion of the Christ 
Año: 2004
Duración: 126 min.
País: Estados Unidos
Director: Mel Gibson

Sinopsis: Año 30 de nuestra era. En la provincia ro-
mana de Judea, un misterioso carpintero llamado Je-
sús de Nazareth comienza a anunciar la llegada del 
"reino de Dios" y se rodea de un grupo de humildes 
pescadores: los Apóstoles. Durante siglos, el pueblo 
judío había esperado la llegada del Mesías - personaje 
providencial que liberaría su sagrada patria e instaura-
ría un nuevo orden basado en la justicia-. Las ense-
ñanzas de Jesús atraen a una gran multitud de segui-
dores que lo reconocen como el Mesías. Alarmado 
por la situación, el Sanedrín, con la ayuda de Judas Is-
cariote, uno de los doce Apóstoles, arresta a Jesús. 
Acusado de traición a Roma, Cristo es entregado a 
Poncio Pilato, quien, para evitar un motín, lo condena 
a a morir en la cruz como un vulgar criminal.

Cine
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La Cabaña
Título original: The Shack 

Año: 2017

Duración: 132 min.

País: Estados Unidos

Director: Stuart Hazeldine
Sinopsis: 

Después de sufrir una tragedia familiar, Mack 
Phillips (Sam Worthington) cae en una profun-
da depresión que le lleva a cuestionar todas sus 
creencias. Sumido en una crisis de fe, recibe 
una enigmática carta donde un misterioso per-
sonaje le cita en una cabaña abandonada en lo 
más profundo de los bosques de Oregón. A 
pesar de sus dudas, Mack viaja a la cabaña, 
donde se encontrará con alguien inesperado. 
Este encuentro conducirá a Mack a enfrentarse 
a importantes verdades, que no sólo transfor-
marán su comprensión de la tragedia sino que 
harán que su vida cambie para siempre.

Cine
Pablo, el apostol de Cristo
Título original: Paul, Apostle of Christ

Año: 2018

Duración: 106 min.

País: Estados Unidos

Director: Andrew Hyatt
Sinopsis: Esta es la historia de dos hombres. Lucas, 
quien, como amigo y médico, arriesga su vida al en-
trar a Roma para visitar a Pablo, que está preso en la 
celda más oscura y sombría de la prisión del Empera-
dor Nerón, decidido a terminar con los cristianos. 
Antes de que se promulgue la sentencia de muerte de 
Pablo, Lucas decide escribir otro libro, uno que deta-
lla los comienzos de "El Camino" y el nacimiento de 
lo que se conocerá después como la iglesia. Atado en 
cadenas, la lucha de Pablo es interna. Ha sobrevivido 
lo inimaginable: flagelaciones, naufragios, hambre, la-
pidación, sed y frío, pero mientras espera su cita con 
la muerte, es perseguido por las sombras de sus ac-
ciones del pasado. Solo en la oscuridad, se pregunta si 
es el fin de su labor... y si tiene la fuerza para terminar 
la carrera. Dos hombres luchan contra un Emperador 
obsesionado y la debilidad del espíritu humano para 
vivir el Evangelio de Jesucristo y difundir su mensaje 
al mundo.

Cine
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Contacto
Instituto Superior de 
Ciencias Religiosas de 
San Sebastián «Pío XII»
paseo de Hériz, 82 
20.008 Donostia
Telf: 943 212499
e-mail: pio12idazkaria@

elizagipuzkoa.org

APIRILA

9 COMIENZO DE LAS CLASES DEL GRADO, 
DEL MÁSTER Y DE LOS MIÉRCOLES TEO-
LÓGICOS

10 EXPOSICIÓN XABIER 
EGAÑA, La exposición "Libros" per-
manecera abierta en la Basílica Santa Ma-
ría de la parte vieja de San Sebastián has-
ta el 25 de junio. 

10 “REFUGIADOS Y MIGRANTES, LLAMAN 
A LA PUERTA Y A LA CONCIENCIA DE EU-
ROPA”

 FLAMINIA GIOVANELLI. SUBSECRETARIA DEL 
CONSEJO PONTIFICIO JUSTICIA Y PAZ. EN BA-
RRIA. EN COLABORACIÓN CON CÁRITAS Y DELE-
GACIÓN DE CARIDAD Y JUSTICIA.

MAIATZA

10 MESA REDONDA.“NUEVAS  DE EXPE-
RIENCIAS Y LENGUAJES DE COMUNICACIÓN 
EN LA PRESENCIA DE LA FE”
En Barria. 10:30h En colaboración con De-
partamento de Medios de Comunicación.

EKAINA

25 DECA
Comienza el curso de DECA que durará 
hasta el 13 de julio

25 AL 28 CURSO DE VERANO

Ecumenismo:
Llamada a la unidad
Profesor:  Pedro Uranga
Lugar:  Seminario Diocesano de San Se-
bastián
Fechas:  del 25 al 28 de junio de 2018
Horario: 10:00 a 13:00
Precio: 40€
Matrícula: Pio12idazkaria@elizagipuzkoa.org
 943 212499 (Agustin)

UZTAILA

IRAILA

17  COMIENZO DE LAS CLASES DEL GRA-
DO, DEL MÁSTER Y DE LOS MIÉRCOLES 
TEOLÓGICOS DEL CURSO 2018/2019


