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B erri ro ertten dezu t e "Centro de Jóvenes" 'ko L_UZARO gazteok, e ta berr'i ro 
~~ .'o o· \ ~ ' : ''\ ~ • ~.:, ' 1 • ~ \ ' ' ~ r • ' .~ ' ' '• ; ' • ~ ¡ ~ • • 

euzkereari zor zaion. garrantzia eman nair.ik. Leike zt.:;eri á~teko norbaitzuk ez .. k i ote 
. . : . . - . . ' . ·~ ~ ' ;~ . •, . . . .. . . <,¡.. ... . . . t· .. 

l.a ,opa izango eu_skealdun izan ar·ren, ~z~ren gprrantz)rik, ainbestekoa de.!a uste ez 
• • • •• • _: • • _,... •• ~ • • ' • -\ ' f .. ' -: . •• • .• •• 1 • .... • ':; • • • -.. • 

' . 

d~telakoj bañan cien u;; tea gora""!'bera · euskereak gaur iz.en aundia du, gure lt;Jrraldean 
• ·- • ... ~ • • ' • J -~ • • 

eta gure lurret ik arrut i; e san gen.~z.ake: rnundu zaba 1 e.an, . 
~·"'' 

Oagokigun zal lean, J:=:ungoikoa lasun, ez degu erabi lliko bes t e izp ar¡"'ingi ta 

aldizkingietan aurretiago azaldu diran rnundu zabaleko gertakisu:~ jakif1c:<; uste degu 

oiei eldu gabe bac!egu ía euskeldc!nak etxe barruc,n, geure artean, geure a; .... t u-emanetan 

jakingarri zaizkigun gairH~ ask o, onurage.rri litzaizkigun esatekorik asko" 

LUZARO'k ez dauka 9EH ~rko íntlndua :-~en bi !dur;·rik, gaurko gazteak a~!a!tze,¡ du-

ten burubide noraezekoari bkJera irten bearraren bildurrik, bai ordea. !as;ondu nailio 

ke gerorako bearduan jakintzaz jabetzen,.. 

"Gerc;-JH gaztearentzat aa 1 baña ez du naikoa irabasbidean zer bait i zater.a 

eltzea. Cndo :.lakigun bizi izateko dirua bear-·bearreko dala, baña sendian eta gi.zar--

tean gizonak gizcn bear du, onoimenean saia tua , egia mai'te izat.en ikasia ~ a z:uzenta-

sunari bere egi te guzietan lotua .. 

Gu, orretara goaz, gazíeari ikasbidea ematen alegintzera" j.},_uxe dL ezen baño 

len mundo onetan nai bear· deguna .. Bear bezelakoak ba 1 g i~ ra, bakoitza zuzena , egiza-

lea ta kristau ona bada, mundué) gu geran bezel akoa izango da., 

5 
Ez diogu guzia agintariai zama tu bear .. s .akoitzak gsur·e eginbearr'eek ditugu 

eta egin bear auek betetLen al "~g indu ~)ear-- ger~·a, tJ) .. uxe da L~UZAF~oq., nai duana b c re 

gaztediagandik lortu~ 

TEr~ E 

=====~============ 

E pidamia es una err:- r.:::---rn::dad que i'" í~ ina t ransi toriarnente en una r'eg ión, a tacan

do simultáneamente a gre.n ;:ú rnero de personas( Cuando nos llegan notici a s de que se 

aproxima una epidemia del t i p o que sea i2 aiarm3 su e le ser general y los or:ganismos 

correspondientes, en es t e caso Sanidad, corni er1zan a luchar de inmedia~o para atajar 

el mal ó en exceso par~a q~..te di c hé. enfermedad sea más benigna y no cause grandes ma
les. 

·:J •• ¡., .. 
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En estos momentos nues t ra sociedad sr.:: halla afec~ada por una grave epidemia, 

un virus que está haciendo es t ragos y del que estan1os siendo presas fáci 1 e s ~ esta 

cruel enfermedad Se ca a conocer por"' CRiTfC'P."" 

.Ante este planteamiento nos preguntare•nos: ¿Es posible q.Je la cr Í1 ! ·~ a sea una 

enfermedad? .. 

E stn pregunta tiene dos respuestas ya que e'dsten otras tantas cr· ít ¡ ~as:- ~~ se ~ 

~H:?r·, crítica sana ó constr·uctiva y crítica enferma ó destructiva. 

La pr:mera es necesaria para el perfeccionamiento de una labor· q . .J(~ .1a í 'e\ t.':=tc ::> 

¿:_¡cabo una persona o grupo, pues estimo que cada vez que se r·enl iz.:1 unc-::5: ¡ ··:~. bor"' dt-: cu3~ 

qui·er· tipo s.c ha trabajado con fa mejor voluntad, aunque también e~j v r::: r ci :F ::u •3 h r po -~-1J. 

~~o ha.ber• más voluntad que a e i er·to. 

Toda labor, así como todo hombre ó gr·upo, tendrá sus pros y s .. ]2 ~ -~) :· r~ ¡·~ns - .~ · ) j :¡1~ 

~:or ó menor porcentaj~, siendo en este punto donde debe aparecer la cr·f· ,·; ; 1 ~.:; a ¡ ·;·:: .' 

con ~:~ t ructiva, llevándola a cabo de forma abiertaJ respetando la par t e bu c¡··,; : (:;e¡¿ :':);r'a 

~~ cr·fdcando la mala o defectuosa pa.ra su corrección~ De esta forma la ! ¿ i~·c::;' ¡--F. ¿: : ' :::3d::l 

'3!1 un pmc1p1o con imper-fecciones ~parec~í'á con una mayor solidez, fJO?. a.r(~: ;.:- r:~s i Lsu ~· 

fr·ucto de eHa toda la sociedad o parte de la rnisma., 

E.s t a crítrca q1: ·~ lfarr:amos constructiva es al mismc tiempo la dif i"' --:·~ 'í 6 r:~er~ :t~.~ e§_ 
rr.oda, ya que por parte del crif.ico debe existir un conocimiento profundo d ,;; ! iern:· :) a::;u~. 

to criticado, siendo parn c J:o indispensable dedicarle cierto tiempo de e~:; tud io pa:--3 !ue·

go apor i:ar sus idea ~.,; ? pues c;e l e contrario se e'<pondrá. u qL.te pese a su b uo:1n vokP1tad 

cometa u11a serie de errores de aprcsiación más criticables que las que é l. c-si.é IL;vando 

a cabo. 

De la cr· (i ca destructiv-3. ~?.oy par·t i dari o en creer que tarr:b;6n se h':t ':>~ c. c·t 'l ?-=.. ITh~ ~ 

jor vol u n ta d ~~ ~~~ rnisMo tior:;:'o co;' el m e.:/or de !os des~ciertos.., 

~->~ rn; ent ·<:~ rh:~c r ~~ ~ r.1Q; rRdica s n PU 0 str'a comodidad, en nuestr~ acUL~d p(L-:-;:vc:-¡ ar;

te todo lo qt.:e se en1piez;:, a. r.::~d i fi c c..(' a nu estr'o alrededor y cuGndo v emos qt~G !a cbr·a esté 

llegando 6 ha llegad o .:::; su ff n ~ ha~ernos un análisis deomasiado su ;J e r·fici-:s,i ~ c or' 2! grave 

riesgo de comet e ,'"' (,,-,...c·re~; que pueden tener~ un alcance insospechado~ pa!" a k.ego ernpez.c. r· 

c. d esarrollar un¿_"- cr·i"t!ca pr'()fund ar.1ente destr·uctiva, con ia cual se te.rr.b.:·:d c ¿; r·ú:, · c c·n e! 

riesgo de derru:nbar·s :01 lo bue::-10 que puede existir en esas obraso 

[)erribenos sota;nento lo ma!o y :- .'Jr~i·fiq:Jemos !o '2;'-'e h-3ya d e bue:---:o •2r1 toda obr·a 1 

r·evela.ndonos a esta tendenci2 tan nuestr2 ce r'·ecopilar las partes desfav o r-- -ab l e :.:;; ::-;in t0-

ner en .;:-·uenta que siempre cxi~:tirá algo muy aprovechable den t r0 d.e t o da l tc~;::>or r"i:alizada" 

N ~') derribemos en su tota ~ idad la labor que huye~n real izado o tro s u l')t="" '.) , ·:.:or. !a 

faci 1 idad que estamos habi tL-:ados, pues tengamos presente c¡u'e el hom!:>r ·~ e~-:"· ,:á 11 ~no de n e 

c e sidades de todo tipo las cuales, pueden ser" cubierta :; por es ias obrñs~ e< .Je :; ~~>n perfe~cio 

na.das con nL!estra labor cons tr"u~dva, en vez de ser des t r·ui dc f; con rtH.J's~¡~ ;.¡ s CT'Ític:ls c; ,_~s-~-~ 

piadedas, Esta es la forma rle encontrr·H"nos rodca~os de~ granc:.2s obré~, '.:;. 0 :.:; ic s cua ! es esta~ ... 

mos necesitados .. 

L::.l cura de es t e m~1l éH .. riba iClPL!nt¿:.c:G? i';o !n ~.3p :3 rem".) ~. de! o'üer··f '::.-;¡-- . y a que esta 

enfermedad no puede sanarno:; ningún organisrno of icie.!, como lo hace Sanidc-r. d con los rfia 

1 es corpora 1 es. 
1 

·r '·' 11 1/ ., • • 
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Para esta enfermedad cada uno es su propio médico y debemos de ponernos en 

t ratamiento para nuestra cura, pues la cura de ninguna enfermedad se cons idera mal 

llegada, ni _:·.1más es mal recibida, sino que es motivo de alegría. 

Estamos a tiempo para sanar de nuestros vales, tenemos el medfo a nues i r·o al 
canee y procuremos desde hoy empezar a desarrollarnos sanos y fuertes con la lz: ':>or 

de unos y la colaboración del resto. 

FQAMAS NUEVAS 

fViuchas veces me he sol ido preguntar a mi mismo por ser joven y c r""i stie.no~ e.~ 

~o es inquieto, aunque por desgracia a m?dias, si las actuales formas li túrgicas van de 

acuerdo con el siglo en que vivimos. 

Es indudable que por eJemplo eri la Misa. al exis t ir esta gran concen t ración de 

gente, experimentamos la falta d~ intimidad y conócimiento de los demás que en l o·; pri

~neros tiempos del cristianismo exis t ían, en una palabra el espíritu de com~nidaci para 

mi fundamental en el San to Sacrificio. 

Hoy vamos a la Iglesia y eso si, sentiremós una mayor o menor em::>ción n! se~ .. 

guirla, pero el que se encuentra al ladd, mi hermano según Cristo, · no~ importa ~ien · 

poco. Quizás pidamos por él pero rnás bien por rutina y sin ttegar de verdad a una -ver:_ 

d&derq CQmunicac.iÓn,. debido .9 la Qraf) · ~élt') t idaq cJ~ CJ:'~S.tia.nos exis t~n~9-S . d~ .derechq, n·o 

de hechq, originando eiJo una grar"l difi~ul tad en 'nuestra comunicabilidadn . 
. ·. ". ' . . . .... . . . . . . ,_. ,, . 

Por eso es para mí ihteresante el haberme en terado de cier tas experiencias que 

en algunos sitios es tán viviendo~ Según tengo entendido exis ten comunidades naturales, 

de amigos .genera 1 n1en te, que con e i erta per i odie i dad se reunen en p 1 an priva el o , ftna 1 J.. 
zan en común la doc t rina, estudian y se cuen tan cual ha sido su ac tuación cris t iana de 

cára al mundo concreto en que a cada uno le toca vivir y después con los mejores deseos 

part icipan de verdad en el Santo Sacrificioe 

Suele ser una Misa que surge, espontáneamiento, no impuesta desde un princi

pio~ en la que todos se sien ten unidos pues no en balde buscar un apoyo com~n, pues es_ 

timo con. ellos que hoy no se pu~de intentar llevar una postura cris t ian~ a~tént,ica d~ cg7 

ra a las ac tual es estructLH"'as sino con el apoyo y comp r~nsión de un det~rmin~do grupo, 

p~es la ~o~Úr~·9. .!~ció~ · e§ exc,e~ .i~am?nt~· gra~de 

Todo esto, me hace pensar en qué formas tendremos en un futuro ~=-· r6ximo,., 

Por Último, quiero añadir esa frase del Cura Colombiano Camilo -t orres: "La 

misa ••• objet ivo final de fa acción sacerdotal, es una acción comun i taria. Pero la co 

munidad cristiana no puede ofrecer en forma auténtica el sacrificio si antes no ha re~ 
lizado, en forma efec t iva, el precepto del amor al prójimo"-. 

F . J. A. 
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YO DOMINO EL INGLES 

Guzt iz gogo onez artzen det berri ro idazkortza LUZARO' rentza t eskatu di e ten 
idatzi txiki bat egiteko. Gogo guziz, bai. Baña pozik gabe. Ciur-ziur nago banakélren 
batek bakarrik i rakurriko duanez-eta. Euzkeraz izan ba, nere au, ta euzkereari zen
baiten musua zimur. 

"Bah ! En vascuence!" E ta i raf(ürri gabe aurrera gañerozkoa i rajurtzen.. C)ntan 
ere zenbaitek guzia irakutzen ba 'du '· Ez nuke baitzik esango. Baña nola-nai euzker·az
koa baño ziurrago. "Vaya. En vascuencia 11 "Que atrasott. 

Au irakurriko dezun euskeldun zintzo orri, aurtengo udazkenean. D eba "tik urre 
gerta tu dan zerba i t e des tu na i di z.út: 

Emendik urre dagon erri baten, bertako Diru-Etxe edo Banku ba t ek 0 0pos-zio" 
;"'a etera zuan andereño edo "señorita" ba tentzat "puesto·" edo lantoko egoki bat. 

"0pposizio" onen baldizi:zetan irakurtzen zan: "preciso saber euzkera 11 ~¡ Belrlintz 
edo "kondizio oni, garrantzi edo importantzirik eman gabe, auzo erro ba teko n~zl<atxa 
bat aurkes ~u zan; ondo ikasia, asko jakiñaa bere usíetan, eta 11puestoa" beretzat izango 
zanes ezpairik etzuana. Diru-Etxeko Lendakari jaunak galdetu zionean euzkeraz zekian 
ia euzkera? galdetu zion neskatxak. Baietz ba, bearreko zala euzkera. 

- ¿Preciso ::.;saber vascuence para colocarse en un Banco?- galdetu zion arrituta neskatxáJ 

- Para el puesto que Vd. va a ocupar sí. - erantzun .iion Lendakariak. 

Neskatx·~ aserr.e t>áño aserre~9o; ia eu?kera b~ar, et~, ~~ ~yzkera bear; bera 
berak prantzezes, ingeleses, filosofi ta abar ikasia izanda, euzkera etzekielako arnai 
ez? Ezet z ba. eta orrela alde egin bear izan zuan. 

, .... ... ,. .Urrena bes te b~t berdi-berdin: guraso euskeldunen alaba, beste gauz asko ta 
~sko ikasia, baP\o euzkera etzekiena .. -Yo domino el inglés- esanaz. 

Baña alperrik. Lena baño ere aserreago: ia euzkeraz jakin bearra. Alperrik protestak 
eta ••• · kampora. 

irugarren bat, au ere ondo ikasia, ta gañera euzkera zekiena. Gurasoekin beti 
euzkera ·erabi 1 tzen duana. Onentzat izan zan edo izan da "puesto" ori ta poz-pozik dago. 
O'lelako gertatuak asko edestuko nituke baña ez deí nai luzatu. 

"Yo domino el inglés" E ta zer? 

TENE 



RECOP ILACIOI\I DE UN ARTICULO PUBLICADO EN LA REVISTA " E L _CI E R\/ 0" 

D E Jl.JNiC DE 1. 96& 

==================~========================= 

'-'OSE MARIA PENift,N E SCR!BIO EN "GACE TA ILUSTRADA" UN F LOGI O DEL CAP ITA 
LISMO. EL P. LLANOS R í2:SPCNDE : 

La cosa t iene su impor tancia, los escritos de Don José N:aría pesa n y trabajan 
a esa burguería media del país que si-empre ha sido fiel a la magia de su p ~ uma. P emán 
pues, escribiendo en "La Gace ta ilustrada" de mediados de mayo su apolog ía del c api
talismo, merece nuestra atención y nues t ra réplica. Y ello, por mucho que la an1istad 
obligue a comprender y a callar. 

Es el caso que don José Ntaría par te de algo en que tenemos que o incidir totc.l
mente: la crít ica del marxismo con mot ivo del cen t enario de 11 E I c~pi tal" y del ci \""' c uen
tenario de ta Revolución rusa. ~.,or aquí, ¿cómo iba a ver controversia posible? (A,un
que de paso encuentro a nuestro escritor uh tanto pasado de rosca cuando airrna sf n 
ambages que ''Rusia h c y es el sorojo de Marx") Ahora bien, tal nueva llam3da al 2n t_i 
111arxismo, ¿exigía por sí una defensa del capitalismo tan ingenua como imp rop ie d e spués 
d e íodo lo que hemos leído estos años en los más solemnes documentos ecl ~-~s! ásd ces~~ 
C r eo h.=tber escrito hace meses aquellos de "capitalismo gana", "capital is :·no g o z2. ü G 
excelente salud, nuestro maes t ro de las 1 etras nos confirma en el aser t o. 

Mas vaya nuestra afirmación con nuestra pro testa, que sin duda e ~~, ta r:h~ ~:::, n to 
español crucificado en la injusticia. Con nuestra pro testa frente a le" si gu ·: e:1 ~c ; : e~;jn 
f::'!lemán, el capitalismo se produjo espontáneamente ll f.:>oco a poco t ra ¡~ ~ fc r·rn f..'l r>= ~) :: .. ,::- ~e-· 
!erando vitalmente a E uropa •••. sin fechas solemnes, sin centenarios n i c i nc ~ .: er~.2n2 ... ~ 
rios • .-. 11 ¿Tal hecho lo avala? Concedamos que si, que el capi talismo b r o L• J co1rc ~ 1.:1 s 
ranas "a sole 11 , tal como sos tenían los clásicos. Al fin y al cabo a sí t a r:··~b f ~9 :·-¡ :"' -'J n :c:o ::;ur: 
g i endo y desarrollándose las mayores vergüenzas de la humanidad peca dor ·a . r::.:: : en: ::mo 
pu eblo de Dios, Israel, engendraba de pos si la idolatría y era precise qL: .. ) en to r-¡·::: es 
fas voces destempladas de tos profe tas clamasen contra el hecho fa tal .. 

El capitalismo en su raíz nació del pecado; por algo fué a la cul tu r·a d e l o s hom-
bres pecadores tan connatural, lo mismo que la guerra, lo mismo que la p t'osti tu c ión ... . " 
No debe pues sotenerse lo que Pemán escribe con tanta ro tundez: " E l cap \ ta!ismo fué 
un prodacto lógico y t ípico de la civil iaación cris t iana.~. t:.l capital ísmo contine e:~ s í 
una noción cris t iana, aunque haya sufrido numerosos fallos y desviacioner;"n N o ; n1 i 
distinguido amigo, ni, e l capitalism0 fué y es un produc t o abusivo de cier ta civ i lización 
sólo en parte cristiana y no responde ni poco ni mucho a las premisas evangél i cé· S~ ¿por 
qué? Pues sencillamente, según siempre opiné, porque antepone la codicL.l a l a j ü s t ici a 
y con1pra el progreso al al t o precio de fa explotación. Sobre tal punto me r em ito a !os 
juicios defini t ivos de la 11 P)opulorum" y afirmo de nuevo qu e el capitalismo no e :-: que sea 
malo "porque haya sufrido fa llos y desviacionestt, sino "a radice"~ desde sus O(.c uras 
premisas. La frase con que remata P emán su valoración cristiana del capitalismo es 
de antología y no la comen to por respe to al autor: " .E l crédi to es una forma rentable de 
la honradez" .. 



.. , .. ·- ~ 
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F)ero hay más, hay en el escrito la afirmación de la evolución capitalista que opo
ne a la fijeza del marxismo (aunque antes habra hablado de los tanteos y mudanzas de éste) 
"revolución hastante más eficiente y lógica que el pretendido planteamiento revoluciona
ri.ou., y ello debido, segón e} ~~~~or, "más a 1 os hechos que~ a los 1 ibros 11 lo cual, se~r~. Y 
es muy cierto si entre los tales "hechos" hubiese mencior~~p la enorme presi6n qu~" r·a.~' 
ideas y movimientos anticapitaHstas han ido llevando a la evolución a un sis ~ ema lo sufi
cientemente inteligente como para cambiar de cara sin cambiar de corazón. 

Por último, Pemán nos descubre por donde apunta la gran idea motora Y progresi
va del sis tema que juzga tan elogiosamente: "El capitalismo coloca su énfasis y su acen
to en el incremento de la producción, y fa producción no se incrementa más que aumen
tando la capacidad de consumo de las masas". Me extraña que don José María, siempre 
tan atento a lo último que se dice y juzga, no haya recordado cómo precisamente aqu"' 
es donde hoy tanto economista y sociólogo delatan la inmoralidad del sis tema, el cual 
produce no en función de las necesidades reales de fos hombres, sino dando lugar, al 
originar las necesidades artificiales que convienen al mercado, dando lugar, digo, al 
dichoso tlconsumismo" o sutil ísima explotación de las masas por quienes les dictan hasta 
sus necesidades y se llevan sus ahorros. 

Sin ermbargo, no concluyamos la crítica somera sin citar un párrafo donde, !por 
fin 1, el maes tro y et cura se encuentra y coincide. Dice don José María dando un s~Jto 
de los suyos, excesivamente peligroso: "Todo el avance social cristiano secebiera lla
mar, pues es una forma de él, "socialismo". Ciertamente, asr se debiera llamar porque 
así debiera ser. Por lo menos lo pensamos ya bastantes en estos momentos cuando el e~ 
pital ismo cierra sus 1 íneas y se busca campeones de la categoría de José fViarra Pemán, 
el buen poeta. 

JCEE fV\ARIA DE LLANOS, S. J. 

ACTITUD PASIVA DE LOS JOVENES DE DEVA, ANTE LA F~lACI~ CULTURAL 

SOCIAL, RELIGIOSA Y DEP~TIVA 

Me gustaría p ·lantear un problema muy delicado, en lo que concierne a la formación 
en general, de la juventud devarra. 

De todos es arto conocido, el estado ac tual de abandono formativo, que acompaña a 
la mayorra de nuestros jóvenes, e incluso de las personas que tienen ya edad de conse
guir un ~ceptable nivel de formación. Pero vemos con notable desagrado, que la juventud 
no hace nada por conseguir una formación decente, que además de ser indispensable en la 
sociedad moderna, es la base del índice de desarrollo de un pueblo. 

¿Por qué no queremos salir de nuestr caparazón, de este estado de letargo, que 
presentamos en cuanto tenemos que afrontar la vida y sus probleas, seriament e?, ó ¿ac!_ 
so pensamos que dedicando nuestros ratos f ibres al ocio, 6 bien a beber por los bares, ~ · ' 
cuando no leyendo noveluchas que pertenecen a la literatura barate, y nemeidades por el 
estilo, vamos a solucionar los problemas propios, o los que nos plantea la sociedad actual? 
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Creo que, actualmente, la juventud de Deva, no tiene co:hciencia ó .¿' los grandes 
pr·oblemas, que no le son ajenos, sino que también le conciernen, por es~ -~~i. !' e·nmarcados 
den tro de la sociedad. Ante esta actitud pasiva, que es impropia de ser'a'.:·, enimados, t~ . 
~• Gmos que darnos cuenta que, podemos y debemos, aportar n u ostros co:K~c ~ mientós Y · 
~1uest r..; a cultura, por el bien de la sociedad. Por otra parte, d isponemo::> :.:i·,; los elemen
·;:os y r1edios de formación, necesarios, para ampliar nuestra cultura. ~f" ¿-~ ~ ~~::mos, si ver. 
c,~.!deramente queremos, escue!a nocturna; una biblioteca munic ipal; Y o ~~"'·t:"- :• muy buena, 
en nues t ro Centro de Jóvenes. Tenemos sacerdotes, que nos pu eden or ; ~~, .. ~ d r, e inclu
s o ayudar en nues tra formación, y tenemos, !o más important o : la apro\~·:;c~ .: Ión plana de 
Jc. sociedad, por esta causa., E lla se dá cuenta, de que hemos d e ser no :;;c~< "'OS y, no 
nues tros padres, los que tenemos más medios y tenemos una IT!Gjor forrr::(:·L::~::5n básica 
pa ra conseguir aumentar el nivel de vida de nuestro pueblo, tanto en lo c u\ tural, como 
en 1 o económico. 

Por otra parte, existen también posibilidades, de formar- grupos ó c jóvenes, que 
podrían reunirse periodicamente, con el fin de estudiar, y dar les soluc k:~,-·: es, a los pro
b;emas que vayan planteándose entre ellos .. En fin~ que tenen1os a nues tr- ·:_;. alcance, sufi
cientes medios, para intentar, por lo rnenos adquirir una más elevada ct -: tu ra, en to
dos los órdenes. O tra cosa, es que a este p!anteam;ento lógico~ le quer·c>:··:·¡o s o no, dar 
la importancia, que a todas luces dane. 

O;:>:no, que ya es hora de que los jóvenes de Deva~ tomernos seria re;~nte el probl~ 
n1a ~ en nuestras conciencias, e intentemos por nuestros propios medios ~ qu e no son es 
casos darte solución r<3pida y eficaz. 

Dada la importancia, que creo sinceramen te, tiene es te problema <-~'n Deva, hago 
uf"' f lamamiento a todos !os jóvenes de buena voluntad, para que tomen c or¿--<> urgente esta 
necesidad, que es la de adquir,ir una formación que no desen ~on e ~ en el B !-~ 1p lio ámbito 
sociaL De seguir como hasta ahora, sin intentar poner remed io al asunto ~ \/eremos nue 
van1ente entr·e nuestra juventud, jóvenes bebidos, con malos rnodales, q c.! e los sacan a
r elucir a la menor oportunidad; lo cual viene a afear y poner en un luga r" In n ecesario, 
a una juventud que no tiene razón de permanecer en ese estado ~ por los n!ed ios de que 
dispone., Si todos ponemos algo de nosotros mismos, en es t a labor de e ducarr.:ión y for
mación colectiva, ob t endremos el resultado apetecido; y por ot ra parte, no t endremos que 
v e r en lo sL~cesivo escen~s bochornosas~ que es hasta feo nornbrarles Y:1 de:3cribirlas, 
y q :.Je desgraciadc.mente, es el 11 pan de cada día" entre la juventud deva f·'-o¡¡? ,~-~~ 

E.n nuestro pueblo, han nacido y vivido grandes hombres~ que poster i ormente han 
dGs ~acado en ra sociedad, como auténticos hombres virtuosos, defensor, ~-:; de la libertad 
y ! 3~; cos tur.;bres. Ellos en sus tiempos, carecían de todos los medios que actualmente 
:.:! ! ~ponernos;; pero sin embargo, conseguían destacar en la soci c~dad por rnéritos propios. 
'i\; :~~ ::2; otros tenemos, po:--- lo menos en cuanto a medios se refiere~ t odo lo -c¡uG a ellos les 
-.;::::~H ó y, r; in embargo, no destacamos; es más, muchas veces dejamos en n··¡ ::d lugar· al plle 
~) ! o, con nues tras acciones, un pueblo, que p~r natur·aleza merece todo~~ ¡ s honores y;
qu~ desgraciadamente n~ recJbe el tributo a que se ha hecho acreedor. : \.t:tmo :~- - a qu e.- 
da rnos en mal lugar an te tanta gloria pasada, por nuestra necedad y c ~~~~i~ .. ~ ~a~'O. volunta .... 
r·i~$ 
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Ni siquiera podemos, por lo menos con sinceridad hacia nues tra conciencia, re 

prochar a nadie es te gran fallo nuestro, ya que en honor a la verdad, hemos he~ho 

muy pocos mér itos, por cit?lr algunos, para co_nseguir_' lo que de nosotros espera fa 

sociedad. 

No es extraño por tanto, en este estado actual, oir comentarios punzantes, que 

nos resultan dolorosos, en torno a la, como se oye decir , "corrompida juven tud de

var~au. Tampoco es extraño tener que admitir, que es tamos en un estado de abando

no y malas cos tumbres, y que no hacemos nada por remediarlo. Analizando todo esto, 

¿a quién extraña que la juventud devarra, esté bastante mal considerada por los del 

mismo pueblo, e incluso tenga mala fama; fuera de él? 

Hemos ,je admitir, que todo esto que parecen calumnias, pero q t.o ¡ ¡-J lo son, lo 

tenemos gant)do lla pujlsott, merced a la falta de responsab i li da d qu e arrastramos a 

cuestas, y vi ,)ndo que todos estos desmanes y malos modos que nos impu tan, están 

perfectan-,ente encuadrados en la más pura 16gica ~ ¿seremos tan i 1burrosra que no i!! 

tentemos s iqu ~ era poner remedio a tanto desorden en cues t ra vida?. 

Dios no~:: ha dado la intel iger / ·.L::: j característi r-:'9 qu e nos hace dife rentes de los 

animales, nos ha dado también, ra facul tad de poder hacer buen uso de E'lc , para 

bien nuestro y de los demás, si no queremos hacer uso de él la, nos diferenciaremos 

muy poco de un ser irracional y en definitiva de un animal. 

Las ven tajas que tiene el conseguir una formación cul tural aceptable, son obj!: 

tivas; por tanto, casi no necesita explicación. Sin embargo~ os diré sin temor a equi

vocarme, que disponiendo de es t e elemento, tenemos más acdeso a la perfección pro

pia, en primer lugar. También a tener un voto de confianza del res to de la sociedad, 

nuestras formas. de ayuda a la sociedad en que vivimos, principalmente, serán más 

eficaces, tendremos también más conciencia de los problemas sociales, será un esti

mulante en nues tro trabajo, nues t ros juicios y críticas, serán sin lugar a dudas, mucho 

más exactos y razonalbes, e infinidad de ventajas más. 

P or tanto, espero que es ta llamada a la juventud d e D eva, no caiga en saco 

roto, sino que procuremos, y cuanto an t es, trazarnos un camino serio en la vida, 

mediante una buena formación de toda índole, tanto cultural, como religiosa, social 

y deportiva. La juventud es nuestra, pero no es duradera, fSepamos aprovechar al 

máximo es tas ventajas, y sobre todo la de ser jóvenes, y lancémonos a mejorar lo 

malo sin dañar lo bueno que tenemos a nuestro alrededor, siempre con fé y esperan

za en el triunfo i. 

J. A. u. 

. .. / ... 
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UNA VE:Z (Cuento de Navidad) 
••ca•=-== 

Escondido en el fondo del val te. Envuelto en tenue neblina, esperaba ser inv~ 

dido por las sombras. 

Este sobrecogedor' aspecto, ofrecra un pueblecito. Perdido en la inmensidaJd 

de la noche, bajo el manto escabroso de aquella montaña. 

No se ve a nadie. No se oye nada. Ni el más leve ruido conmueve el profundo 

silencio que reina a esa hora. 

De pronto es rota la calma. Oigo un débil suspiro entrecortado por sordos sofl,2 

zos que me desgarran el alma. 

Contrito el coraz6n, busco, inundado por gélida angustia, qué puede ser ello. 

No encuentro nada. Miro por doquier. Rebusco. Aparto ramas y piedras .. Vuelvo 

atrás ••• En vano. No hallo a nadie. La voz lastimera sigue en su llan to. Es aún más 

profunda que la vez primera. 

Retorno en la búsqueda, Comienzo de nuevo. Aguzo el oído. Doy la vuelta un 

matorral ••••• IUn niño!, !Dios mro!. 

Envuelto en parapos. Los pies descalzos. Todo su cuerpo tiembla de frío, de 

espanto, de miedo. 

Al verme, cesa en su llanto. Brúscamente se levanta y echa a correr. 

-No huyas -le digo-. No temas. Acércate. Vuelve 
'' 

El niflo se para. Me mira. Está receloso. Saco un pan del zurr6n. Con él en la 

mano, me voy acercando, despacio. Se 1 o ofrezco. 

Lo toma en sus manos y muerde con fuerza. Tiene hambre ••• !Pobre niño! 

Lo siendo sobre mis rodillas. Le acaricio. El me sonríe. Yo tamibén le sonrío. 

Parece un ángel. Los ojos azules, el pelo rubio. Es muy hermoso este niño 

- ¿Qué ha pasado? .::te pregunto- ¿Qué te ha ocurrido?. 

Me mira muy triste. 

- Estoy solo -contesta- Me he perdido. 

-Y ¿tus padres? -le digo-

- Mis padres Man muerto. 

De nuevo rompe a llorar. 

Le abrazo muy fuerte. Le acaricio sus greñas. 

. .. / ... 
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-No llores más, niño mío. Ya no estás solo •. Vamos a casa. Hoy nace Dios y aquí 

hace frío. 

Envueltos Jos dos en la manta, bajamos lbrando.. 

E l pueblo es tá oscuro. Nadie esperando. 

A lo lejos brilla una estrella. Un canto celeste, que viene de lejos comienza 

a escucharse. Son los ángeles que entonan a coro, y como .a aquellos pas i ores .. 

"· ••• Paz en la Tierra a los hombres ••••• 11 

G~,RCi t:\ 

MUNDUAN ZEPR GERT A TUAK 

- Helder Camara ri galdera au egin diote: Zergatik etzera komunis ta? Eta onel <J 
eran ~zun du: Marxismuan arki ez ditzakedan espiritua eta bizitza. Kris tau tasunean 
arkitu di"i:ukalako. Marximuan giz.onari eman dezaiokean guzia ematen dit K risiautasu 
nal, e ta geiago: geroari begira, argia ta inda.rra. 

- Kon tziliuaren irakatsiei dagokienez ez da!a egin izandatzea eta Bo tuka tuko {Bra
sil) 22 apaizek ez du t e onartu bertarako E rromal izendatu duen gotzai berria. Ba t i
kanon ez dute aintzakotzat artu apaizen jokaera, ageri danez • . Baiñan, 5 ·J 4 .()J.J laikoak 
bes te eskutitz bat bidali dute Batikanora taba dirudi orrek 8atikano 1koen iritziak al·
daerazi di tula, pos turaz alda tu naiean omen dira beintzato 

- Joan zan lorai llak e, bigarren Gerratearen amaia ospa tu nairik 1 B rasi lgo, Sáo 
Luis 'en mi 1 itarrak meza b at era tu omen zuten; bertako gotzaia omen zan m eza c rr.ai !ea 
eta itzaldian galdera au zu.zendu omen zien mif iíarrei: ti f'-:.skntasunik ba al dago B rasil 'en? 
Eta baldin badago, zer-gatik galazten dira pakezko manifestazioak? A gintariek zergatik 
galeraz t en dituste manifestazio auek? "Erantzuna emateko eskatu zien mili ta r·rei, eliza.n 
bertan, meza jarraitu baiño lehen. Eta erantzuna bereala izan omen zu en: gudalburuzagi 
guziak kanpora irten omen ziran •••••• 

- E goaldekd (Sur) Vie tnam 'en, ka thol iko el izburu batek elkarrizke ·~a esk a tu omen du 
egoaldeko 'ia (norte) lparrafdekoen ar tean, darabi 1 ten auzia zuritzearren. E s tadu Batuék 
zer ikusirik ez omen dute auzi orre tan Vietnamdarren auzia omen da~ berak ala dio •• ". 

- Es ·~adu Batuetako abiazioak 437 el iza txiki tu omen di tu lparraldeko Vietnam 'en; eta 
apaizen. batuzuek garbituak ba omen dira •••• 

- Paulo VI 'k 11 Apostoluen E giñak 11 liburu txoa erregala tu omen zion Ha liak o ~(omu ;:¡ista 
Part iduko buruzagiari, joan ziran Eguberrietan. Eta zer esana sor tu omen du ltalian 
jokaera onek •••• . 

- K ompromiso iraunkor ba t ez eran tzun bear dio kristauak bildurrari", ala esan omen 
du Parisko- gotzaiaz, Pran tziako goraberei bur·uz i t z egin duanean. 

. .. /. . . 
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- Zuzentasun-ezaren aurkako ekiñaldi guztietan: tarteko bear dutela kristauak, 

esan du Heenan lnglaterrako Kat"'denalak •• 

- ~rriari barkazioa eskatu diote Chileko gotzaiek, erri xehea, baserritar eta 
langilleak bear-ainbat babestu ez ditutelako eta aulak arroak eta eska~ak izan diralako. 

- "Che" Gevararen esanak ata idatziak argitaratu omen ditu Fidel Cas t rok ••• 

- Egunero· i ru milla lagun (geienak aurrak eta zaharrak) i 1 tzen omen di ra goseak 

Biafan (/-\frika). Biafrak e i a Nigeriak gudaaldi latza dute elkarren artean. 

ooOoo 
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