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Ce men to que es truc tu ra la vida
Esta mos se gu ros de que no cual -

quier tiem po fue me jor, pero tam po -
co peor. No es acer ti jo, es la cons-
ta ta ción de que sin to dos los años vi -
vi dos, no po dría mos es tar aho ra aquí.
Los cam bios, a los que nos obli ga la
vida, aun que en otras mu chas en cru -
ci ja das solo nos in vi ta, son po si ti vos.

He mos na ci do para la cu rio si dad,
para la com pro ba ción. Para mi rar
atrás y com pren der lo que es ta ba mal,
pero apos tar por seguir caminan do.

En los már ge nes de la ac ción, pero
to da vía y por mu cho tiem po –de seo y 
es pe ro para to dos– con ca pa ci dad pa- 
ra mo ver y tro car este mun do. Ya no
el es pa cio de tra ba jo, ya no la ta rea
que con mue ve, pero sí el mun do pe -
que ño del en tor no, de los ami gos.

Lu char por en ten der y ayu dar a los
pró xi mos son ta reas real men te her -
mo sas en las que no po de mos clau di -
car. Ser ma yor solo es con se cuen cia
de ha ber sido jo ven, de ha ber in ten ta -
do su pe rar los fra ca sos, de en con trar
cor ta pi sas pero no dar se por ven ci do.
Ser ma yor, tam bién en Na vi dad, es
una in vi ta ción ge nui na a se guir vi -
vien do con aque llas an ti guas, pero
muy au tén ti cas, ideas y sen sa cio nes
que Ru fi no Te de jo y com pa ñía me fa -
ci li ta ron en el jo ve na do as tor ga no de
los años se sen ta. A mí –y Gon cha
dice lo mis mo de su vi vir en El Espi -
no y Emi lia no en San ta Fe– me han
servido de ba sa men to vi tal has ta hoy.

Por cier to: ¡Fe liz Na vi dad!
Isi dro MARTÍNEZ
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Cerramos las fies tas patronales de Astor ga
Cuan do agos to ago ni za, en su
úl ti mo do min go, los an ti guos
alum nos del jo ve na do de
Astor ga se reen cuen tran en el
con ven to. Esa jor na da del es tío 
ma ra ga to se cie rra con la
pi ro tec nia de co lo res, pero
an tes han pa sa do la “no che
lar ga” de bo te llas, ale grías y
re si duos. Mi con fe sor de
en ton ces ha bría di cho que solo 
es la es pu ma su per flua,
por que la ale gría se apo sen ta
en el in te rior de la per so na.

Pero, sea como sea, los jo ve nis tas ga -
lle gos, as tu ria nos, pa len ti nos, ma dri le -
ños y leo ne ses nos sa lu da mos al pie del
par que ar queo ló gi co as tor ga no como
si fue ra la pri me ra vez. Como la pri me -
ra vez hace tan tos años que aho ra, cada 
opor tu ni dad, nos pa re ce nue va, ex tra-
or di na ria. Por que en con trar se cada
año es una ocasión para celebrar. 

En la en tra da ya no está, cla va do en
el din tel,  el car tel de “clau su ra” como
en ton ces, pero tam bién es cier to que
ac ce de mos por el sa lón que al ber ga la
“Ayu da al Ca mi no” de los pe re gri nos
ja co beos. Y, sin em bar go, en este es pa -
cio de en cuen tro y tran qui li dad todo es
nue vo y bri llan te: los re cuer dos, los

nombres, la memoria y la nostalgia.
A las diez es tá ba mos en el sa lón para

ha blar de eco no mía, muy poco, de no -
ti cias, y de fu tu ro, tam bién li mi ta do.
Esta vez el que ha bla ba, que fir ma este
tex to, no lle vó re loj, como siem pre, y
en lu gar del rato es ti pu la do se zam pó el 
tiem po de la sa bi du ría y la des tre za.
Juan Gar cía, el es pi nen se que cada

año apor ta re cuer dos y tran qui li dad,
nos pro yec tó fo to gra fías de aque llos
pri me ros años en el jo ve na do de As-
tor ga. Pero con tan es cuá li dos mi nu tos
que vol ve rá en el ve ra no del 2020 con
el pro yec tor y la me mo ria ima gi na da.

 Cuan do se acer ca ba el me dio día nos
fui mos a la igle sia para en sa yar los cán -
ti cos con Emi lio S. Re cio, en la di rec -

Astor ga
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ción, y Xe sús Ca ra més en el te cla do.
En esta edi ción del en cuen tro, el P.
Arse nio Díez ofi ció la misa acom pa -
ña do por el P. Ru fi no Te de jo con ho -
mi lía cer ca na, no en vano él pisó los
mis mos pa si llos y en los mis mos años
que al gu nos de los pre sen tes. Y con clu -
yó Arse nio con la lec tu ra de una con sa -
gra ción a la Vir gen del  Per pe tuo Soco-
rro, como an tes, en los años mo zos,
con to dos los as tor ga nos que acu den a
la misa do mi ni cal de los frai les.

El jar dín de San José aco gió el ape ri -
ti vo, mo men to en el que la si dra se
hace pre sen te de la mano de los gi jo ne -
ses Eu ge nio Suá rez y Fer nan do
Martí nez, con el que so y el ja món de
Cal vo y Juan, en las ban de jas que nos

acer ca otro es pi nen se, Alber to. Por que 
en el evan ge lio de la misa, Je sús de cía

que va lía más ser vir, que man dar, y al
me nos en este jo ve na do y con esta gen -
te los ser vi cios no se pa gan, pero se re -
co no cen. Era el tiem po de ter tu lia, de
en tre nar se en no per der la me mo ria,
por que los re cuer dos to da vía for man
este jar dín y la vega del Tuer to.

En el al muer zo, cuan do to da vía no
ha bía mos pro ba do el li cor de café de
Ma nuel Blan co Luis, el oren sa no que 
es cri be poe mas des de pe que ño y se
que da em bo ba do vien do el pai sa je de
No ga re jas has ta cer ca de Ji mé nez de

Ja muz, al guien tuvo la bue na idea de
lla mar a la co ci ne ra, la se ño ra Mar ga ri -
ta, a quien agra de ci mos su ex ce len te
tra ba jo con un gran aplau so. Tam po co
fal ta ron ni la bica de Blan co Luis ni
las ca sa die lles que cada agos to nos ela -
bo ra muy ge ne ro sa men te Kety. 

Y, cuan do la so bre me sa se hizo ami -
ga, sa li mos has ta la pla za Ma yor de
Astor ga a to mar un café mi ran do el re -
loj de los ma ra ga tos. Antes de sen tar -
nos en la te rraza ho te le ra, al gu nos se
ha bían mar cha do con la me lan co lía
ami no ra da y el recuerdo pleno de cer-
ca nía de los amigos, porque cada cual
se organiza el tiempo y las des pe di das
de los compañeros.

So bre las cin co de la tar de, más pron -
to que en oca sio nes pre ce den tes, el cie -
lo se en ne gre ció y ca ye ron cua tro go-

tas. Re cor da mos la tor men ta de llu via y 
ra yos de hace dos años y nos fui mos
yen do en tre abra zos y pa la bras, por que 
es tas gen tes y esta vida yo ya la viví, ya
la soñé cuan do era niño en el jo ve na do
de Astor ga. 

Y, por si fal ta ba algo, en este ve ra no
del 2019, la hija de José Luis Mar tí -
nez y los dos hi jos de Luis Ca ra més
qui sie ron acom pa ñar nos. Espe ro que
no les ha ya mos de cep cio na do y que re -
pi tan en en cuen tros ve ni de ros.

Isi dro MARTÍNEZ

Astor ga
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Alba nia tie rra de pro mi sión re den to ris ta
 Re su mir en cua tro lí neas los

pre cio sos e in ten sos días vi vi dos
pe re gri nan do a la mi sión
re den to ris ta (no en vano el papa
Fran cis co la de fi nió como tie rra de 
már ti res y país de mi sión en el
pri mer via je de su pon ti fi ca do),
ubi ca da en Alba nia desde 2014, no
es tarea baladí. 

El com pro mi so para vi si tar este país,
sur gió a raíz de la Mi sión para Jó ve nes
que, de la mano de Lau rea no del Ote -
ro, CSSR, vie jo co no ci do del san tua rio
por su es tan cia en esta co mu ni dad, se
ce le bró en Gra na da el 2018. Así pues, y 
fie les a aque lla pro me sa, pro gra man
esta pe re gri na ción has ta el mí ni mo de -
ta lle, el P. Lau rea no y Luis Mesa.

Si se mez clan en una coc te le ra: en tu -
sias mo, ilu sión, ca ma ra de ría, ga nas de
co no cer un nue vo país y bue na do sis
de es pí ri tu via je ro-aven tu re ro con un
por me no ri za do y ame no plan de via je
el éxito está asegurado.

Sa li mos de Gra na da en bus a tiem po 
de lle gar a Ma drid a las 3.00 h. para vo -
lar a Roma, jun to a com pa ñe ros del
nor te, y co nec tar con vue lo di rec to a
Ti ra na, don de ate rri za mos a las 11.00
del vier nes 4 de oc tu bre. 

El P. Lau rea no nos re ci be con al bo -
ro zo y ale gría des bor dan te. Guía de ex -
cep ción, pro fun do co no ce dor de la

len gua al ba ne sa y del te rre no que pisa,
mag ní fi co co mu ni ca dor, su lo cua ci dad
ame ni za sobre ma ne ra a los re cién lle -
ga dos, que se em be le san con cuan to
ven y oyen acer ca de las ex ce len cias de
esta tie rra: so ber bias ave ni das, trá fi co
bu lli cio so y caó ti co; mo der nas cons-
truc cio nes se al zan so bre el ba ti bu rri llo 
ur ba nís ti co de la eta pa re pre si va has ta
hace dos dé ca das. Una ciu dad y un país 
que des pier ta del os tra cis mo de la ti ra -
nía del ré gi men de Enver Hox ha. 

El nu me ro so gru po es pa ñol se dis -
tin gue a la le gua por el tro zo de nues tra
ban de ra, que a modo de pa ñue lo col -
gan te, pen de del cue llo, lla man do po -
de ro sa men te la aten ción de cuan tos
al ba ne ses se cru zan por ca lles y pla zas.

Inmen sa la de Skan der berg, eje neu rál -
gi co de la ciu dad, jun to a la de San ta
Te re sa de Cal cu ta, tan ve ne ra da y que -
ri da por to dos. Mu seos, pa la cios, mo -
nu men tos, mez qui tas, ca te dra les orto-
doxa y ca tó li ca, una gran ciu dad. Es Ti -
ra na ama bi li dad en el tra to de sus gen -
tes, res pe to y to le ran cia en tre di fe ren-
tes re li gio nes, con vi ven cia pa cí fi ca en -
tre et nias, len guas y cos tum bres. Sal -
van do el es co llo que el idio ma re pre-
sen ta para no so tros, po de mos pen sar
que es ta mos en nues tra pro pia casa.
No obs tan te, te po drás en ten der, ha -
blan do grie go, ita lia no o in glés. 

Con el P. Lau rea no vi si ta mos en
Skoder la ca te dral, (don de coin ci di -
mos con una es pec ta cu lar boda, la no -

San ta Fe
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San ta Fe

via pa re cía en te ra men te una em pe ra-
triz, tia ra in clui da) de San Este ban y su
mu seo ane jo, es cu chan do ho rro ri za -
dos la per se cu ción y mar ti rio su fri dos
por el cle ro y po bla ción ci vil al de cla -
rar se ateo el Esta do.  A tal fin, se des -
tru ye ron to das las igle sias y mez qui tas.
En esta be lla ciu dad, es dig no de men -
ción el cas ti llo de Ro za fa y su co rres -
pon dien te ciu da de la amu ra lla da. Cum-
plía fun cio nes de fen si vas en épo ca re -
mo tas. De no mi na dor co mún, en el
pai sa je po bla cio nal, son las in nu me ra -
bles mez qui tas, mu chas en cons truc -
ción. 

Lez ha, en la que flo re cie ron las cul -
tu ras ili ria, ro ma na y bi zan ti na, guar da
ce lo sa los res tos del hé roe na cio nal
Skan der berg. Allí se eri gen la ca te dral
de S. Ni co lás y la igle sia de N.ª Sra. de
la Anun cia ción. 

Enca ra ma da en la fal da de una fron -
do sa mon ta ña de pi nos, bajo un im pre -
sio nan te acan ti la do pé treo, Kru ja
mues tra su ciu dad me die val. Allí se
ubi ca el Mu seo Etno grá fi co, que des -
pier ta la cu rio si dad  jun to al im po nen te 
cas ti llo. Como guías lle va mos a Ani,
pro fe sio nal; Gen ti, en fer me ro; y Car -
men, gra na di na, li cen cia da en Me di ci -
na, am bos vo lun ta rios de la mi sión. 

El Ba zar con ser va el en can to que
tan to ma ra vi lla a nues tros ojos ante la

in fi ni ta va rie dad de ar tícu los y ba ra ti jas
ini ma gi na bles para comprar recuerdos.

En la co mi da, una gra ta sor pre sa per -
ge ña da por Puri, de Via jes Hal cón, brin -
da un es pec ta cu lar gru po de can to y
bai le po pu lar al ba nés, ri ca men te ata -
via do con ves ti men ta fol kló ri ca muy
del gus to de to dos los pre sen tes. 

En Ka mez se ubi ca la mi sión re den -
to ris ta con la igle sia pa rro quial con sa -
gra da a S. Alfon so. A sus puer tas nos
da la bien ve ni da el P. Lau rea no, quien
nos di ri ge a Bat ho re, (ba rrio de Ka -
mez), a la nue va mi sión de di ca da a S.
Juan Pa blo II.  El tem plo, así como el
edi fi cio ane jo, son de nue va cons truc -
ción. Cuen ta con una re li quia de S.
Alfon so y su de co ra ción luce los co lo -
res blan co y ama ri llo pro pios del Va ti -
ca no. Las mon jas allí re si den tes, fran-
cis ca nas de Sta. Fi li pa Ma re ri, efec túan
una en co mia ble ta rea de for ma ción pa- 
ra las mu je res en cor te y con fec ción.
Cam po de de por tes y es par ci mien to
ofre cen a la ju ven tud sa nas mo ti va cio -
nes com pe ti ti vas, apar tán do los de la
calle, no en vano, esta zona pe ri fé ri ca
de Ti ra na es de las más po bres. 

En la pa rro quia re den to ris ta, el P.
Lau rea no, asis ti do por el tam bién via -
je ro, P. Lau ren ti no Pi ne da, prior del
san tua rio de Gra na da, con ce le bró la
eu ca ris tía do mi ni cal. Entra ña ble ce le -

bra ción, acom pa ña da por los can tos
del coro S. Alfon so, di ri gi do por Mo -
des to Ta pia.  La cena fra ter nal, pre pa -
ra da y ser vi da por la plé ya de de vo lun-
ta rios y mon ji tas, gra cias al in can sa ble
te són y de nue do de nues tro que ri do
Lau ri, puso fin a esta jor na da me mo ra -
ble. El ma yor de nues tros agra de ci -
mien tos para to dos ellos. 

Par ti mos ha cia la “ciu dad de las mil

ven ta nas”, de lei tán do nos en el cam -

bian te pai sa je: cul ti vos, fru ta les, pe que -

ños cor ti jos, di se mi na das al deas… 

Sabor me di te rrá neo total, mo ti vo de

en so ña ción com pa ra ti va con nues tra

querida Espa ña. 
Cam pos pe tro lí fe ros aban do na dos,

vie jas ins ta la cio nes mi li ta res de rrui das
y has ta un ae ró dro mo fan tas ma nos lle -
van a Be rat con su cas co an ti guo -Pa -
tri mo nio de la Hu ma ni dad-, bien de-
fen di do en re cin to amu ra lla do, for ta le -
za que do mi na el va lle del río Osum.
Va rias igle sias bi zan ti nas se en cuen tran 
en su in te rior, como la de la San tí si ma
Tri ni dad, re cién res tau ra da. 

El Mu seo Na cio nal de Onu fri, en la
igle sia del Trán si to de Ma ría Theo to -
kos, con tie ne in fi ni dad de ico nos de in -
cal cu la ble va lor. El puer to en Du rres,
jun to a sus pla yas, cas ti llo, mez qui tas,
foro y Mu seo Arqueo ló gi co, po nen
broche de oro a esta pe re gri na ción.

Cena en el res tau ran te-mi ra dor Fly,
des de la plan ta 15 del es pec ta cu lar edi -
fi cio, fren te al Adriá ti co, con una
pues ta en so ña do ra de sol nos des pi de.

Por la ma ña na, en el ae ro puer to,
Lau ri nos dice adiós. No ol vi da re mos
los can tos, ri sas y mo men tos fe li ces
que jun tos he mos vi vi do.  En nues tro
corazón te llevamos.

Gra cias a Dios y sal va do al gún que
otro pe que ño con tra tiem po ma le te ro,
des pis te tran si te ro ro ma no, amén del
ul te rior lap sus au to bu se ro, to dos fe li -
ces y  contentos en su casita.

P.D. Gra cias a Dios tam bién por con tar
con el con cur so del pre si den te de la aso cia ción,
Luis Mesa Cas ti lla, a quien ro ga mos en ca re -
ci da men te se pon ga a tra ba jar en otro via je.

Ma nuel PÉREZ MOLINA,

cro nis ta de la Aso cia ción
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Las acti vi da des pre vis tas para 2019-2020
Ac ti vi da des ge ne ra les:  días 13 de

mes: eu ca ris tía ce le bra ción de Conchi -
ta; úl ti mos sá ba dos de mes: eu ca ris tía
en el san tua rio; con cier tos: Na vi dad,
Se ma na San ta, Inma cu la da, Refle xión,
Pri ma ve ra; co la bo ra cio nes con el san -
tua rio y la re si den cia, etc.

DICIEMBRE 2019
- En el san tua rio: ras tri llo so li da rio.
19 jue ves: 
- Vi llan ci cos en Gua dix (pen dien te).
21 sá ba do, 20.45 ho ras:
- X Encuen tro Co ral de Na vi dad.  
Día…,  18 ho ras:
- Re si den cia de San ta Fe: villan ci cos,

can ta el coro. Inau gu ra ción del belén.
27 vier nes, 18 ho ras:
- Re si den cia San ta Fe: pre sen ta ción

del li bro His to ria Grá fi ca del Se mi -
na rio Re den to ris ta de San ta Fe de
Ma ta rí y Mesa, por el P. Pe dro Ló pez.

28 sá ba do: 
- Ce le bra ción del XXXIII ani ver sa -

rio de la aso cia ción: 12.00 h. eu ca ris tía
en el san tua rio. 14.30 h. co mi da en el
ho tel Sa ray. Brindis y fiesta.

ENERO 2020
24 vier nes, 19 ho ras:
- Sa lo nes del san tua rio: pro yec ción

de “La Gra na da de los Re yes Ca tó li -

cos”.  Poe mas para pintar. 
25 sá ba do, 11 ho ras.:
- Pa seo por Gra na da: ruta de la rei na

Isa bel. Co mi da: “olla de san Antón”.
Res tau ran te pen dien te. 

* Lu ga res e in ter ven cio nes: 
1.– Ayun ta mien to, pre sen ta ción de

la sen da (Luis Mesa). 
2.– San ta Cruz la Real y San to Do -

min go (Ma no lo Pé rez). 
3.– Co men da do ras de San tia go (An-

to nio Mez cua). 
4.– Ex con ven to de San Fran cis co

(Ma doc) (Emi lia no Rodríguez). 
5.–Pla za Isa bel la Ca tó li ca y La Ma -

dra za (Ma ri bel).
7.– Igle sia del Sa gra rio y Ca pi lla Real.
8.– Ermi ta de San Se bas tián (fi nal).   

FEBRERO 2020
20 jue ves, 19 ho ras: 
- X Encuen tro con au tor: José Luis

Pa re ja. Pre sen ta ción Cua der no de Éti -
ca: “Pa seos para ha cer en com pa ñía”. 

Pen dien te con fir mar: 
- Órgi va: Con vi ven cia Con chi ta en

Lan ja rón y con fe ren cia de nutrición.

MARZO 2020
21 sá ba do y 22 do min go: 
- Con cier to Mís ti co y con vi ven cia

(pen dien te el lu gar, pro pues to: Jerez).

28 sá ba do, 10.45 ho ras: 
- Con cier to mís ti co por el coro San

Alfon so en el san tua rio.

ABRIL 2020  
 6 lu nes san to, 18 ho ras:
- Con cier to Mís ti co en la Re si den cia

de Ma yo res de San ta Fe. 
25 sá ba do:
Pe re gri na ción ma ria na con el san tua -

rio. Pen dien te de con fir mar lu gar (pro -
pues tas: San ta Ma ría de la Ca be za de
Mo tril o de Andújar).

 
MAYO 2020
9 vier nes, 21 ho ras:
- Cena fla men ca en la So leá (lo cal en

la pla za de to ros).
Pen dien te fe cha, 18,00 ho ras:
- Con cier to Ce le bra ción de la Pri ma -

ve ra en la Re si den cia de San ta Fe. 
30 sá ba do.  
- Sen de ris mo y de gus ta ción de ha bas.

JUNIO 2020
23 mar tes, 21 ho ras:
- No che de San Juan: cena poé ti ca en

el par que Aquao la. 
Pen dien te fe cha:
- No ve na a PS en el san tua rio.  
27 ju nio:
- Fies ta del P. So co rro y pro ce sión.

San ta Fe

ASAMBLEA DEL 12 DE OCTUBRE.- En Aquao la, como man da la cos tum bre, ce le bra mos asam blea anual los
an ti guos alum nos de San ta Fe. Infor ma ción del se cre ta rio, Mez cua, del te so re ro, Vi cen te (dé fi cit 82 eu ros, en ju ga -
dos allí mis mo por Paco He rre rías, y su pe rá vit de 500 eu ros del coro, que di ri ge Modesto).

Re cor da mos las ac ti vi da des (apun ta das por Ma no lo) y ha bla mos del li bro de esta Na vi dad so bre la his to ria del -
jo ve na do de San ta Fe, ade más de otros te mas como el pro gra ma de ac ti vi da des de este año, la in sig nia de oro, etc.

Un fi nal con misa pre si di da por el coor di na dor de AREAS, P. Pi ne da, y co mi da a la som bra y vis ta de la vega.



En unas se ma nas la Aso cia ción de Anti guos Alum nos edi ta y presenta

Historia Gráfica del Seminario

Redentorista de Santa Fe
Des de la Aso cia ción de
Anti guos Alum nos
Re den to ris tas del jo ve na do
de San ta Fe, en Gra na da,
he mos de ci di do re cu pe rar la
me mo ria vi vi da, ha cer
po si ble una se gun da vida
para nues tros re cuer dos,
ma te ria li zán do los en una
publicación.

¿Quién ha ela bo ra do el li bro?
Anto nio Ma ta rí y Luis Mesa lle van

tra ba jan do tres años re cu pe ran do fo to -
gra fías del Archi vo Pro vin cial, imá ge -
nes y ma te rial en via do por an ti guos
alum nos, BOP,  ar chi vo del san tua rio
gra na di no, la do cu men ta ción de Juan
Gar cía y mu cha ilu sión.

¿Quién lo va a edi tar?
El li bro se edi ta en Ma drid, en la em -

pre sa “Me dia ción e Ima gen” que di ri ge 
José Sán chez. Él ha crea do el for ma to,
la es truc tu ra de pá gi nas, distribución
de las fo tos con pies des crip ti vos y la
ubi ca ción de los tex tos, jun to a co rrec -
cio nes rea li za das por  Isidro Martínez.
¿Pue des ade lan tar con te ni dos?

El vo lu men se es truc tu ra en nue ve
ca pí tu los: Cons truc ción del se mi na rio,
Ini cio y pro mo cio nes, El no vi cia do y
es tu dian ta do, Ma te rial pe da gó gi co y

re li gio so, Acti vi da des y ma ni fes ta cio -
nes cul tu ra les, Co mu ni da des, Vi si ta de
per so na li da des y  Se mi na rio de ve ra no.

Este re pa so ex haus ti vo se com ple ta
con apar ta dos de di ca dos a la his to ria
de nues tra aso cia ción y al co le gio, hoy
re con ver ti do en residencia de mayores.

Tam bién po see una aden da con tres
ca pi tu lo: Lis tas de alum nos de cur sos
de 1951 a 1970 y de El Esco rial, Ma te -
rial uti li za do en el se mi na rio y para el
cur si llo de in gre so y Hebdo ma da rio.
¿Quien rea li za el pró lo go?

Se lo he mos pe di do al P. Pe dro Ló -
pez, con sul tor ge ne ral de la Con gre ga -
ción en Roma (él mis mo an ti guo alum-
no), que nos trans mi te  pa la bras car ga -
das de his to ria y ca ri ño: “Gra tui dad es la
pa la bra que flu ye in me dia ta men te en mi men -
te y en mi co ra zón cuan do pien so en el se mi na -
rio re den to ris ta de San ta Fe, trans for ma do
hoy en una aco ge do ra y ex ce len te re si den cia de
ma yo res. Y es que el paso por este lu gar deja
hue lla, una hue lla im bo rra ble que de ter mi na,
en gran me di da, tu for ma de ser, tus prin ci -
pios, tu ma ne ra de afron tar la rea li dad…”.
¿Tie ne algo es pe cial?

Sí, cada li bro lle va una tar je ta USB
don de se pue den en con trar y edi tar las
fo to gra fías del li bro y los ca pí tu los de
la aden da.  De esta for ma, he mos que -
ri do que no sea la lupa la que agran de
una fo to gra fía para en con trar te, para
sentirla cercana.
¿Qué po de mos en con trar en este
nue vo li bro?

El li bro tie ne 200 pá gi nas en for ma to 
20x20 con 466 fo to gra fías ori gi na les y
181 fo to gra mas. Ade más de las que
ilustran los ca pí tu los extra y adenda.
¿Có mo se ha fi nan cia do?

Hace unos me ses pe di mos ayu da
econó mi ca a an ti guos alum nos y en ti -
da des ami gas. El re sul ta do ha sido in -
me jo ra ble: trein ta do nan tes que han

hecho po si ble 5.850 €. Gra cias a to dos
por que sin su es fuer zo hu bie ra sido
más difícil que el libro viera la luz.
Por úl ti mo, ¿cuán do y dón de se
po drá ad qui rir?

El día 27 de di ciem bre, vís pe ra del
XXIII ani ver sa rio de la Aso cia ción, en
el sa lón de ac tos del se mi na rio de San ta 
Fe, aho ra re si den cia. Lo pre sen ta rá el
P. Pe dro Ló pez.

Espe ra mos an sio sos que la lle ga -
da de este li bro acla re as pec tos de
lo que fue nues tro jo ve na do.
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El encuen tro de El Espi no 2019
Ini cia ba la cró ni ca del pa sa do año

2018 ha cien do re fe ren cia a la can ción
pam plo ni ca de san  Fer mín: “Uno de
ene ro, dos de fe bre ro…”, (ese año el
en cuen tro tuvo lu gar los días 6,7 y 8 de 
ju lio). Este año, la ca sua li dad de la
vida “me obli ga” a ini ciar la na rra ción
adaptán do me a las fe chas del ca len da -
rio con el: “Po bre de mí, po bre de
mí, ya se aca ba ron las fies tas…”.

No quie ro ser ago re ro e ini ciar la
cró ni ca de ma ne ra pe si mis ta, pero
bien es cier to que las no ti cias que lle -
gan de la Con gre ga ción so bre nues tro
re fu gio de paz no son muy ha la güe -
ñas, so bre todo des de que co no ci mos

la in mi nen te de sa pa ri ción de la co mu -
ni dad re den to ris ta de El Espi no.  Va- 
mos a man te ner una ac ti tud po si ti va y
es pe re mos que, aún sin la co mu ni dad,
po da mos dis fru tar de nues tro en cuen -
tro anual du ran te los años ve ni de ros,
por lo me nos has ta que sea mos un po- 
co más “ma yo res”.

Un ani ver sa rio re don do,   
140 años en El Espi no

El en cuen tro tuvo lu gar los días 12,
13 y 14 de ju lio. El vier nes 12, a tra vés
de las nue vas tec no lo gías, en tién da se
el what sapp, íba mos re ci bien do no ti -
cias de las sa li das de sus pun tos de
des ti no y lle ga das a El Espi no de al gu -
nos de nues tros com pa ñe ros. Como
de cos tum bre se pro ce dió al re par to
de ha bi ta cio nes, abra zos de bien ve ni -
da, pa seos por los jar di nes y ani ma das
char las, cena y a des can sar. Algu nos se 
acercaron a Santa Gadea a tomar unas
cañitas…

El sá ba do día 13 fui mos lle gan do los 
más re za ga dos, to ma mos po se sión de
las ha bi ta cio nes y, con el res to de
com pa ñe ros, acu di mos a la con fe ren -
cia im par ti da por Juan Gar cía, que
de sa rro lla ba las “Cla ves para in ter pre tar
los acon te ci mien tos his tó ri cos de las úl ti mas
dé ca das”.

En un me re ci do des can so, en el pa -
tio in te rior del claus tro del mo nas te -
rio, de gus ta mos un café con dul ces
pro ce den tes de los dis tin tos pun tos de 
la geografía española.

Acto se gui do vol vi mos al aula, don -
de nue va men te el ami go y com pa ñe ro
Juan Gar cía Ruiz nos dio una muy
in te re san te char la re la cio na da con la
Con me mo ra ción de los CXL años de la lle -
ga da de los re den to ris tas a El Espi no 
(1879-2019); con una pro yec ción so -
bre El Espi no y la edu ca ción es pi nen -
se a fi nal del si glo XIX. Y todos
agra de ci mos el es fuer zo, la ilu sión y
buen ha cer de Juan con un aplau so.

El Espi no
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Antes de acu dir al re fec to rio char la -
mos ani ma da men te pa sean do bajo la
es pe sa som bra de nues tros cen te na rios
cas ta ños que, con sus sendas, son los
que mar can de for ma más fi de dig na
nues tros re cuer dos in fan ti les. Otros
ele men tos ya han cam bia do sus tan cial -
mente su fi so no mía: el co ber ti zo, el
frontón, la huerta, la filatelia…

Tras la co mi da, la pre vi sión del pro -
gra ma del en cuen tro mar ca ba sa li da y
con vi ven cia: via je a Bur gos, vi si ta al 
Mu seo de la Evo lu ción Hu ma na.

Un re du ci do gru po de com pa ñe ros
pro ce den tes de Bur gos ca pi tal, que
co no ce mos el mu seo, de ci di mos no
acom pa ñar a los ex cur sio nis tas y nos
que da mos pa sean do por los al re de do -
res de El Espi no: San ta Ga dea, la huer -
ta de San Fran cis co, la casa de la se ño ra 
Mo des ta y del sr. Dá ma so, el bos que ci -
llo… o lo que que da de él, como con se -
cuen cia del “buen ha cer” de los agri-
cul to res… En el gru po de an da ri nes se
en con tra ba un “nue vo com pa ñe ro”  al
que al gu nos no ha bía mos vis to des de el 
año 1968: Ro mual do M. Ga ra cha na.

Vi si ta a un gran mu seo

El pro yec to del Mu seo de la Evo lu -
ción Hu ma na nace vin cu la do a la ne -
ce si dad de con ser var, in ven ta riar y
di vul gar los res tos ar queo ló gi cos pro -
ce den tes de los ya ci mien tos de la sie rra
de Ata puer ca, cons ti tu yen do un re fe -
ren te in ter na cio nal en re la ción con el

pro ce so evo lu ti vo del hom bre en sus
as pec tos eco ló gi cos, bio ló gi cos y cul tu -
ra les en se cuen cia cro no ló gi ca.

Se tra ta de un edi fi cio de am plias di -
men sio nes, de plan ta rec tan gu lar, re cu -
bier to en su ma yor par te de cris tal. Una 
de las prin ci pa les ven ta jas de usar cris -
tal en los re cu bri mien tos es que se con- 
si gue un edi fi cio muy lu mi no so por
dentro, lo que da más sen sa ción de am -
pli tud y disminuye el gasto energético.

La ex cur sión fue agra da ble y la vi si ta
al mu seo in te re san te. Se lle gó al El Es-
pino a la hora pre vis ta para la cena.

Como te ne mos por cos tum bre, tras
la cena, a las 22:00 ho ras lle gó el “Gau -
dea mus”, en el que di mos bue na cuen -
ta de las vian das que cada uno lle va mos 

de nues tro lu gar de ori gen. Unos ju ga -
ron par ti das de car tas y otros can ta mos
ani ma da men te bajo los acor des de la
gui ta rra de Ri car do. Apro ve cha mos
para en sa yar las can cio nes de la misa
del do min go, este año bajo la di rec ción
de José M.ª Cal vo, que puso todo su
pun do nor en que todo sa lie ra bien y
nos hizo re pe tir, has ta la sa ciedad, el
him no a nues tra Vir gen de El Espi no.

El do min go tu vi mos la asam blea es -
ta tu ta ria de la Aso cia ción de Anti guos
Alum nos y pos te rior men te nos tras la -
da mos a San ta Ga dea del Cid, unos
en co che y otros dan do un agra da ble
pa seo, para par ti ci par en la misa con los 
ve ci nos; quie nes que da ron muy agra -
de ci dos con nues tra vi si ta.

Quie ro apro ve char esta cró ni ca para
agra de cer a las mu je res  (es po sas, hi -
jas…), que nos acom pa ñan nuestros
días de con vi ven cia, que año tras año
nos aguan tan es cu chan do casi siem pre
los mis mos chas ca rri llos. Se me re cen
un ho me na je por su sa ber es tar, alegría
y paciencia. Gracias.

Como de cos tum bre, fi na li za da la co -
mi da  y muy es ca lo na da men te, fui mos
par tien do ha cia nues tros lu ga res de ori -
gen con la es pe ran za de vol ver a ver nos 
el año que vie ne en el mis mo lu gar, pa-
ra ha cer bue na la fra se: “re cor dar es
vol ver a vi vir”. ¡Has ta la pró xi ma!

Be ni to DE LA FUENTE

El Espi no



Un año de no ti cias de los redentoristas
3 de ene ro: mo ría en Astor ga el H.

Vic to ria no Ruiz Ale gre  de Quin ta ni -
lla So mu ño (Bur gos). Te nía 77 años de
edad y 37 de pro fe sión re li gio sa. Estu -
vo en El Espi no, Gra na da (1983-
1987), Pam plo na, Ma drid PS y fi nal -
men te Astor ga. Fue sa cris tán y por te ro.

6 de ene ro: el H. Ra món de la Ma-
ta Mar tí nez, na ci do en Tre mor de
Arri ba (León), mo ría en Astor ga a los
95 años y 75 de pro fe sión. De sem pe ñó
el ofi cio de co ci ne ro y gran re pos te ro.

 9-10 de ene ro: tie ne lu gar en Ma drid 
PS la XI Asam blea Elec ti va. Sa lió ele gi -
do Pro vin cial en la 8.ª vo ta ción el P.
Fran cis co Ja vier Ca ba lle ro; como
Vi ca rio Pro vin cial el P. José Luis Bar -
to lo mé y como con se je ros los PP.
Juan Car los Arias, Igna cio Gon zá -
lez y Da mián M.ª Mon tes. El pró xi -
mo Pro vin cial ya ten drá bajo su mi ra da
a la Con fe ren cia de Eu ro pa y se aca ba-
rán los Pro vin cia les lo ca les.

7 de fe bre ro: en San tan der mue re el
H. Jai me Álva rez Mo li na a los 80
años. En 1958 en tró como do na do
has ta el 2008 que pro fe só de her ma no
coad ju tor. Pres tó sus ser vi cios en San ta 
Fe, 1958, Sa la man ca y San tan der, par ti -
cu lar men te en por te ría y sa cris tía.

2-3 de mar zo: en es tos días, en la co -
mu ni dad de PS de Ma drid, tuvo lu gar
la asam blea anual de lai cos re den to -
ris tas de Espa ña y Por tu gal. 

10-16 de mar zo: el Su pe rior Pro -
vin cial par ti ci pa en Roma en el en -
cuen tro de for ma ción de los Su pe rio-
res Ma yo res de la Con gre ga ción. La
ma yo ría pro vie nen de la Con fe ren cia
de Amé ri ca La ti na y el Ca ri be (23), Eu -
ro pa (6) y Áfri ca y Ma da gas car (5).

19 de abril: mue re en San tan der el P. 
Se gun do Ortiz Su sae ta a los 98 años
de los cua les 80 de pro fe sión y 74 de sa -

cer do cio. En 1949 fue des ti na do a Ve -
ne zue la don de pasó la ma yor par te de
su vida. Tras per der su voz casi com -
ple ta men te re gre só en 1992 a Ma drid.
Fi nal men te en 1996 se re ti ró a la co mu -
ni dad de ma yo res de San tan der.

24 de mayo: dis cur so del papa Fran -
cis co di ri gi do a los pro fe so res de la
Pon ti fi cia Aca de mia Alfon sia na de Ro- 
ma en la au dien cia con ce di da con mo ti -
vo del 70 ani ver sa rio de su fun da ción
(1949-2019). Estu vo tam bién pre sen te
el Su pe rior, P. Fran cis co J. Ca ba lle -
ro, y el an ti guo alum no y pro fe sor, P.
Fran cis co Mo re no Re jón. 

9 de ju nio: el Go bier no Pro vin cial
pu bli ca su car ta a la Pro vin cia en la que
fi gu ran la com po si ción de las co mu ni -
da des y su pe rio res para el cua trie nio
1919-2022. Se in for ma de la sus pen -
sión tem po ral de la co mu ni dad de El
Espi no. En la car ta se dice que “la ges -
tión del mo nas te rio la rea li za rá la em -
pre sa “Even tos El Espi no” en coor-
di na ción con el Go bier no Pro vin cial y
el Se cre ta ria do de Eco no mía. La casa
con ti núa sien do una pro pie dad de la
Pro vin cia y man ten drá los en cuen tros
ha bi tua les”.

25 ju lio: lle ga de Roma la dis pen sa
so li ci ta da por Car los Sán chez de la
Cruz en 2018, que con clu ye el pro ce so
de pér di da del es ta do cle ri cal con dis -
pen sa del ce li ba to. En sus años de re li -
gio so es tu vo des ti na do en la co mu ni-
dad de Gra na da.

29 de ju lio-3 de agos to: unos 130
lai cos adul tos y 50 ni ños y jó ve nes de
Espa ña y Por tu gal se en cuen tran en El
Espi no para unos días de for ma ción,
con vi ven cia y ora ción.  

19-12 agos to: se reú nen en Pa rís los
Con se jos Pro vin cia les de Fran cia, Ná -
po les, Roma, Por tu gal y Ma drid para la
pues ta en mar cha de la Con fe ren cia

de Eu ro pa. Se pre pa ra rá un pro yec to
que con tem ple: Espi ri tua li dad, Li de -
raz go y Admi nis tra ción.

18-20 de sep tiem bre: en Ciem po -
zue los, el equi po de Pas to ral Ju ve nil
de la Pro vin cia se reu nió con el ob je -
ti vo de di se ñar y pro gra mar el pro yec to 
para el pró xi mo cua trie nio 2019-23.

20 sep tiem bre: fa lle ce en San tan der 
el P. Ma ca rio Ba rrón Gar cía. Na ció
en Mo ria na (Bur gos) el año 1926; te nía
92 años, de los cua les 72 de pro fe sión y 
67 de sa cer do cio. Su pri me ra eta pa fue
de for ma dor en San ta Fe (1952-1958) y 
en San Luis Po to sí (Mé xi co) en tre
1958-1978?. En 1985 se rein cor po ra a
la Pro vin cia es pa ño la en Sa la man ca
(1985-1988). Estu vo en El Espi no, en
dos eta pas, en Pam plo na y Las Lo mas.
En 2008 se fue a la casa de San tan der
por una en fer me dad que aca bó pri ván -
do le de su ex traor di na ria me mo ria.

30 de sep tiem bre: en Cor to na (Ita -
lia), con vo ca da por el Go bier no Ge ne -
ral, tie ne lu gar la reu nión “Mid-sexe-
nium” de la Con fe ren cia de Eu ro pa.
Por la Pro vin cia es pa ño la par ti ci pan el
Su pe rior Pro vin cial, P. Fran cis co J.
Ca ba lle ro, y como vo cal, el P. Mar -
cia no Vi dal.

14 de oc tu bre: en un en cuen tro pre -
vio al Ca pí tu lo se reú nen en Ma drid PS 
los su pe rio res de to das las co mu ni da -
des de la Pro vin cia. Dia lo gan so bre el
Pro yec to de Vida Co mu ni ta ria en via do 
por el Go bier no Ge ne ral.

16 de oc tu bre: tie ne lu gar en Ma drid 
PS la se sión cons ti tu yen te del XXV
Ca pí tu lo Pro vin cial. Ade más de la
elec ción de los car gos pro pios de la
ins ti tu ción ca pi tu lar, se eli ge el tema a
es tu diar a lo lar go de las fu tu ras se sio -
nes del cua trie no.

Vi cen te GARCÍA,

Se cre ta rio Pro vin cial
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Para pen sar

Cui dar a los vie jos
Se pue de afir mar con cer te za que los

ni ños que es tán na cien do en es tos mo -
men tos su pe ra rán los cien años de
vida… y pue de que me que de cor to.
Los avan ces cien tí fi cos y tec no ló gi cos
se pro du cen a un rit mo tre men do –yo
creo que es ta mos en la era de la ve lo ci -
dad, por que todo lo que acon te ce, se
in ven ta o ge ne ra, lo hace a una ve lo ci -
dad que asus ta… lo bue no y lo malo–;
pero aún así, y fren te a esta cer te za,
tam bién te ne mos todo un uni ver so de
in cóg ni tas so bre cómo de rá pi do va -
mos me tien do a nues tros vie jos en un
mun do cada vez más di se ña do para
que su aten ción em pie ce a re du cir se a
la es tan cia en una re si den cia. 

Qui zás ma ña na, cuan do es cu che mos 
las no ti cias o las lea mos en la ta blet,
nos en con tre mos con un re me dio con -
tra el cán cer, o el Alzhei mer, o nue vos
ho ri zon tes de la na no me di ci na, que ha -
rán po si ble que en fer me da des ge né ti -
cas de jen de ser lo  –hay quien ha bla ya
de la cua si-in mor ta li dad de nues tra
es pe cie–, pero no nos des vie mos: es ta -
mos en el aquí y aho ra y ese “aquí y
aho ra” nos dice que so mos una so cie -
dad vie ja, que se re mos ma yo ría fren te a 
las nuevas ge ne ra cio nes que na cen a
cuen ta go tas… y eso tie ne su miga.

La miga de la vida

He mos sido ca pa ces de am pliar el ca -
mi no de la vida que, has ta no hace mu -
cho, era más cor to y fa rra go so. Lo he-
mos am plia do y con ver ti do en au to vía,
pero hay mo men tos en los que esta se
co lap sa. Y como le sue le pa sar a nues -
tra es pe cie… nos pi lla con el pie cam -
bia do.  Lle ga mos a vie jos, pero la so-
cie dad no aguan ta a sus an cia nos. De
esta afir ma ción es di fí cil mo ver me. Y
es ma ra vi llo so eso que lla man en ve je ci -
mien to ac ti vo, que ha de fi ni do la OMS, 
y has ta la ONU ha ela bo ra do unos
prin ci pios idea les; que hay pro gra mas
de va ca cio nes para la ter ce ra edad todo
el año y la tar je ta del au to bús es casi

gra tis o gra tis, y que si te rom pes una
ca de ra en dos días es tás de nue vo an -
dan do. Pero ¿qué pasa cuan do pa sa -
mos de ac ti vos a inac ti vos? Cuan do
nos de men cia mos, –hace nada se de cía
cho chear–, cuan do nos per de mos en
nues tra pro pia casa, cuan do nos que -
da mos so los y no so mos ca pa ces de
pe dir ayu da aun que ten ga mos un bo -
tón col ga do al pe cho, cuan do nos tra -
tan como si fué ra mos ni ños cuan do
va mos al mé di co del se gu ro –los de
pago sue len ser más de li ca dos por la
cuen ta que les trae–, cuan do los más
jó ve nes han ol vi da do el sig ni fi ca do de
res pe tar las ca nas, cuán do los hi jos tie -
nen la osa día de tra tar a sus vie jos pa -
dres como si fue ran sus hi jos…

Cui da do, bo ni ta pa la bra

Si en algo se pue den pa re cer la in fan -
cia y la ve jez es que am bas pre ci san del
cui da do. Bo ni ta pa la bra. Bue no… a
fin de cuen tas, cuan do es ta mos en si -
tua ción de fra gi li dad o de bi li dad por
una en fer me dad o por otros mo ti vos,
ne ce si ta mos que otros miem bros de
nues tra es pe cie nos de di quen tiem po y
re cur sos sea cual sea nues tra edad.

De cía, qué bo ni ta pa la bra esa de cui -
da do.  Y es que es con sus tan cial al ser
hu ma no el cui da do. Ser cui da do. Pero
no solo no so tros, mu chos ani ma les
tam bién tie nen el ins tin to del cui da do
ha cia su des cen den cia, pri mor dial men -
te como ga ran tes de la pre ser va ción de
su es pe cie. Nos en ter ne ce ver cómo
un pá ja ro cui da a sus po llue los, cómo
el más fe roz de los ani ma les pier de su
in cle men cia ante sus ca cho rros. El ser
hu ma no, más frá gil en su na ci mien to
que el res to de los ani ma les, se ve obli -
ga do a pres tar una aten ción más in ten -
si va has ta que la cría tie ne ca pa ci dad
para cui dar se de ma ne ra au tó no ma.
Cuan do el cui da do se hace pre ci so para 
los más vie jos, para los que ya han
cum pli do con su fun ción en el clan, en
el gru po, en la ma na da, se evi den cian

di fe ren cias sus tan cia les: los ani ma les
vie jos, dé bi les o en fer mos, son dis gre -
ga dos del gru po y aban do na dos a su
suer te, con vir tién do se en pre sa fá cil
para los de pre da do res. Se pres cin de de
ellos al con ver tir se en una car ga tan to
para te ner ac ce so a la es ca sa ali men ta -
ción como para po der man te ner el rit -
mo en los des pla za mien tos: son una
ame na za real para el gru po. Solo es pe -
cies con or ga ni za ción so cial muy evo -
lu cio na da (lo bos, pe rros sal va jes de
Áfri ca, pri ma tes su pe rio res, ele fan tes,
del fi nes y ce tá ceos) cui dan al más dé bil, 
al en fer mo, al vie jo. 

En es tos ca sos, el ani mal he ri do o
vie jo no es aban do na do; es sos te ni do y
es ti mu la do por los otros. En la es pe cie
hu ma na tam bién es así. O de be ría ser
así. En la com ple ji dad que lo ca rac te ri -
za des de hace mi les de años, el vie jo ha
sido su je to de pro tec ción y res pe to.
Lo con tra rio tam bién ha su ce di do, so -
bre todo cuan do los pri me ros gru pos
hu ma nos se te nían que mo ver para
buscar ali men to y no po dían ir al paso
de los vie jos; no se pue de ob viar que
tam bién han sido ob je to de bur las, de
mal tra to, de abandono, como cues tión
mar gi nal, ¿no?

Un de re cho ad qui ri do

Bue no, no se tra ta de un cui da do pa-
ra pro te ger por in te rés, por de cir lo de
al gu na for ma, por el fu tu ro del clan, de
la tri bu, del gru po, de la so cie dad, que
es el caso del cui da do a los re cién na ci -
dos. Se tra ta de una obli gación y, más
aún, de un de re cho que tie ne el an cia -
no de re ci bir por todo lo que él ha con -
tri bui do en su vida en be ne fi cio de ese
clan, esa tri bu o esa so cie dad en la que
se ha de sa rro lla do y dado lo me jor de sí 
mis mo. Tie ne todo el de re cho del
mundo a ser cui da do; como no so tros
toda la obli ga ción a cui dar lo sin más
in te rés que ese.

José Luis PAREJA,

di rec tor de re si den cia PS de San ta  Fe
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Poe tas de los jovenados y del estudiantado
Dos per so nas, an ti guos
pro fe so res de Li te ra tu ra y
re si den tes ac tual men te en la
co mu ni dad de ma yo res en
Astu ri ca Au gus ta, se rían las
más in di ca das para ha blar
lar go y ten di do so bre la
pro duc ción poé ti ca en
aque llos años de los jo ve na dos 
de Astor ga, San ta fé, El Espi no
y, qui zás tam bién, del
es tu dian ta do de Va lla do lid:
los PP. Antonio Danoz y
Miguel Combarros.

Co rrían los años en que Fi del Cas -
tro an da ba por Sie rra Maes tra cuan do
un ser vi dor lle gó al se mi na rio as tor ga -
no. Muy poco des pués co men zó mi re -
la ción con los oc to sí la bos y las ri mas

en aso nan te y, por aquel tiem po, acon -
te ció el he cho más im por tan te re la cio-
nado con la poe sía: la pu bli ca ción de la
re vis ta Mu ra lla.

Ya es fla ca mi me mo ria pero al gu nos
par ti ci pan tes en ella per vi ven en mi re -
cuer do: Ma nuel Gó mez Ríos (RIP),
poe ta de ta lan te in ti mis ta; Va le ria no
Fran co Ale gre, au tor de un cau da lo so
poe ma en ver so li bre so bre el río Tuer -
to, con aquel ma cha cón es tri bi llo:

“¡Qué pena que no sea ci ru ja no!”.
Fru to de aque lla eclo sión lí ri ca es el

poe ma del leonés Ju lio Mo le ro Pi sa -
ba rro que en es ta pá gi na apa re ce.

No quie ro lle gar a San ta fé sin an tes
de jar cons tan cia de Ma nuel Ga lle go,
de Vi llal pan do, del cur so in fe rior al
mío y del que nun ca más supe ni de él
ni de sus rimas.

Ver sos en San ta Fe

San ta fé era otra his to ria. Algu na ins -
ti tu ción, que no re cuer do, con vo ca ba
un con cur so anual de poe sía y, siem -
pre, los pri me ros pre mios re caían en
no so tros. José Ma ría Lor ca Pa rra
(aho ra pá rro co en una igle sia dio ce sa na 
en Ma drid), pro ve nien te de El Espi no
-en tre no so tros el Pin cho-, ob tu vo la
flor na tu ral con un ex ce len te poe ma
de di ca do al as tor ga no Leo pol do Pa -
ne ro, fa lle ci do po cos meses an tes. Cito 
los pri me ros ver sos:

“Han cor ta do tu tron co
por que tam bién hay mayo en las

es tre llas”.
Mar tín Rosa fue otro de los pre mia -

dos y Anto nio Sán chez, de Cas ti llo de 
Ta jar ja, en la vega de Gra na da, a un
lado del Pa ra pan da (aquel mon te que
apa re ce en la obra de Gar cía Lor ca y
que dio lu gar al di cho po pu lar: 

“Cuan do el Pa ra pan da true na,
llue ve aun que Dios no quie ra”. 

Anto nio Sán chez, com pa ñe ro del
alma, com pa ñe ro, ami go de ver sos y de 
co rre rías por Eu ro pa a quien quie ro
ren dir un ho me na je de afec to y amis -

tad in ae ter num...
El es tu dian ta do de Va lla do lid, li te ra -

ria men te, fue el Círculo de San Juan
de la Cruz y con la re vis ta Pa la bra
Nueva. 

Y Mi guel Ru bio Ca rras co, el poe ta 
de los poe tas.

Y aque llos pro fe so res...

No pue do de jar que pase la oca sión
sin un re cuer do agra de ci do a los PP.
Da noz, Com ba rros y Ce pe dal. Ellos
fue ron los cul pa bles de que tran si tá ra -
mos por ese mun do de mis te rio y be -
lle za que es la li te ra tu ra en su con jun to. 
Tam bién rom po una lan za por “la me -
mo ria”, aque lla pseu do asig na tu ra con -
den sa da en 15 mi nu tos dia rios que da-
ba pie a apren der:

“El va rón que tie ne co ra zón de
lis”.

“La luna vino a la fra gua”.
“Ya vie ne el cor te jo, ya se oyen

los cla ros cla ri nes”.
“Cum sub it illius tris ti si ma noc tis 

ima go”.
¿Qué se ría de no so tros sin me mo ria?
¿Y sin poe sía?

Ma nuel BLANCO LUIS

Tiem pos de  
ora ción

No vi cia do de Nava

Me vi, de pron to, fren te a mi pa sa do.
Cin cuen ta años atrás, el mo nas te rio
fue un quie bro en mi des ti no, fue el sal te rio
de al gún sue ño en el mun do en ca de na do.
Allí den tro, el rezo acom pa sa do
era un sen de ro mudo del mis te rio
di ver gen te del hom bre en cau ti ve rio,
en bus ca de un fu tu ro “bien tra za do”.
Solo que da la igle sia, sin cam pa nas,
con el coro en la som bra, si len cia do
por los dio ses hu ma nos, fe ne ci dos.
Se me fue allí la vida en an sias va nas.
Mis sue ños son re cuer dos del pa sa do,
aquí, en Nava del Rey. Sue ños per di dos.

(Aque lla nues tra igle sia, la to rre sin 
sus cam pa nas me pro du jo una pro -
fun da tris te za, año ran za de tiem pos
de no vi cios de di ca dos a la ora ción.
Hoy es re si den cia de pen sio nis tas). 
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Gon cha rememora las vivencias de El Espi no
En la fa mi lia de los PP. Re den to ris tas, men cio nar a los

her ma nos Arnaiz, que son tres her ma nos re den to ris tas y
dos her ma nas obla tas, ¡casi na!, el nom bre de Ro yue la de
Río Fran co siem pre sale a la pa les tra. De ahí soy yo y de allí
me lle vó a El Espi no el P. Pe rea. 

A mi lle ga da, como ha bía otros jo ve nis tas de mi pue blo,
me sen tí a gus to y, pos te rior men te, fue ron lle gan do to da vía
más. Mi me mo ria más viva de aque llos cua tro años tie ne que
ver con los cam bios que se pro du je ron en tan cor to es pa cio
de tiempo, aun que fue una épo ca esen cial para cada uno de
los que la vivimos en el pá ra mo burgalés. 

Las esen cias que mu dan y las otras

Men cio na ré solo al gu nas de las no ve da des que nos fue ron
mar can do el paso de los días:

 Empe za mos con el di rec tor, que era el P. Bus ta man -
te,  alto, gran de, que im po nía. Lue go lle gó el P. Lage: más
bien de nues tra es ta tu ra, in clu so pa re cía más cer ca no.

 Los de pri me ro y se gun do no po dían co mu ni car se
con los jo ve nis tas de ter ce ro y cuar to. Al lle gar a ter ce ro, la
re gla ha bía mu da do y ya to dos ha blá ba mos con to dos.

 El pri mer año no hubo va ca cio nes de ve ra no así que,
de vez en cuan do, se ce le bra ba la fies ta de al gún san to. Con
mo ti vo de las va ca cio nes de Na vi dad y Se ma na San ta los
san tos se las apa ña ron para que su fes ti vi dad ca ye ra siem pre
en sá ba do o do min go.

 En la co mi da, un alum no de cuar to, por or den de lis ta,
nos leía des de el púl pi to, lo que ha cía pres cin di ble que ha -
blá ra mos en tre no so tros. Algún tiem po des pués la nor ma
de sa pa re ció y el re fec to rio se con vir tió en un co me dor como 
cual quier otro. 

 Los vier nes por la tar de to ca ba lim pie za de cris ta les
del aula a cada cur so. Ele men tos im pres cin di bles: el vaho
per so nal de la boca de cada uno y pa pel de pe rió di cos.

 Ba rrer dor mi to rio: ha bía que hu me de cer el se rrín y a
mo ver la es co ba.

 Ofi cios: de sem pe ñé al gu no, pero el más ren ta ble fue el
de pe lu que ro, pues du ran te la mili me sir vió para ga nar un
di ne ro y no te ner que pe dir lo a mis pa dres.

 En la ron da lla par ti ci pé con la gui ta rra y lue go la to qué 
en la igle sia de mi pue blo (gra cias P. Ron ce ro).

 To dos nues tros for ma do res fue ron de jan do su hue lla,
al gu nos me mar ca ron más que otros.

 Creo re cor dar que fui el pri mer chi co que fue a la tien da 
a por pan, ta rea que siem pre la de sem pe ña ba mi her ma na.

 En el de por te hubo un gran ba jón, dado que se pre fe ría 
otra ma ne ra de pa sar el tiem po.

 La gran ale gría se pro du jo al ter mi nar cuar to: co mu ni -
can que los exá me nes se sus pen den, dan apro ba do ge ne ral.

 Quin to y sex to
cur sos en El Esco rial
fue un cam bio bru tal
de for ma cio nes y sen -
ti res al coin ci dir con
los jo ve nis tas de As-
tor ga y San ta Fe. Al
ter mi nar sex to, los re -
den to ris tas lo gran que 
nos exa mi ne mos en el
ins ti tu to Cis ne ros de
Ma drid para con va li -
dad to dos los cur sos.

 Des de El Esco -
rial via ja mos a Astor -
ga, un cam bio es pec ta- 
cu lar: es tu dia mos con
mu cha chas.  Y per -
sonal men te un cam bio vi tal para mí: aquí con clu ye mi con -
tac to es tu dian til con los re den to ris tas. 

Qui se es tu diar Ma gis te rio, pero no me en con tra ba a gus to, 
y me he de di ca do a la en se ñan za de la con duc ción du ran te
cua ren ta años, casi to dos en un pue blo de Pa len cia lla ma do
Guar do.

Aña do que la edu ca ción re ci bi da en El Espi no, El Esco -
rial y Astor ga ha sido mi pre sen ta ción du ran te to dos los años 
si guien tes. Siem pre es ta ré agra de ci do a las en se ñan zas re ci -
bi das y, de he cho, to dos los años que pue do me pre sen to en
los en cuen tros de El Espi no y en Astor ga, ¿por qué será?

Alber to "Gon cha" GONZÁLEZ

San ta Fe y Astor ga se
en cuen tran en ju lio 2020

en El Espi no
Para el día 10 de ju lio está con vo ca da en el mo nas -

te rio de El Espi no la reu nión triaual de las tres aso -
cia cio nes de an ti guos alum nos el se gun do fin de
se ma na del ve ra no con un pro gra ma que ya tie ne ul -
ti ma do el equi po que pre si de Juan Gar cía.

Des de Gra na da, y para am pliar la vi sión, han pre -
pa ra do una con ti nua ción del via je que les lle va rá a
La Co ru ña, don de di ri ge la co mu ni dad re den to ris ta
el an ti guo alum no, Anto nio Ji mé nez, pa san do por
Astor ga y re gre san do por To le do a Gra na da.

To dos los an ti guos alum nos que dan in vi ta dos.
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Emi lia no Ro drí guez Ca rri llo, em pre sa rio de la cons truc ción y soñador

“En el jo ve na do apren dí amistad y va lo res”
Emi lia no Ro drí guez Ca rri llo nace
en Ru bi te, un pue blo de la
Con tra vie sa gra na di na, hace 76
años; con 11 años, su fa mi lia se
tras la dó a La Ma lahá, un pue blo a
18 km. de Gra na da ca pi tal y des de
allí, por ini cia ti va del pá rro co,
pasó como jo ve nis ta al se mi na rio
re den to ris ta de San ta Fe don de
es tu dió ba chi lle ra to du ran te cua tro 
años. Cur só es tu dios de téc ni co de 
la cons truc ción, se co lo có en una
em pre sa cons truc to ra y a la vez
hizo la ca rre ra de Arqui tec tu ra
Téc ni ca en Se vi lla y Ma drid. Años
des pués se li cen ció en His to ria
Con tem po rá nea en la Uni ver si dad
de Gra na da. 

Has ta 1980 es tu vo al fren te de una
em pre sa cons truc to ra como di rec tor
téc ni co y, des de 1981, ha ejer ci do co-
mo em pre sa rio cons truc tor-pro mo tor. 
Fue pre si den te de la Aso cia ción de
Cons truc to res Pro mo to res de Gra na -
da du ran te 11 años, miem bro del co mi -
té eje cu ti vo de la Aso cia ción Na cio nal
de Cons truc to res Promotores y vice-
pre si den te de la Confederación Gra na- 
dina de Empresarios. 

Casado, tiene siete hijos y nueve nie-
tos que son todo su or gu llo en su vida
ac tual de jubilado.
–Emi lia no, ¿qué in fluen cia ha te ni -
do para tu vida el ha ber es ta do 4
años en el se mi na rio de San ta Fe?
–Una in fluen cia de ci si va. Pasé de ser
niño con es ca sas o nu las po si bi li da des
de acu dir a es tu diar a la ciu dad, a ha cer -
lo en un ré gi men de in ter na do con las
má xi mas ga ran tías de re sul ta dos. Pero
no solo esto, sino que allí apren dí los
va lo res del es fuer zo, la res pon sa bi li-
dad, la cons tan cia y, ¿có mo no?, los va -
lo res mo ra les im pres cin di bles en la
forma ción de la per so na, para in te grar -
se en una so cie dad en la que el res pe to
y ser vi cio a los de más es fun da men to
de la mis ma.

Ha bría sido otro y los in ten tos de rein -
ven ción no me de jan sa tis fe cho. Fue
tan im por tan te que no sé re co no cer me
en quién y cómo se ría en el caso de no
ha ber es ta do en el jo ve na do re den to -
ris ta. Ten dría que rein ven tar me.
La con vi ven cia tan cer ca na a los com -
pa ñe ros de aque llos años dejó una hue -
lla pro fun da y una amis tad sin re ser vas, 
sin ce ra, com pro me ti da y ale ja da de in -
te re ses. Por ello fui un con ven- cido de
que va lía la pena re cu pe rar la, para vi -
vir la des de la si tua ción que la vida nos
ha bía asig na do a cada uno de no so tros.
–La aso cia ción de an ti guos alum -
nos tuvo su ger men en el gru po de
la quin ta pro mo ción y tu fuis te su
pre si den te du ran te un tiem po, ¿qué 
sen sa cio nes guar das de esos ini cios 
con los com pa ñe ros?
–Re cuer do el en tu sias mo con que acu -
día mos a aque llos en cuen tros pri me ros 
en San ta Fe. Llegaban com pa ñe ros de
Ma drid, Jaén, Se vi lla, Lé ri da, Bar ce lo -
na, Gra na da, Alme ría, y en tor no al pa -
dre Paz, que se con vir tió en el re fe ren te 
y ca ta li za dor, le di mos for ma, sen ti do y 
pro pó si tos a una na cien te aso cia ción,
que años des pués se ría lu gar co mún de
to dos aque llos ni ños que lle ga mos al
semi na rio re den to ris ta gra na di no. Allí
cre ci mos, es tu dia mos, ju ga mos, re za -
mos y nos hi ci mos hombres ca pa ces de 
ser vir a la so cie dad des de una con cep -
ción hu ma nis ta y cris tia na de la vida.

–El coro S. Alfon so y la aso cia ción
ac tual en los que tú es tas muy in vo -
lu cra do, ¿qué sig ni fi ca do le das?
–Creo que la Aso cia ción de Anti guos
Alum nos Re den to ris tas lle va im pre sas
las vi ven cias de los años ju ve niles y la
sien to como con ti nui dad y de po si ta ria
de lo que fui mos. Aque llos años se han
per pe tua do. 
El coro es un apén di ce de la aso cia ción
en el que tam bién es ta mos pro yec tan -
do la afi ción y los co no ci mien tos mu si -
ca les que en el jo ve na do de San ta Fe
lo gra mos y, a la vez, nos al can za la sa -
tis fac ción de can tar, he ren cia hermosa
de los mis mos años que vi vi mos en el
se mi na rio santaferino. 

Anto nio MEZCUA

Fe liz Na vi dad, bue na gen te
Cuan do el año se acer ca a su con clu sión lle ga la Na vi dad, nos me ten

en el bu zón esta re vis ta y nos pi den un sa lu do para los an ti guos alum nos 
re den to ris tas. Todo en el mo men to de subsumir los ins tan tes vi vi dos.
En ese ba lan ce se im po ne el tra ba jo y la de di ca ción com par ti da. La la -
bor cer ca na a los que más lo ne ce si tan, a ser so li da rios y fra ter nos.

Un tiem po de di ca do a mi rar jun tos ha cia el fu tu ro, a tra ba jar en el pre -
sen te y a par ti ci par en la mi sión, en las ta reas del es pí ri tu. Jun tos y to -
dos, como has ta aho ra, y como ya apren di mos en el jo ve na do.

Fe liz Na vi dad, bue na gen te.
P. Lau ren ti no PINEDA, coor di na dor de AREAS
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