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Primeras realizaciones

Este tomo. contiene varias cosas muy primitivas de la actividad pastoral de Dn. José María
en Mondragón.
La primera actividad la inició con jóvenes de Acción Católica. Hay unos cuantos escritos y
unas cuantas memorias y algunas listas de nombres que son francamente reveladoras. Se podría
afirmar que los futuros cooperativistas estaban ya en germen en aquellos primeros grupos que
tomaron contacto con él o, lo que es lo mismo, él tomó contacto con ellos. Posiblemente las
actas y las listas no las escribió Dn. José María, porque entre otras cosas tenían un eficientísimo
secretario, que se llamaba Mario Sarrionandía, y que hoy es sacerdote por tierras de Vizcaya.
Las actividades de esos primeros grupos fueron muy variadas: Obras de Ejercicios
Espirituales, veladas teatrales para conseguir dinero para diversos fines, campañas de Navidad,
apostolado castrense, Escuela Profesional (que nació como obra de Acción Católica), a la
que dedicaremos tomo aparte, Juventud Deportiva, etc.. En todas esas primeras realizaciones
se observa un trabajo de formación, de siembra, que más adelante daría frutos de mayor
envergadura.
También en esta entrega incluyo una preocupación constante de Dn. José María: El
problema de la vivienda, cuyo estudio comenzó el año 1941, pero que no pudo ver alguna
realización tangible y sólida hasta el año 195?.
"Asociación Mondragonesa del Hogar" fué una bella obra de Dn. José María, en la que
implicó a. mucha gente y llegó, si no a solucionar el problema de la vivienda, sí al menos a
encaminarlo. Esta Asociación tuvo diversas vicisitudes, pero todavía funciona y ojalá perdure.
Dn. José María siempre fué periodista y entre las actividades de Acción Católica promovió
la creación de varios periodiquitos. Era muy amigo de la hoja volandera. En los años que corrían
había que obtener un montón de permisos para publicar algo, pero el hombre se las ingeniaba
para que, al ser retirada una publicación, saliera la misma con el nombre cambiado. Así, salió
"Aleluia", que después fué "Equis" y luego "Ecos". Ecos se solía poner casi como periódico
mural en las puertas o cartelera del Centro. De allí lo debieron arrancar manos no conformes
con el pensamiento de Dn. José María; pero ello es comprensible en el ambiente de 1950.
Dn. José María tuvo las santas agallas de pedir a Madrid carnet de Periodista Profesional,
pues había trabajado como redactor y columnista en el período "Eguna", de Bilbao. No se lo
concedieron. Debía pasar para obtenerlo por una Escuela de Periodismo. Su vena periodística
no se agotó por ello; siguió haciendo publicaciones.
Por Navidad solía editar una hijita especial en la que vertía sus preocupaciones más
interesantes: Los niños, la familia, asistencia, vivienda, la paz, dispensario, la mujer en el hogar,
etc.
De T.U. solía decir por el año 65 que debería ser como un periódico clandestino, que
pasara de mano en mano y nos ayudara a mantener la comunicación. Por ello no lo quería muy
vistoso.
Dn. José María cuidaba a sus chicos hasta en la "mili" y les enviaba unas editoriales, que
hasta hoy nos resultan jugosas.
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Hay en Dn. José María desde el principio una gran preocupación por la mujer, que
comienza a dar sus frutos por los años 60. He podido reunir unas cien páginas relativas a la
formación y actividad de la mujer. Muchos de esos pensamientos están recogidos en T.U.. Se me
ha ocurrido sacarlos de allí y ponerlos entre estas actividades que a alguien se le podrían antojar
de tono menor pero que ocuparon buena parte de la actividad y preocupación de Dn. José María.
Las últimas preocupaciones de Dn. José María fueron para la tercera edad. He encontrado
pocas cosas relativas a este asunto. En el fondo Dn. José María quería que todos los momentos
de la vida fueran activos e intensamente vividos. No quería que la gente se jubilara. Quería que
el hombre durante toda su existencia se sintiera útil.
Puede ocurrir que este tomo tenga algún interés para la pequeña historia local. Espero que
ilumine la personalidad de Dn. José María. El camino recorrido, la andadura de Dn. José María,
puede servirnos para pensar que desde realidades múy pequeñas se puede hacer mucho.
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1
La juventud de Mondragón. 28 febrero 1941

Se constituye el día 10 de junio de 1940, con 25 socios. El día 16 de junio tiene lugar
la primera imposición de insignias. Posteriormente, se han impuesto a 21 jóvenes el día 18 de
febrero de 1941 y actualmente son 46 los jóvenes a quienes se les ha impuesto la insignia. Hay
además otros muchos jóvenes que acuden constantemente a los círculos y reuniones y esperan
se les imponga la insignia.
Se han celebrado 27 círculos de estudios y reuniones (recogidos en actas; muchos otros no
figuran). Los retiros mensuales se han celebrado normalmente y la asistencia de otros jóvenes
que no son de Acción Católica es también muy nutrida. Hasta ahora se han celebrado con toda
sencillez y reducidos a su mínima expresión en una meditación, rosario y examen práctico. En
adelante -ya se ha empezado- será más completo el día de retiro, con dos meditaciones y misa
dialogada.
En su marcha progresiva, la Juventud de Mondragón, después de un año de trabajo
constante y silencioso de formación, ha creído llegado el momento para hacer el acto de
presentación al público, que lo hace el día 1 de junio (Pascua de Pentecostés), inaugurando su
nuevo Centro, que es un local estupendo, con su Bar Restaurante, dos mesas de billar, juegos,
sala de reuniones amplia y clara, etc. Con dicho motivo organiza en el Ideal Cinema un acto en
el que toman parte distinguidos oradores. Fué un día de triunfo en los anales de la Historia de
la Juventud de Mondragón. Actualmente se ha empezado a formar una Biblioteca en el Centro
y se espera que dentro de un año se tendrá una colección nada despreciable.
Dentro de la Juventud se fomentan los deportes y podemos decir que en esto está la
Juventud de Mondragón en primera fila. Lástima de los profesionales ... Bolinaga y Arriarán,
que hace un año todavía eran simples "amateurs" pelotaris, hoy son profesionales que ostentan
con orgullo en sus solapas la insignia de Acción Católica. Otro tanto podemos decir de los
futbolistas.
El ideal de la Juventud de Mondragón es hacer de este pueblo el modelo de los pueblos
industriales de Guipúzcoa. A ello se han comprometido solemnemente. Y este es el motivo por
el cual la Acción Católica de Mondragón ha echado mano del más poderoso instrumento de
renovación social y religiosa, que son los Ejercicios Espirituales, organizando en forma la Obra
de Ejercicios Espirituales y prestando a ella todo su calor y entusiasmo, haciendo el ambiente
en las fábricas y talleres. Los Jóvenes de Acción Católica son los reclutadores de ejercitantes
en las diversas secciones y fábricas. De esta Obra de Ejercicios Espirituales, encuadrada dentro
de la Acción Católica, se hace capítulo aparte.
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En cuanto a los jóvenes de Acción Católica, han practicado ya los Santos Ejercicios en su
mayoría. Es deseo que los practiquen este mismo año todos ellos; si no han ido es debido a que
no se había solucionado este asunto en todas las fábricas, o también a que se quería enviarlos a
tandas especiales, que están en vías de ser una realidad en breve.
Aparte de la Juventud propiamente dicha y organizada ya, se está organizando el
aspirantado, para lo que se va a formar un cuadro de instructores de aspirantes entre los de la
Juventud. Actualmente hay 47 aspirantes y 30 cruzados eucarísticos, en cuya formación con
tanto acierto colaboran los Hermanos de San Viator, que tienen aquí un Colegio que atiende a
la mayoría absoluta del censo escolar. Todos estos tienen una reunión semanal.
Desde el 11 de junio de 1940 hay otro grupo exclusivamente obrero, compuesto en su
totalidad de jóvenes de entre 16 y 19 años, que celebra sus reuniones semanales, o especie de
círculo de estudios, bajo la dirección de un simpático Hermano de San Viator, que es el que lleva
la marcha de la Escuela de Aprendices, de la que diremos algo. En su mayoría -actualmente
son 30- son jóvenes que han practicado los Santos Ejercicios y están llenos de entusiasmo.
Estos los consideramos como de Acción Católica y pertenecen al Centro, teniendo los mismos
derechos y casi iguales obligaciones que los demás. Era necesario constituir este nuevo grupo,
por razones que a nadie se le escapan, sobre todo para mantener dentro de la organización cierta
homogeneidad, que es necesaria para el perfecto desarrollo de los círculos de estudios.
Estos han celebrado 12 reuniones; de ellos han practicado los Santos Ejercicios
Espirituales la mayoría. Acuden a los retiros y a las reuniones generales. Son jóvenes que
prometen mucho.
Y antes de terminar, dos palabras de la Escuela de Aprendices, que es una Escuela de
aprendizaje que la Unión Cerrajera ha montado a sus expensas y la ha dotado de una hermosa
Biblioteca, talleres propios, etc. Está instalada en un pabellón aparte y en unas condiciones
estupendas. No desmerece nada ante el mejor instituto. Sus clases son amplias y claras, con
pupitres y mesas muy cómodas. Tiene un gran salón, en el que la Juventud de Mondragón ha
celebrado sus círculos de estudios y demás reuniones hasta el 1 de junio, en que se inauguró
su nuevo local. Roperos metálicos, duchas, juegos, etc. Allí no falta ningún detalle. Son cuatro
cursos de estudios teóricos y prácticas de talleres. Tiene su cuadro de profesores, que llevan
diariamente su fichero de notas y advertencias. Entre estas clases tienen particular interés las de
cultura general y de religión y moral, que saben explotar muy bien los dos Hermanos de San
Viator que están allí dedicados exclusivamente a eso. El Consiliario tiene entrada libre; es más,
tiene a su disposición una hora de clase semanal oficialmente. Esta Escuela ha sido un verdadero
plantel de Acción Católica, pues de los treinta y seis aprendices que después de rigurosos
exámenes de ingreso componen los cuatro cursos de aprendizaje son de Acción Católica 14
insigniados, más luego los que acuden en horas extraordinarias. Es de suma trascendencia
esta Escuela para el porvenir religioso y social de Mondragón, pues de ella van a salir los
futuros -próximos- obreros especializados, los contramaestres de mañana; en una palabra, los
responsables de la fábrica.
Este es el panorama que nos ofrece hoy la Juventud de Mondragón. No quiero descender
a más detalles, pues lo dicho basta para dar una idea general de la situación actual de la misma.
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2
En el centro de Mondragón. 1 junio 1941

Amadísimos Mondragoneses:
Después de los brillantes discursos de esta mañana, yo me debiera callar para no quitaros
de la boca ese gusto que ellos os han dejado, y dejar que vosotros sigais regustando, rumiando,
lo que ellos os han dicho elocuentemente. Pero aunque me temo que os vaya a amargar un poco,
no puedo resistir a mis ansias de deciros algo. Mi corazón sacerdotal que se siente henchido
de optimismo y alegría por vuestra admirable colaboración, por vuestra nutrida asistencia a los
actos organizados, quiere desahogarse y voy a permitir dejar que sus latidos se comuniquen y
se unan a los vuestros. Por eso, esta velada más que otra cosa va a ser una de esas tertulias
íntimas, familiares, en las que la poesía se desborda sin rimas y la música sigue el compás del
corazón; por eso no busqueis aquí más que vibraciones espontáneas que comunican calor y vida,
tanto en los discursos, como en los cantos. Os he dicho que es una tertulia familiar, íntima y
tampoco esperéis nada nuevo, que junto al hogar de nuestra casa nos agrupamos muchas veces
-acaso hoy menos de lo que debieramos- y, aunque nada nuevo tengamos que contar, tampoco
nos falta de qué hablar. Y es que los corazones, a pesar de que tienen un lenguaje monótono los mismos latidos uniformes siempre- saben decir muchas cosas como quien dice. con pocas
palabras. Aquí van a hablar los corazones y van a cantar también los corazones.
Nosotros, pues, en este momento y en este lugar, buscamos y ansiamos esa intimidad,
esa sencillez natural, esa camaradería y ese amor que hace deliciosos esos ratos, esas tertulias
familiares. Las vulgaridades, las mismas trivialidades que podamos decir están justificadas
porque nada nuevo intentamos decir, los mismos defectos, las mismas faltas de composición
y arte rehabilita la espontaneidad que debe ser la nota característica de esta clase de veladas
y, sobre todo, lo justifica la buena voluntad que nos ha animado a todos. Quisiéramos, eso sí,
que este acto de hoy fuera el primero de otros que en lo sucesivo se pudieran hacer, des de
luego, procurando prepararlos un poco mejor, para saturar este recinto de intenso espiritualismo
y fomentar esa camaradería, mejor dicho, esa fraternidad cristiana, llena de optimismo y sana
alegría. A eso venimos. Eso buscamos.
Como el primero que me levanto a hablar, me corresponde justificar nuestra presencia en
este local, que tiene una historia de 38 años, historia como la de este pueblo de Mondragón,
bastante agitada, pues enclavado como estaba en el centro del pueblo no ha podido sustraerse
tampoco a los vaivenes políticos y sociales, a pesar de que se estableció para cobijar en sus
salas a quienes tenían ánimo de vivir al margen de la política que siempre divide, achica y agría
el corazón. Pero no es mi propósito hacer el historial de este Centro, que tuvo una misión que
realizar y la tiene hoy, pues muchos de vosotros, por no decir todos, conocéis mejor que yo las
alternativas que ha tenido su vida a través de los 38 años de su existencia.
Nacido en aquellos años en los que la semilla sembrada por unos cuantos apóstoles
sociales comenzaba a fructificar, se le llamó Centro Obrero. Las Encíclicas sociales de León
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XIII habían llegado a saturar el ambiente de la época de preocupaciones sociales y después de
una primera fase de entusiasmo sincero y después de los primeros pasos firmes y decididos, el
enemigo empezó como siempre a sembrar cizaña de la discordia y de la división, de modo que
en vida todavía de León XIII comienzan las disidencias y las escisiones, que en su Encíclica
Graves de Communi, publicada el 18 de enero de 1901, dirige un vibrante llamamiento a los
cató licos a fin de que estrechen los vínculos de la caridad y formen -absteniéndose de cuestiones
que dividen y ofenden-un frente común frente a los extremistas sociales, cuyas filas se van
engrosando y contra los tentáculos de la burguesía liberal. "la realidad clama y clama con
vehemencia -dice textualmente León XIII en esa Encíclica arriba mencionada, diciendo que es
necesario valor y unión- puesto que se vislumbra un cúmulo inmenso de desventuras y amenazan
pavorosas catástrofes ...". Y en este Mondragón, en el que había penetrado ya el virus marxista
y sobre todo tenía echadas hondas raíces el liberalismo despiadado en los corazones de muchos
de los dirigentes y empresarios, se creó este Centro que, sin tener un matiz sindical, ha luchado
en pró de las reivindicaciones sociales y ha fomentado el espíritu de unión y hermandad entre
los católicos de esta villa..Por lo que se deduce de la misma lectura de su reglamento primitivo
en la mente de los fundadores, algunos de los cuales están aquí presentes, este Centro quiso
ser el hogar social de los Mondragoneses en el que al calorcillo del ideal católico, se quiso
agrupar a todos los católicos y fundirlos en un haz apretado para hacer frente tanto a quienes
explotaban a las masas obreras desperdigadas, como a los que trataban de sembrar en ellas,
tierra preparada por la miseria y el dolor, esas ideas sociales que luego tan gran incremento han
tomado. El objetivo de este Centro fué estrechar más y más a los católicos, para hacer frente a
los enemigos comunes. La idea de la unión y hermandad de los obreros mondragoneses fué la
que indujo a sus fundadores a crear esa sociedad que se llamó el Centro Obrero de Mondragón.
¿Se llegó a la meta aspirada? No cabe duda que es te Centro ha contribuido a mantener este
espíritu de hermandad y unión entre muchísimos mondragoneses. Tal vez no se haya llegado
siempre a la meta suspirada, pero es innegable que gracias a él y exclusivamente a él, no se ha
apagado en todos los pechos mondragoneses el ansia de paz y hermandad, que hoy de nuevo ha
de alumbrar el cielo mondragonés en el que los nubarrones de odios y rencores presagian o hacen
temer días de tormenta. Y mientras no los hayamos disipado, ni nosotros los sacerdotes hemos
cumplido nuestra misión -la misión de Cristo, misión de paz y de amor-, ni los mondragoneses
pueden alardear de cristianos, a quienes S. Ignacio de Antioquía les llamaba la "Sociedad de
la caridad" y S. Agustín que definía el cristianismo "la Humanidad reunida en un cuerpo por
la fraternidad".
Y convencidos de lo que el Papa Pío XII nos dice en su primera magnífica encíclica
de que, como enseña la experiencia "los medios externos solos y las precauciones humanas
y los expedientes políticos no producen lenitivo alguno eficaz a los males que aquejan a la
humanidad", nosotros, los sacerdotes (agradecemos, desde luego, los esfuerzos que desde el
poder hacen las autoridades en pro del Cristianismo), como digo nosotros, los sacerdotes,
tenemos una misión sagrada que realizar en el seno de la sociedad, curando y cicatrizando las
llagas abiertas por los odios y rencores, llagas que si no se curan pueden terminar gangrenando
todo el organismo social y llagas, por otra parte, que no se curan las más de las veces por no
decir nunca por la sola acción del tiempo, sino por el bálsamo de la caridad, del amor,.que deben
destilar los corazones cristianos.
Y, mondragoneses que me escuchais, decidme vosotros si es que estamos libres, inmunes
de estas llagas internas. Decidme vosotros si es que nos podemos sentar en torno a Cristo, que
en aquella cena augusta, llena de predicciones y enseñanzas, en la cena rodeada del misterio y
de la institución de la Eucaristía, nos dice mirándonos de hito en hito: "Este es mi precepto, que
os ameis los unos a los otros como yo os he amado". Fijaos que no es consejo sino precepto, y
[11]
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precepto que vuelve a repetir en absoluto imperativo. "Esto es lo que os mando: Que os ameis
los unos a los otros", "y en esto han de conocer todos que sois mis discípulos, si es que os amais
los unos a los otros".
Y hoy Cristo nos exige que, obedeciendo a los imperativos de su voz, nos agrupemos
todos en torno a los Obispos y en derredor de la Sede Apostólica, constituyendo un poderoso
ejército para el bien, cuya fuerza consiste precisamente en la cohesión de los miembros, en la
unidad de doctrina y de movimientos y así las exhortaciones a la unión de los católicos todos que
hacen los Romanos Pontífices son numerosísimas en estos últimos años y sobre todo el actual
Papa constantemente nos habla de este ideal cristiano y fija su atención en la Acción Católica,
porque en su mente es ella la llamada a realizar esta magna obra de la regeneración mundial,
creando en el seno de la sociedad esos núcleos de cristianos que, estrechamente unidos por los
vínculos de la caridad y del amor mutuo, son focos que irradian a Cristo con su ejemplo y con
su vida ejemplar, que como en aquellas primitivas comunidades cristianas hagan exclamar a los
que nos contemplan "que toda la multitud de los fieles tienen un mismo corazón y una misma
alma" que,. como dice Harnack, la fraternidad cristiana fué el secreto dé la rápida extensión de la
Iglesia por el mundo. La mutua caridad que entre sí tenían los cristianos, los de un mismo amor.
Hoy, que en Mondragón es una realidad la Acción Católica, ese instrumento providencial
que Dios ha inspirado para la regeneración del mundo; hoy, que empezamos a gustar los
primeros frutos de la siembra cristiana que han hecho en las escuelas esos maestros de arraigados
sentimientos religiosos, esos humildes hermanos de San Viator, que tan bien saben moldear
los corazones infantiles; hoy, que nosotros empezamos a cosechar los primeros frutos de esos
círculos de estudios, retiros espirituales, catequesis, etc.., los primeros frutos, digo, de esa labor
que han hecho los beneméritos sacerdotes que nos han precedido; hoy, que ese calorcillo que las
almas reciben en los Ejercicios Espirituales ha creado un ambiente propicio que se va saturando
cada vez más de religiosidad nuestro pueblo, no hemos querido quedarnos impasibles, nos
hemos decidido a dar un paso más, un paso que puede ser de grandísima trascendencia para el
porvenir espiritual y social de nuestro pueblo. Y gracias a la cooperación y buena inteligencia
que hemos encontrado en nuestras autoridades hemos inaugurado hoy este Centro, que quiere
continuar la misión para la que fué creado, misión que la hemos de reemprender con optimismo
e ilusión crecientes, poniendo todo nuestro entusiasmo de jóvenes al servicio de este ideal.
Hace treinta y ocho años que el horizonte social se presentaba amenazador, se creó
este Centro siguiendo la consigna lanzada por el sucesor de Pedro. Hoy, que no solamente el
horizonte social, sino hasta el mismo porvenir de la Iglesia se siente amenazado de gravedad
y desde Roma se propone la Acción Católica como el instrumento providencial para continuar
la misión cristiana en el seno de la sociedad, Mondragón transforma su Centro Obrero en
Centro de Acción Católica; mejor dicho, Mondragón sigue la misma obra bajo el signo de
Acción Católica, que abarca todo lo que abarcaba el Centro Obrero Católico, ampliándolo
y adaptándolo a las circunstancias especiales. Hoy como entonces el primer imperativo que
reclama nuestra atención y nuestra actuación es el ideal de la unión y de la hermandad de
todos los mondragoneses en torno a Cristo. No venimos, pues, con novedades. Y si novedad se
llama a eso yo les diré, les rogaré, que no sean miopes, sino que alcen su mirada y la dirijan a
Roma, donde tenemos un Caudillo a quien nosotros como sacerdotes y Uds. como cristianos no
solamente debemos veneración y respeto, sino también sumisión y docilidad.
A nosotros bástanos saber que con nuestro gesto contribuímos a consolar un poco el
corazón de nuestro Padre común, angustiado y oprimido como nunca lo ha estado, por estas
luchas fraticidas, por los horrores de la guerra, ya que El mismo nos dice en un discurso: "En
esta hora tan grave, en que las pasiones humanas adormecidas antes en la paz se despiertan,
estallan, se inflaman, se traban en duelo de sangre y desastres, en medio de la angustia que
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oprime nuestro corazón de Padre común, nuestra mirada se conforta y se abre a la esperanza,
confiando firmemente que en ella, agrupada y estrechada en torno de los Obispos y de la Sede
Apostólica, encontraremos devotos y entusiastas colaboradores en la gran empresa que, más
que ninguna otra, oprime nuestro espíritu, por el supremo interés de las almas y de las naciones
a saber, el retorno de Cristo a las conciencias, a los hogares domésticos, a las costumbres
públicas, a las relaciones entre las clases sociales, al orden civil, a los tratados internacionales.
Es una empresa altamente cristiana, que eleva a los hijos celosos de la Iglesia militante al
mérito y al honor de la más alta y santa cruzada, en que se combate por el incremento; defensa
y consolidación del reino de Cristo en el seno de la Humanidad".
Hoy le Ofrecemos en este Mondragón un pequeño baluarte, en el que pueden cobijarse,
refugiarse, cuantos sientan los ideales de Cristo. A nadie excluimos. Y estén dispuestos a luchar
por la bandera de la Acción Católica, que es la bandera de este nuevo ejército espiritual que
se está formando donde quiera que haya una iglesia y preparándose a dar la batalla a ese
otro ejército cada día más numeroso y uniforme que están creando las fuerzas de la impiedad,
que amenazan sepultar al mundo en un abismo de materialismo pagano. Repito que a nadie
excluimos, antes al contrario, invitamos a todos los que sientan estos ideales cristianos, que hoy
los hemos expresado bajo esa consigna que habeis leído en ese cartel en el que la indumentaria
y las armas parece que la contradicen, aunque en realidad se necesita tener más ardor y más
valentía para negarse a sí mismo y darse a otros, sacrificándolo todo en aras de ese amor y de
esa hermandad, que buscamos y ansiamos.
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3
Obra Parroquial de Ejercicios
Espirituales 21.7.1941

Vamos a trazar a grandes rasgos las diversas fases por las que ha pasado lo que hoy
llamamos la Obra Parroquial de Ejercicios Espirituales, que se ha constituido con. su Junta al
frente en la Parroquia de San Juan Bautista de Mondragón. Indiscutiblemente, la paternidad
de esta Obra le pertenece a Dn. Roberto de Aguirre, entonces Coadjutor de Mondragón. En
carta fechada el 28 de noviembre de 1939 dió a "conocer su propósito de preparar grupos de
personas de diversas condiciones, edades y sexos, que puedan asistir a tandas de Ejercicios
Espirituales" a Dn. Camilo Basterrechea, Ingeniero Director de la Unión Cerrajera.
El día 2 de diciembre de 1939 le contesta Dn. Camilo Basterrechea en estos términos:
"Hace algún tiempo que veníamos deseando encauzar este proyecto, que ya tuvo su comienzo de
realidad en el año 1938 con la asistencia a una tanda, dada en Burlada, de cuatro empleados de
nuestra fábrica de Mondragón pero luego, por diversos motivos, había quedado interrumpida
de nuevo. Sin concretar de momento lo que pueda hacerse en ayuda de esta Obra, sí quiero
adelantarle la simpatía e interés con que ha de mirar la Unión Cerrajera, indicándole al propio
tiempo a título informativo que a los empleados que el año pasado fueron a Burlada se les
dió, además de la autorización, una cantidad en metálico para sufragar los gastos de viaje y
estancia que, como Ud. sabe, son sumamente módicos. Creo que si de obreros se tratara no
habría inconveniente en añadir a esos gastos el pago de los salarios correspondientes a los
días de los Ejercicios".
Este fué el primer paso oficial que se dió, allá a fines del año 39. El Consejo de
Administración aprobó un presupuesto de 50.000 pesetas para atenciones sociales (con destino
a Ejercicios para obreros, tanto de los Altos Hornos de Vergara como de la Roneo, que son
dependientes de la misma empresa). En esto transcurrió el año 1940 y entramos en 1941. Se
hace un llamamiento general a los obreros y obreras de las citadas fábricas, para que se inscriban
en los Ejercicios Espirituales.
Para hacerse idea de la importancia de este primer paso, creemos conveniente advertir que
la Unión Cerrajera, con su filial Roneo, supone más de la mitad de la masa obrera de Mondragón,
pues en la actualidad tiene 946 obreros en Mondragón y 209 obreras y empleadas. Total 1.155
obreros y obreras; y Roneo 177obreros y obreras, sumando entre ambas fábricas 1.332.
Para estas fechas ya se ofrecieron para dirigir los Santos Ejercicios los Padres Jesuitas, que
pusieron a nuestra disposición su Casa de Ejercicios de Loyola, así como también Villa Santa
Teresa, de San Sebastián, entonces de reciente fundación. En Altos Hornos de Vergara quedó
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encargado de reclutar gente y organizar las tandas, de acuerdo con Mondragón, el capellán de
la misma, Dn. Joaquín Murua, a quien se puso al corriente del proyecto desde el primer día.
Se preparó la primera tanda para el 12 de enero y tuvo lugar en Loyola, bajo la dirección
de los Reverendos Padres Gordoa y Aranzadi. La segunda tanda se celebró en San Sebastián,
Villa Santa Teresa, bajo la dirección de Dn. Atanasio Goicoechea, los días 19 al 25 de enero.
En febrero se organizaron otras tres tandas y quedaron ultimados algunos detalles relativos a
la organización de las tandas y en una reunión mantenida con los Directores de la Empresa
se acordó que, por resultar más económico, se mandaran las tandas a Loyola con carácter
general, pero sin que esto obste para que se puedan mandar también a Villa Santa Teresa cuando
pareciera conveniente al organizador de las mismas y en iguales condiciones que a Loyola, o
sea, corriendo a cargo de la empresa los gastos de estancia y el abono de los jornales.
Todavía no parecía estar la cosa preparada y se prescindió de las otras empresas de la
villa, a las que no se les pidió colaboración.
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La organización de las tandas
Todo ello corre a cargo del sacerdote encargado por el Sr. Párroco. En un principio venían
los obreros y obre ras a la Casa Cural para inscribirse. Era molesto para ellos y para el sacerdote
encargado. Se editaron unas hojas impresas en las que se pide el nombre y dos apellidos,
edad, estado civil, profesión, residencia, la factoría y sección en la que trabaja y el idioma en
el que quieren practicar, además de la fecha de inscripción. Se reparten las hojas y una vez
cumplimentadas las entregan, bien en la Casa Cural o bien en la misma fábrica, a unos cuantos
que están encargados para ello.
Con estos datos cabe formar grupos lo más homogéneos posible. Una vez hecha la lista
de los candidatos para la próxima tanda, se presenta al Jefe de Talleres, por si hay alguno que
no conviene que vayan en la misma tanda, o en la misma semana, por seguirse de ello algún
entorpecimiento en la sección, o quedarse alguna máquina para da por carecer de sustituto. Una
vez visada la lista por el Jefe de Talleres, se les pasa aviso y la víspera del día señalado para
salir a Ejercicios les reúne el Sacerdote encargado en el Centro, o en la Sacristía, para dar les
las instrucciones oportunas. Se señala uno para Jefe de grupo. Se les entrega la lista y la carta
con las advertencias que haya que hacer para el Director de la tanda. Antes de media semana
se pasa a las oficinas de la Administración de la fábrica una copia de la lista para que a fin de
semana se les abonen los jornales íntegros. De regreso, hemos empezado a reunirles a todos en
el Centro. Hasta hace poco muchos de ellos se presentaban espontáneamente en la Casa Cural a
cambiar impresiones y era esta una ocasión estupenda para establecer contacto más íntimo con
los obreros. Los que no venían espontáneamente se tenían que presentar a recoger las fotografías
de la tanda y servía también esto para ir conociendo a la gente.
Aparte de los datos que se conocen, por la hoja de inscripción , son convenientes a veces
otros detalles, y éstos se obtienen por medio de unos enlaces de confianza. Después de las
entrevistas se puede hacer una ficha bastante completa de cada ejercitante.
Una vez de que ha quedado constituida la Junta de la Obra Parroquial de Ejercicios
Espirituales, con la representación de todas las empresas que se han sumado a la Obra, tanto
para la reclutación de los ejercitantes como para los informes, nos valemos de los miembros de
la Junta y el personal de las otras empresas que acaban de adherirse a la Obra cuando regresan
de los Ejercicios. El encargo de organizar las tandas se encarga también de abonar el diario que
se ha fijado para las diversas clases de personas, pues, como luego diremos, estas empresas no
les pagan el jornal, sino que entregan a la Junta una subvención de la que se saca para gastos de
estancia y abono del jornal. En todo lo demás se procede de la misma forma.

Tandas organizadas
Desde el 12 de enero en que tuvo lugar la primera tanda hasta el 6 de julio se han
organizado 26 tandas. De éstas,23 han sido de la Unión Cerrajera y Roneo y las tres últimas de
las otras empresas de la villa que, por fin, se han sumado a la Obra.
De las 26 tandas han sido 14 de obreros y 12 de obreras (que suelen ser menos numerosas).
De los 305 obreros que los han practicado en esas 14 tandas, 87 son hombres casados y
218 son jóvenes.
De las 148 obreras, 14 son casadas o viudas y 134 solteras.
Se han celebrado en castellano 22 tandas y 4 en vascuence.
En Loyola ha habido 12 tandas de obreros y 5 de obreras. En San Sebastián, 1 tanda de
obreros jóvenes y 5 de obreras. En Vitoria, en las Reparadoras y en el Servicio Doméstico, 2
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tandas de obreras. En Durango 1 tanda de obreros. En el mes de enero tuvieron lugar dos tandas
de obreros, del 12 al 18 y del 19 al 25.
En febrero tres tandas de obreros; del 2 al 8, del 10 al 16 y del 16 al 23. Otras dos de
obreras, del 9 al 15 y del 23 al 1 de marzo.
En marzo tres tandas de obreros: del 13 al 8, del 9 al 15 y del 24 al 30 y 1 de obreras,
del 24 al 30.
En abril 1 de obreros, del 27 de abril al 3 de mayo y 3 de obreras, del 1 al 7 dos tandas
y otra del 27 de abril al 3 de mayo.
En mayo tres de obreros, del 4 al 11, del 12 al 18 y del 25 al 31 y otras tres de obreras,
del 4 al 11, del 11 al 17 y del 18 al 24.
En junio dos de obreros, del 3 al 8 y del 16 al 22 y otras dos de mujeres, las dos del 15 al 22.
En julio ha habido una de obreras, del 6 al 12. Y otras tres que para este mes teníamos
organizadas se han suspendido en Durango, por la dificultad de la comida.

A por más ...
Hemos dicho que en un principio se prescindió de las otras empresas de la villa, porque
no parecía estar la cosa preparada para ello. En un principio se miró todo esto de los Ejercicios
como una novedad y acaso también con cierto recelo. Huelga decir que cuando volvían de
los Ejercicios eran el objeto de toda curiosidad popular y de todos los comentarios; eran
interrogados sobre los más diversos aspectos y nimiedades. De esta forma se fué creando un
ambiente propicio y llegaban a nosotros todos los días obreros y obreras de otras empresas
solicitando que les mandáramos a Ejercicios. Era cosa de presentar el proyecto a las mismas.
Y empieza el visiteo de Gerencias y Oficinas. En todas partes fuimos bien recibidos.
Quedaban en estudiar la cosa. Resultado de las primeras visitas y gestiones: Estaban dispuestos
a abonar los jornales de los días que pasaran practicando los Santos Ejercicios Espirituales.
Esto, que en época normal no hubiera estado mal, nos parecía poco teniendo en cuenta las
circunstancias actuales y lo precario de la situación de los obreros. Empezamos a hacer nuevas
gestiones, nuevas visitas. Y cuando vimos alguna probabilidad de obtener algo más, el día 2 de
abril convocamos una reunión en la Casa Cural invitando a unos cuantos obreros y empleados
de todas las empresas, los que nos parecieron más aptos, y: constituimos lo que empezamos a
llamar la Junta de la Obra Parroquial de Ejercicios Espirituales. Se les expuso el proyecto, que
todos acogieron con entusiasmo, y desde entonces empezamos a reunir todos los lunes para ir
estudiando el asunto.
Fruto de estas reuniones fué un presupuesto y plan de Ejercicios para los obreros de todas
las empresas. Se señaló un cupo de 500 obreros y obreras que de Mondragón pudieran hacer
anualmente los Ejercicios Espirituales y se distribuyó ese cupo proporcionalmente entre todas
las Empresas. Se pidió, además del abono de los jornales, una subvención de 50 pesetas por
obrero. El Encargado de la Obra Parroquial de Ejercicios Espirituales presentó una por una a
todas las empresas este proyecto. Nueva espera. Como el resto de las empresas, aparte de la
Unión Cerrajera, proceden ordinariamente de común acuerdo, tuvimos que esperar bastante a
que nos dieran la contestación. Por fin llegó el acuerdo. Hemos tenido que conformarnos con
bacante menos de lo que pedíamos y tendremos que resignarnos a mandar menos gente de la
que pedíamos, o pedir que aprueben otro presupuesto suplementario cuando hayamos gastado
lo que nos han dado.
En vista de todo ello, la Junta ha estudiado las condiciones mínimas en las que se debe
mandar a Ejercicios y han acordado que sean las mismas para los de todas las otras empresas, a
excepción de la Unión Cerrajera y Roneo. Estas han quedado fijadas de la siguiente manera: A
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las obreras jóvenes se les pagará la estancia y se les abonará un jornal fijo de 5 pesetas por día; o
sea, 35 pesetas, de las que podrán ellas sufragar los gastos de viaje y les quedará algo más. Los
jóvenes solteros, además de la estancia, recibirán un diario de 10 pesetas, o sea 70 pesetas. Los
hombres o padres de familia, además de la estancia, un diario de 15 pesetas, o sea 105 pesetas.
Las viudas o madres con familia se equiparan a los últimos. Todo ello se ha hecho teniendo
en cuenta el jornal promedio que ganan y es inferior al que realmente les corresponde. Habrá
quien sale ganando, pero lo más prudente y justo nos ha parecido fijar tipos determinados, por
muchísimas razones. Nosotros podemos equilibrar los gastos exogiendo más o menos jóvenes
y obreras, todo lo cual está en nuestras manos.
Estos días de Ejercicios no les priva del derecho que les asiste para gozar de los días de
vacaciones retribuidas que les concede la ley.
En estas condiciones, hemos mandado ya tres tandas con personal de todas las empresas.
Y esperamos que cuando cada empresa tenga su grupo de obreros que han practicado los Santos
Ejercicios serán ellas mismas las primeras en palpar y reconocer el fruto de estos Ejercicios y a
nosotros no nos faltará un apoyo moral para exigir a las mismas algo más.
La Junta procurará, por otra parte, reunir, por medio de donativos, veladas, cuestaciones,
etc., que se estudiarán más detenidamente, las cantidades suficientes para agregar a esta Obra
otro notable grupo de. industriales menores, comerciantes y otro personal de entidades libres,
que no gozan del desahogo económico de las empresas que se han sumado, y darles facilidades
para que puedan practicar los Santos Ejercicios.
La Junta tiene también como misión propia la de mantener ese espíritu del que vienen
saturadas las almas de los Ejercicios, mediante la organización de retiros espirituales, de
Ejercicios públicos y colectivos, etc., y está encuadrada dentro del Centro Parroquial de Acción
Católica. Las relaciones directas con las empresas las lleva el sacerdote encargado de la Obra,
pero los representantes de la fábrica en la Junta son sus mejores asesores y entusiastas en la
colaboración, que le ahorra trabajo y le facilita siempre la organización de la tanda.

La Obra en marcha
Se puede decir que con esto ha quedado la Obra completamente organizada y está en plena
marcha.
Cuenta con la cooperación de todas las empresas de la villa, comprendiendo 2.277 obreros
y obreras en la actualidad (1.851 obreros y 426 obreras). Como hemos indicado antes, no todas
han seguido la misma norma. La Unión Cerrajera y Roneo contribuyen sufragando todo el gasto
de la estancia y abonando el jornal íntegro que corresponde a cada uno, y han aceptado sin
restricciones el número de obreros que se les ha señalado. Nosotros les pasamos las facturas,
que ellas se encargan de pagar.
Las otras, a cuyo frente está Elma con 350 obreros y 60 obreras, y le sigue Asam con
90 obreros y 76 obreras, Industrial Mondragonesa, con 65 obreros y 50 obreras, Metalúrgica
Cerrajera, con 65 obreros y 17 obreras, Altuna y Cía. con 56 obreros y 13 obreras, Arzamendi
Bercibar y Cía, con 52 obreros y 11 obreras, Carmetal, con 12 obreros y 23 obreras y Horquillas,
con unas cuantas obreras que varían según el trabajo, se han comprometido a darnos una
subvención anual de la que nosotros pagaremos la estancia y además el diario que se ha fijado.
El ideal hubiera sido que siguieran el ejemplo de la Unión Cerrajera, y con ello nos hubieran
ahorrado bastantes preocupaciones y trabajo. En lugar de los 500 que anualmente pensábamos
mandar, tendremos que conformarnos con 400, o los que se puedan.
Esta es una Obra que para su eficacia no debe perder su parroquialidad y está llamada a
hacer muchísimo bien. Es una labor que, por propio derecho, le compete a la Acción Católica.
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Tanto la organización de las tandas como la otra fase de la perseverancia, ofrecen a los miembros
de Acción Católica un campo extensísimo de actuación. A ellos se les deben encomendar ambas
cosas. Al sacerdote le presentan estos Ejercicios una oportunidad estupenda para ir conociendo
a la gente, pues, como la experiencia de cada día nos enseña, después de unos Ejercicios bien
practicados las almas están abiertas y se necesita poco esfuerzo para penetrar en ellas. Aun los
más alejados y cerrados están en sus manos una vez que se haya conseguido que practiquen
los Santos Ejercicios.
Es también sumamente interesante la orientación de los Santos Ejercicios, sobre todo con
vistas a la labor de la perseverancia. Creemos que en cuanto a esto se podría decir algo acerca
también de lo que podríamos volver a llamar la parroquialidad. La Parroquia debe ser una madre
en cuyo regazo han de encontrar calor y aliento todos los fieles; debe ser un hogar espiritual
en el que se comuniquen unos a otros el optimismo y santo entusiasmo de que están saturados.
Ella, recogiendo en sus diversas Asociaciones y Cofradías a esos que vienen transformados de
los Santos Ejercicios; Ella, agrupándoles a la mañanita en la misma y al atardecer en el rosario,
o función, puede y debe mantener en esas almas esos santos anhelos. Incluso naturalmente
considerada la cosa, se ve la importancia que tiene se vean y se unan esas almas que han
sentido en un momento en la vida los mismos ideales y tal vez, y sin tal vez, han hecho los
mismos propósitos para su vida futura. Si el buen ejemplo alguna vez tiene fuerza es en este
particular. Esa especie de compromiso implícito o explícito (podrían hacerlo expresamente, y
no estaría mal) que hacen los asistentes a la misma tanda el día que se despiden de los Santos
Ejercicios, ante Jesús Sacramentado, cuando han fijado sus propósitos, los debe mantener unidos
por vínculos espirituales, que hay que hacerlos sentir y vivir y qué bien y qué fácilmente se
puede conseguir esto con una orientación parroquial.
No queremos insistir más sobre esto, por no ser el lugar adecuado; pero tampoco hemos
podido pasar por alto. Y con esto terminamos.

[19]

José María Arizmendiarrieta: Tomo III. Primeras realizaciones

Tomo III. Primeras realizaciones
Libro 4º. Primeras realizaciones 1ª parte

Acción Católica

[20]

José María Arizmendiarrieta: Tomo III. Primeras realizaciones

Índice

1.
2.
3.
4.
5.

Memoria. Mayo 1941-Mayo 1942
Memoria. Junio 1942-Agosto 1943
Memoria. Pentecostés 1943-Pentecostés 1944
Memoria. 1 febrero 1944-1 septiembre 1945
Cuestionario sobre organización de Acción Católica de la Diócesis de Vitoria. 18.1.1945

[21]

José María Arizmendiarrieta: Tomo III. Primeras realizaciones

4
Memoria. Mayo 1941 - Mayo 1942

Memoria que recopila resumidamente la labor realizada por la Asociación de Jóvenes de
Acción Católica Masculina en Mondragón durante el año pasado, desde mayo de 1941 a mayo
de 1942.
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(a)
Organización
Jóvenes de Acción Católica activos o
45
formados
Jóvenes en formación
65
TOTAL DE JOVENES EN LA
110
ASOCIACION
Estos, a su vez, están divididos en tres grupos, a saber:
- La juventud propiamente dicha,
- La Juventud Obrera Católica, o juventud de obreros, propiamente, y
- El aspirantado. Los aspirantes menores se subdividen a su vez en grupos, con sus
instructores respectivos.
La juventud tiene una Junta Directiva para el gobierno general de la misma. Para el buen
orden de la recaudación del Culto y Clero, que la juventud se encarga de ello, tiene nombrada
una Junta que dirige dicha sección. Tiene una Junta de Deportes, recién nombrada, la cual, por
cierto, promete mucho para la próxima temporada, pues apenas ha tenido tiempo de desplegarse
desde que fué constituída. Tiene además un cuadro de instructores de chicos de la juventud, que
se encarga de los aspirantes menores.

(b)
Formación
La formación de los jóvenes de Acción Católica se efectúa a base de Círculos de Estudio
y de Retiros Mensuales.
La juventud ha celebrado 35 Círculos de Estudio, a base de Evangelio, Temas de Acción
Católica, Fundamentos de Fé, Mora],. Apostolado, Historia, etc.
La JOC, o juventud obrera ha celebrado. 45 Círculos de Estudio, a base de Evangelio,
Temas de Formación y Orientación en la vida cristiana.
Los aspirantes han celebrado 42 Círculos de Estudio, con Evangelio Gracia, Acción
Católica, etc..
Los instructores de aspirantes han celebrado 39 Círculos de Estudio, con Evangelio
Gracia, Acción Católica, Apostolado, etc.
El total de Círculos de Estudio celebrados ha sido de 161. Los retiros se han celebrado
mensualmente. Las Juntas Generales celebradas han sido de 4.

(c)
Actividad
Se ha procurado siempre crear células en las fábricas y establecimientos, las cuales se
encargan de la Obra de Ejercicios Espirituales, de controlar a la juventud, etc..
Actos de piedad organizados
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Preparación a la gran fiesta de Cristo Rey. El viernes anterior a esta fiesta se inaugura el
nuevo curso de Acción Católica en Junta General de jóvenes. El viernes y sábado anteriores se
organizan misas dialogadas. El sábado por la noche hace gran parte de la juventud vela con los
Adoradores, de 10 a 11, al Santísimo. El día de la Fiesta hay también misa dialogada y comunión
solemnes, uniéndose luego a todos los actos de la Parroquia.
El domingo de Carnaval, en desagravio, forma tandas de vela al Santísimo. El Jueves
Santo organiza 12 grupos de guardia ante el Monumento con 12 jóvenes en cada grupo.
Día de la Acción Católica, Misa dialogada y comunión general.
Fiestas y Campañas organizadas por la Asociación
Este año la Acción Católica ha inaugurado su Centro y el mismo día de inaugurarlo lo
consagra a la Virgen de Aránzazu.
El día siguiente de la inauguración y consagración del Centro, es decir, el domingo de
Pentecostés, con motivo del primer aniversario de la constitución de la juventud, organiza ésta
un digno programa. Misa dialogada y comunión general por la mañana, después de la Misa
mayor a las 11, estupendo acto de propaganda en el Ideal Cinema. En la función de la tarde
renovación de la promesa de fidelidad, acto seguido, festival atlético en el campo de Maala,
a base de carreras, lanzamientos, saltos y un partido de fútbol, terminando la jornada con una
velada íntima en el Centro.
Campaña de Navidad
Las simpáticas fiestas de Navidad, Noche Vieja, Noche Buena, Año Nuevo y Reyes,
son regocijadas e intensamente vividas por los jóvenes de Acción Católica en el pueblo de
Mondragón. Se organiza un coro de cantos y villancicos y un buen cuadro de dantzaris, que
cada vez que salen a lucirse, bien sea con el famoso Olentzero o sin él, irradian alegría y buen
humor a todo el que encuentran al paso, a los de las ventanas y balcones, a los que se encuentran
en las calles y, sobre todo, a los que estuvieron en la plaza el día 31 por la noche.
Se organizan además cinco obras teatrales, con las que se representan siete funciones
completas, diseminadas durante los días más señalados.
Además, el día de Reyes se organiza una preciosa Cabalgata, que es la admiración de
todos los que la contemplan. La cabalgata hace dos días su recorrido por el pueblo y el día 6
reparte juguetes en la Catequesis y Auxilio Social.
Campaña pro-Bandera
Para llevar a buen término esta campaña, los jóvenes de Acción Católica masculina
preparan seis obras teatrales, representando con ellas nueve funciones, sin contar con la sección
femenina, salvo los días que el programa se reparte a medias. Al mismo tiempo que la Acción
Católica se ingenia para poder bordar sus hermosas, sus ansiadas y queridas Banderas, pone al
alcance del pueblo una diversión sana, durante el Santo tiempo de Cuaresma.
Total de obras de teatro preparadas durante el 11
año
Total de funciones representadas
16.
Salidas de la juventud fuera del pueblo
[24]

José María Arizmendiarrieta: Tomo III. Primeras realizaciones

El día 27 de julio se traslada a Andoain con motivo de la anual concentración guipuzcoana
de Acción Católica que allí se celebra.
El 26 de octubre se traslada a Vergara para acudir a unos actos de propaganda, que
organiza la juventud local.
Un cuadro artístico ha representado ya dos funciones teatrales en Santa Agueda. Dejando
sin nombrar viajes de directivos a San Sebastián, comisiones a pueblos y centros vecinos, etc..
Sección de Deportes
La juventud de Acción Católica en el mes de abril toma posesión oficial del campo de
fútbol y se compromete a organizar deportes en el mismo por su propia cuenta.
A la Junta y sección de deportes deseamos mucha suerte y prosperidad para el presente
año y que responda a las esperanzas que de ella hemos formado.
Censuras de cines
Durante el año, la juventud ha venido confeccionando un fichero de censuras
cinematográficas, llegando a tener hoy en día una muy decente información.
Ahora, cualquier Mondragonés que le interese la censura correspondiente a cada vez, no
tiene más que venir al portal de nuestro Centro, que allí la encontrará.
Total de películas en censura que posee la juventud: 4.000
Gran parte de ellas, con sus correspondientes críticas.
Biblioteca
Y, por fin, dos datos sobre la biblioteca de la Acción Católica, que se ha formado también
en este año, recurriendo para hacerse con fondos para la misma a cuantos resortes eran menester
acudir.
Estado actual de la misma:
- Sección del Salón, que comprende libros de 56
historia, Geografía, etc.
- Sección ambulante:
libros de formación
140
novelas
214
- Cantidad en la Circulante
354
TOTAL DE LIBROS EN LA BIBLIOTECA 410
Fin de la Memoria, Mondragón, 16 de mayo 1942.
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5
Memoria. Junio 1942-Agosto 1943

La Junta Directiva, que estaba constituida de la siguiente manera:
Presidente:
Rafael Amozarrain
Secretario:
Mario Sarrionandia
Tesorero:
José Bilbao
Vocal Piedad:
Alfonso Gorroñogoitia
Vocal Estudio:
Jesús Palacios
Vocal Acción:
José Luis Martínez
el 25 de abril de 1943 fué renovada como sigue:
Presidente:
Rafael Amozarrain
Vicepresidente:
Luis Usatorre
Secretario:
Mario Sarrionandia
Tesorero:
Vicente Sagasta
Vocal Piedad:
Alfonso Gorroñogoitia
Vocal Estudio:
José Luis Martínez
Vocal Acción:
Alvaro Oregui
Director Aleluya:
Luis Aréchaga
Estos miembros constituyen la actual Junta de Gobierno de la Juventud.

[26]
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Socios activos de Juventud
Primera imposición
-

Luis Usatorre Arriola
José Bilbao Eraña
Alfonso Gorroñogoitia González
Jesús Palacios Zarraoa
José Luis Martínez Larrañaga
Angel Altuna Urcelay
Javier Aranzábal Arrieta
José Bolinaga Garro
Antonio Bodega Echaurre
Manuel Uriarte Bolinaga
Mario Sarrionandía Gorroñogoitia
Félix Arriarán Arámburu
Alvaro Oregui Arregui
José Eguidazu Uriarte
José Iñarra Cortabarría
Eugenio Balzátegui
José Murguzur Yarza

De soldados
- Rafael Amozarrain Aguirrebeitia
- Ignacio Arregui Oyarzábal
- Simón Arregui Dorronsoro
- Víctor Herrarte Uribeechevarría
- José Zulueta Uribe
- Jesús Galdós Vizcarguenaga
- Pedro Ayala Zabala
- Pedro Murguzur Yarza
Segunda imposición
-

Luis Abarrategui Gorosábel
Cruz Azcoaga Echevarría
Martín Azcoaga Echevarría
Leandro Azcoaga Bidaburu
Ignacio Aguiriano Zubia
Juan Azcoaga Arana
Felipe Arzamendi Emparanza
Carlos Martínez Larrañaga
J.I.V. Mendizábal Llona
Félix Ajuria Belar
Simón Echevarría
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-

Antonio Lodoso Bergareche
José Berecibar Arenaza
Jesús Azcargota Lazcano
José Arzamendi Iza
Arturo Quintana Asenjo

De soldados
- José Zubizarreta Azcárate
- Francisco Sanabria Martínez de Bujo
- Sabino Bolinaga Urquiola
- Vicente Madariaga Bedia
- Francisco Aspiazu Zubiaurre
- Alfonso Lodoso Bergareche
Tercera imposición
-

José Aguiriano Ispaolaza
Fernando Arámburu Echevarría
Manuel Arízaga Echevarría
Javier Eguidazu Berecíbar
Pedro Herrasti Aruamendi
Juan Herrero Arana
José Marcaide Gallastegui
Antonio Otaduy Ortola
Félix Otaduy Hériz
Félix García
Vicente Sagasta Unzurrunzaga
Enrique Landaluce Goicolea
Juan José Salaberri Tellería
José Luis Urcelay
Juan Zulueta Uribe

De soldados
- Luis Aréchaga Aguirrebieita
- Antonio Ezcurra Larrañaga
- Teodoro Lete Jausoro
- Tomás Uribarren Ezcurra
- Faustino Barrena Berecíbar
- Alejandro Zabaleta
J.O.C.
-

Rosalío Zubizarreta
Sabino Aguiriano
José Arana
José Ramón San Miguel
S. Zabaleta
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-

Jesús Echevarría
Alejandro Beltrán de Guevara
Jesús Beltrán de Guevara
Francisco Bedia
Faustino Uribarren
José Antonio Zubillaga

De soldados
- Máximo Arana
- Ramón Arroitia
- Luis Ugarte
Aspirantes a Juventud
-

Heriberto Mendizábal
Juan Muñoa
Luis Arregui
Alberto Arregui
José Arregui
Joaquín Bedia
José Barrutia
Francisco Goicoechea
José Expósito
Juanito Mendizábal
Félix Uribarren
Lorenzo Ugarte Aguirreurreta
Raimundo V. de Mendizábal
José A. González
Julio Gallastegui
José María Arámburu
etc.
Aspirantes a J.O.C.

-

Félix Ugalde
Ignacio Bolinaga
Daniel Uribarren
Juan María Aguirre
Pedro Zuazubiscar
Angel Madinabeitia
José Luis Berecíbar
Víctor Usobiaga
Jesús Vitoria
Vicente Balanzategui

De soldados
- Elías Herrarte
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-

Benedicto Ibargüen
Javier Olalde
Alejandro Pié de Hierro
José Castellanos
Juan Iriarte
Aspirantado

-

Jesús Larrañaga
Julio Gorroñogoitia
José Antonio Acha
Angel Aguirre
Felipe Elustondo
Ramón Escudero
Julian Ortubay
Victor Balzátegui
Elías Bolinaga
Antonio Elustondo
José María Ormaechea
José María Sarrionandía
José Antonio Ugarte
Luis Heriz
Domingo Berecibar
Vicente Echevarría
Ignacio Gallástegui
Juan Arregui
Antonio Uranga
Elías Letona
Fulano Ortubay
Juan José Garmendia
Luis Garmendia
Sutano Vázquez
Juan Olalde
Juan Cruz Zubizarreta
Nicasio Garay
Gualberto Gorosabel
Mariano Barrena
Jesús González
Gregorio Balanzategui
Pablo Balanzategui
Félix Isasi
Benito Barandiarán
Santiago Narvaiza
Manuel Aguiriano
Gerardo Urcelay
Lorenzo Giménez
José Antonio Aguirre
Vicente Uriarte
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-

José Arriarán
Pablo Lasa
Vicente Urivechevarría
Angel San Miguel
Ramón Urrutia
Francisco Arriarán

Piedad
El "día de Retiro" se ha celebrado mensualmente con un promedio de asistencia de 200
jóvenes. En todas nuestras fiestas hemos organizado misas dialogadas por la mañana y funciones
eucarísticas por la tarde. El Jueves y Viernes Santo tuvimos tandas de vela en horas de sin culto
litúrgico. Este último día salimos en Vía Crucis a San Josepe.

Estudio
En el transcurso del curso actual hemos cursado ... círculos de estudio. Los temas tratados
han sido ....
Han sido .... las reuniones generales celebradas.
El 24 de junio, festividad de San Luis Gonzaga, se dio apertura a otra importantísima
actividad en la juventud, la Academia de Sociología, con ocho jóvenes, dirigidos por el
Consiliario, quienes tienen todos los lunes su estudio. En un pueblo como Mondragón que tanta
falta hace, etc..

Acción
Para el día 6 de septiembre de 1942 teníamos todo un programa preparado para
una concentración nuestra y apertura de curso en Arrate. No se pudo celebrar. El día 23
de septiembre, en una reunión dirigida por nuestro Dn. Roberto, por voluntad de nuestro
Consiliario, se hizo la apertura del Curso.

Campaña de Navidad
La empezamos con una rifa en la que se obsequiaba una radio, una bici, y un reloj.
Dantzaris y txistularis
Ya desde agosto de 1942 empezamos a preocuparnos de dantzaris y txistularis. Dantzaris
que luego fueron instruidos por Dn. Rafael Aguirre, y equipados de sus indumentarias.
Txistularis, cuyo aprendizaje costearía íntegramente la Acción Católica y sus instrumentos.
Salón de Actos
Nuestra rama de espectáculos se incrementó de tal manera que en nuestro Centro ya no
era posible transcurrir la Campaña de Navidad, en la cual presentamos espectáculos con 700
personas.
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A este fin la Acción Católica arrendó el segundo piso de la Plaza de Abastos, donde
construyó un escenario digno de todo elogio, al que lo llevó a cabo. En el mismo piso de la plaza,
ya salón de Actos de Acción Católica, se colocaron hasta 600 sillas que suponen su consiguiente
desembolso, traducido a prueba de verdadero arrojo apostólico.
Por fin el 8 de septiembre se inauguró solemnemente el Salón de Actos, donde en
la Campaña de Navidad solamente se representaron 10 funciones completas. Se colocó el
Nacimiento.
Durante las fiestas
Los días correspondientes al Olentzero, con su coro, paseo por todo el pueblo. Los
dantzaris exhibieron sus bailes, el fin de año y entrada del nuevo. Se mimetizó en el kiosko de
la plaza. Deportes (Las paredes levantadas), etc.
Día del niño pobre
He aquí por fin nuestra más estupenda actividad de la Campaña de Navidad. Para ello
se organizó un ingenioso medio de propaganda. Abriendo un concurso de carteles murales que
representaban un símbolo del epígrafe resultando exitoso.
El día 5 por la noche desfiló una magna cabalgata con valioso arreos y escogida
indumentaria, con antorchas y bengalas, con ocho caballos y una carroza llena de regalos. Al
día siguiente, día de Reyes, a los niños más necesitados del pueblo repartió Acción Católica,
por medio de sus reyes magos, en el Salón de Actos:
300 juguetes, 74 pares de zapatos, 94 pares de medias sport, 62 calcetines, 48 camisetas de
niño, 34 de niña, 4 pantalones, 13 calzoncillos, cuatro vestidos de niña, un jersey, una bufanda
y.10 cazadoras.

Cuaresma
En todos los domingos de Cuaresma se representaron funciones teatrales. El total de obras
teatrales preparadas es de ... El total de funciones es de ...

Día del Papa
Tuvimos para este día un triduo de preparación. El mismo día Comunión general y función
eucarística en la tarde y profana en el salón después.

San Juan
Hizo la primera presentación con todo éxito el orfeón mondragonés en el Salón. de Actos.
Deporte. Hubo un homenaje al Maestro Aguirre, bailándose a porfía. Y concurso de aurresku.

Salidas
La juventud acudió a la concentración anual provincial, celebrada en Irun, correspondiente
al año 1942 y a Oñate en 1943.
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El grupo de dantzaris ha acudido a fiestas de los siguientes Centros, Elgoibar, Anzuola,
Ermua y Oñate. A estos mismos sitios fué nuestra Bandera, más al Congreso Eucarístico de
Vitoria. También trimestralmente, a San Sebastián, nuestro Presidente, a la Asamblea provincial
de los mismos.

Apostolado castrense
El día 14 de marzo se representó "Es mi Hombre" en honor a todos los quintos de
Mondragón, después de lo cual tuvieron algo.
Con fecha dos de abril la Junta Directiva de Acción Católica aprobó acordarse de sacar
algo en efectivo una vez al año para los quintos de Acción Católica. Otro sí de editar una hoja
especial para ellos. Ya son tres las hojas que han salido y más bien son revistas que hojas. Este
órgano se llama Aleluya ha sido acogido con entusiasmo.

Aspirantes
El 27 de julio de 1942, ante la Junta Deportiva de la Juventud se nombró la de aspirantes
como sigue:
Presidente:
Jesús Larrañaga
Vicepresidente:
Tomás Madinabeitia
Secretario:
José María Sarrionandía
Tesorero:
Ignacio Gallastegui
Vocal:
Julio Gorroñogoitia
Esta Junta Directiva ha celebrado en este curso 20 reuniones. Los socios del aspirantado
sin insignia figuran anteriormente su lista.
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6
Memoria. Pentecostés 1943 - Pentecostés 1944

La presente Memoria abarca las actividades de la Asociación de los jóvenes de Acción
Católica de Mondragón, desde Pentecostés de 1943 a Pentecostés de 1944.
PIEDAD,.ESTUDIO Y ACCION, es el lema de la juventud de Acción Católica y la vida
de la Asociación de jóvenes de Acción Católica de Mondragón se ha desenvuelto con fidelidad
absoluta al mismo, como se observará en los siguientes apartados.
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Piedad
La frecuencia de sacramentos, la asistencia a los actos de culto, la práctica de diversos
ejercicios de piedad y la celebración normal de los días de retiro y de los ejercicios espirituales
por los jóvenes de la Acción Católica, es una cosa patente a los ojos de todos los mondragoneses.
La confesión y comunión quincenal es general, la semanal bastante. corriente,.y no falta
un grupo de unos dieciséis que comulgan diariamente.
La asistencia a la Misa mayor es general, aunque no se puede decir otro tanto de la
asistencia a la función vespertina de los domingos., que deja algo que desear. La visita diaria
al Santísimo es general y son bastante numerosos los jóvenes que hacen la meditación diaria
o lectura espiritual. La práctica de la devoción de la Virgen Santísima ha prendido en la
generalidad de los jóvenes y la asistencia a la misa en los sábados y la comunión son bastante
numerosas.
Se han celebrado con especial esplendor las Novenas de Cristo Rey, de la Inmaculada
y todo el mes de mayo. Ha tomado parte la Juventud en los turnos de guardia al Santísimo,
celebrados en la Semana Santa y son numerosos los jóvenes de Acción Católica que se han
inscrito en la Adoración Nocturna, ostentando representación de la misma en cada uno de los
cuatro turnos que tiene ésta en Mondragón.
Se han celebrado once retiros mensuales con una asistencia media de ciento cincuenta
jóvenes en los actos de la tarde y en unos cincuenta en los de la mañana. Los ejercicios
espirituales que se han celebrado en el mes de febrero para los jóvenes de Mondragón fueron
muy concurridos, siendo la asistencia media de unos seiscientos jóvenes. Merece especial
mención el Triduo de preparación para la imposición y renovación de las insignias, que se
celebró bajo la dirección del Consiliario Territorial de Guipúzcoa, en el mes de octubre, con
asistencia de todos los jóvenes de Acción Católica y de muchos congregantes de San Luis.

Estudió
Se realiza por medio de lecturas recomendadas y círculos de estudios. Se ha orientado
y encauzado la afición a la lectura, que es grande entre los jóvenes y es cada vez mayor la
aceptación que tienen los libros de formación de las bibliotecas de la Escuela de Aprendices y
del Centro de Acción Católica, que es un medio de formación eficacísimo.
Los círculos de estudio se han visto muy concurridos. La asistencia media no ha bajado de
los cincuenta. Se han celebrado 35 círculos de estudios generales y varias reuniones especiales.
Los temas de los estudios han sido:
Primeros veinte minutos.- Estudio de la persona y obra de Jesucristo como centro y fuente
de la vida cristiana. Se ha hablado en ellos de la personalidad de Jesucristo, su fisonomía,
virtudes naturales, virtudes sobrenaturales, de su humanidad y de su divinidad. De sus obras,
milagros y profecías. De su doctrina:
1. acerca de Dios, su paternidad y providencia.
2. acerca del hombre, su fin y su dignidad.
3. acerca de las relaciones humanas, convivencia humana, justicia y caridad,
4. acerca de los bienes de la tierra y del mundo, fin de las riquezas, uso de las mismas,
pobreza evangélica.
El segundo tema ha sido: La Moral. Los Mandamientos de la Ley de Dios.
Los últimos diez minutos: se hace información y el intercambio de impresiones.
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Los dirigentes tienen una reunión especial semanalmente y en esa reunión se estudian los
problemas de apostolado.

Academia social
A fin de formar a los futuros dirigentes obreros, se formó esta Academia el 24 de junio de
1943, con asistencia de ocho jóvenes selectos. Celebra su círculo de estudios semanalmente, por
espacio de una hora y la asistencia ha ido aumentando, pasando en la actualidad de la veintena
los jóvenes que se instruyen en la misma.
El tiempo se distribuye en la siguiente forma:
- primer cuarto de hora se dedica a la lectura de algunos trabajos presentados por los
asistentes. Se critican y se comentan archivándose a continuación.
- Hay media hora de explicación del tema a cargo del Consiliario, que hace la explicación
siguiendo el texto que se ha aceptado y que poseen todos los concurrentes. El texto es el
Manual de Orientaciones Sociales, de Pedro. Villa Creus S.J.
- el último cuarto de hora es de información de comentario ocasional.

Acción
Se ha de resaltar en primer lugar la acción de atracción que ejercen los jóvenes, pues las
filas de la juventud constantemente van engrosándose con nuevos elementos.
Los jóvenes insigniados en los cuatro años de vida de esta Asociación son 105. Se ha
privado de insignia por su conducta a cuatro. Se ha suspendido de la misma, provisionalmente,
a otros 15. Catorce de los mismos fieles, a pesar de la humillación, siguen acudiendo a todos
los actos y llevan vida común a los demás. Actualmente los insigniados son 86. De estos 86
están actualmente ausentes por motivos del servicio militar 36, y otros 6 por motivos de estudio
y trabajo. Quedan en el pueblo 48. A éstos hay que agregar una docena de simpatizantes y
aspirantes a la insignia, que se agregan a los mismos.
Durante los meses de verano, que después del trabajo que da mucho tiempo de holganza,
se aprovechó esa oportunidad para preparar bien los grupos de danzas, que estaban constituidos
desde antes y así, con un repertorio variadísimo de bailes, pudieron intervenir con éxito el día
de San Pedro en Ermua, y en la concentración de jóvenes de Acción Católica de Guipúzcoa, que
tuvo lugar en Oñate y en las Fiestas patronales de Mondragón y de Arechavaleta. Es también
durante este mismo verano cuando se exhibe la banda de txistularis, que también está constituida
y formada por cuatro aspirantes de Acción Católica. Las intervenciones de los mismos en los
festejos celebrados con motivo de la inauguración de la Escuela Profesional y en los de Navidad
llamaron poderosamente la atención.
El nuevo curso se abrió con una excursión al Santuario de Arrate, donde se celebró una
Misa solemne cantada por el Coro de la Juventud. Acudió a dicha excursión la juventud de
Acción Católica, los aspirantes todos en masa, con su banda de txistularis y los grupos deportivos
y de dantzaris, que actuaron después de la Misa solemne en el Campo del Santuario, siendo
presenciados los espectáculos por numerosos público congregado en el mismo lugar. No faltaron
aquel día el buen humor y la sana alegría.
El día de la imposición y renovación de las insignias, 10 de octubre, que también se
celebraba la inauguración de la Escuela Profesional que abría la Acción Católica para la
formación profesional de los jóvenes de Mondragón, tuvo lugar en el Salón de Actos un acto
público, presidido por el Excmo. Sr. Obispo de Vitoria y con la intervención de varios oradores,
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concluyendo el acto con un brillante discurso pronunciado por el Sr. Obispo que enardeció los
ánimos de los asistentes que llenaban por completo el amplio local.

Campaña de Navidad
Siguiendo la tradición establecida en años anteriores, las Juventudes de Acción Católica
confeccionaron un magnífico programa de festejos para conmemorar, en un ambiente de alegría,
estas fiestas clásicas, que se vienen rematando con la celebración del Día del Niño Pobre en
la festividad de Reyes. Otros años contábase con los ingresos de una Rifa Benéfica cuyos
beneficios se invierten en la adquisición de prendas y regalos para dicha jornada de caridad. Esta
vez estaba acordado que los beneficios de la Rifa y de las veladas teatrales se destinaran para
la instalación del nuevo Campo de Deportes que se estaba gestionando a nombre de la Sección
Deportiva, llamada Juventud Deportiva de Mondragón. Y no queriendo que por ello se restara
esplendor a dicha jornada de caridad, se decidió instalar una Tómbola Benéfica con el nombre
de Tómbola del Niño Pobre, en las ferias de Santo Tomás, que suelen ser muy concurridas.
Se hicieron las gestiones oportunas, se adquirieron artículos por valor de varios miles
de pesetas, se instaló la tómbola en sitio céntrico, con todo lujo de luces y con un equipo de
altavoces, se designaron turnos de jóvenes para estar al frente y se abrió el día 20 de diciembre
con muchísima expectación de la gente. Al día siguiente, en otro lugar próximo, empezaba a
hacer competencia otra tómbola propiedad de unos feriantes y ambas estuvieron abiertas hasta
el día 1 de enero. En honor a la verdad se ha de decir que el beneficio no fué proporcionado
a tanto esfuerzo y trabajo, ni mucho menos. Pero sirvió para hacer propaganda para el día del
Niño Pobre, que también se propagó por medio de un concurso de carteles murales, que superó a
las esperanzas que se habían puesto, pues se presentaron nada menos que doce grandes carteles.
El día 31 de diciembre a la noche, también recorrió las calles de Mondragón con
una expectación inusitada, los grupos artísticos elegantemente ataviados, que en la Plaza
representaron una despedida simbólica del Año Viejo y dieron la bienvenida de igual manera
al Año Nuevo, siendo su actuación muy elogiada por todos.
Ya antes, el día de Nochebuena, el tradicional olentzero cortejado por el Coro de Juventud
y los dantzaris, hizo también su recorrido.
Estos actos fueron completados con la actuación de los grupos artísticos y coro de juventud
femenina y por la parte deportiva que corrió a cargo de la Juventud Deportiva.
La festividad de Reyes se celebró el día del Niño Pobre. La víspera a la noche salió la
lucidísima cabalgata, para la que la Juventud Femenina, en un esfuerzo extraordinario, consiguió
preparar 38 hermosos trajes. Es la primera vez que sale la cabalgata con indumentaria propia.
Cuarenta y tantos jóvenes intervienen en ella. Abre la marcha una banda de cornetas y tambores.
Después vienen los Reyes cabalgando en hermosos caballos precedidos de pajes y escuderos
en medio de dos filas de antorchas. Cierra la comitiva una hermosa carroza llena de regalos, de
juguetes y de prendas para los niños, que estaba profusamente iluminada.
Gracias a la colaboración de las empresas, de la Junta de Protección de menores y
generosidad de las gentes y el esfuerzo de las Juventudes de Acción Católica, se pudieron
repartir el día del Niño Pobre las siguientes prendas:
350 juguetes, 100 pares de calcetines y medias; 87 pares de zapatos, 36 abrigos de niño,
pantalones, camisetas, jerseys, vestidos de niña, etc.
Los aspirantes de Acción Católica y los jóvenes de Acción Católica instalaron en la Iglesia
Parroquial un Nacimiento originalísimo, que fué muy visitado.
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La juventud de Acción Católica ha preparado y ha representado tres obras teatrales durante
este curso. Otras dos obras, después de preparadas, no se pudieron representar, porque se tuvo
que habilitar el. Salón para cuartel en el mes de abril.
Los mismos jóvenes vendieron en la localidad, de sus propias manos, 8.000 billetes de
la Rifa pro Campo.
Desplegaron también una actividad extraordinaria en el mes de febrero para la propaganda
de los Ejercicios espirituales de los jóvenes de Mondragón, que efectivamente dieron un
resultado óptimo.

Actividad de las diversas secciones
Delegación de Ejercicios Espirituales
Esta sección esta constituida bajo la dirección del Vocal delegado de Ejercicios
Espirituales y la integran 28 jóvenes de Acción Católica que, repartidos en todas las empresas y
diseminados en todas las secciones de las fábricas, se encargan de la propaganda, de la recluta e
información de los ejercitantes que, a nombre de la Obra Parroquial de Ejercicios Espirituales,
se envían a ejercicios a las diversas casas de Ejercicios. Estos jóvenes han intervenido durante
el presente ejercicio en la organización de ocho tandas de jóvenes, seis de señoritas u obreras,
10 de obreros y empleados y dos de señoras. Ellos son también los que se encargan de hacer los
avisos los días de retiro de los ejercitantes y de los círculos de estudio corrientes de Juventud.
Delegación de Propaganda
Actúa bajo la dirección del Vocal delegado de Propaganda, bajo cuya presidencia está
constituída una Junta Directiva integrada por un Secretario, un Administrador, encargado
del Salón de Actos, dos directores de Grupos Artísticos, Encargado de los grupos de baile,
Encargado del Culto y Clero, Bibliotecario, e intervienen en las actividades encomendadas a
esta sección casi todos los jóvenes de Acción Católica y algunos aspirantes.
El encargado del Salón de Actos atiende a los servicios del Salón con la colaboración
de algunos jóvenes, unos que se encargan de las decoraciones, otros de la taquilla y de
acomodadores, etc.. En este salón ha habido en el presente ejercicio doce actos públicos,
con intervención de los cuadros artísticos de los Colegios de San José y de la Merced, del
Orfeón Lagun-Onak, y los cuadros artísticos de ambas Juventudes de Acción Católica y algunas
conferencias.
Los directores de los Grupos Artísticos seleccionan las obras que se han de representar,
las ensayan, las dirigen. Uno de ellos no es de Acción Católica, pero se ofreció para estos
menesteres y la Acción Católica le agradece su colaboración. Bajo la dirección de estos dos
jóvenes se han representado seis funciones y otras dos, como ya se ha indicado antes, no se han
podido representar por haber tenido que desalojar el Salón para alojamiento de una compañía
de soldados, con carácter provisional.
El encargado de los Grupos de baile se interesa de preparar los grupos de danza, para lo
que cuenta con la colaboración de un técnico en la materia. El convoca a los interesados para los
ensayos y pone en estos el debido orden y disciplina. Tiene también bajo sus órdenes la Banda
de txistularis, recientemente constituída. Han sido diversas las actuaciones que han tenido los
dos grupos de mayores y aspirantes.
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El encargado del Culto y Clero, con la cooperación de 38 jóvenes y aspirantes de Acción
Católica, se encarga de la recaudación del Culto y Clero, quedando el tanto por ciento que antes
se daba a dos personas, que se encargaban de ésto en la Parroquia, a beneficio de la Tesorería de
Acción Católica, representando una cantidad considerable para el sostenimiento de la juventud
y sus actividades. El en cargado, con sus auxiliares, hace los talonarios, señala los días que
hay que recoger, y la verdad que en un momento se liquida todo. Ha costado bastante llegar
a organizar con perfección, pero últimamente funciona a satisfacción de todos. El encargado
liquida las cuentas con el Sr. Párroco una vez al mes.
El bibliotecario está al frente de la biblioteca del Centro de Acción Católica, que posee
en la actualidad aproximadamente 800 volúmenes distribuidos en tres secciones: ambulante, de
salón y de círculo de estudio. Al mes dispone de 100 pesetas para la adquisición de nuevas obras
y así se va remozando continuamente. La biblioteca cuenta con una media de 100 lectores al
mes. Pueden utilizar sus libros todos los socios del Centro de Acción Católica que son los Luises,
Padres de Familia y Jóvenes de Acción Católica. Lleva un fichero completo de lectores y este
último ejercicio solamente se ha extraviado un libro, a pesar que la mayoría de los volúmenes
se sacan fuera.
El mismo bibliotecario está encargado del fichero cinematográfico, que cuenta en la
actualidad con 6.000 fichas, que se han confeccionado y se van confeccionando pacientemente
a base de Filmor, Ecclesia, Signo y alguna que otra publicación. De esas, 5.000 son de cine y
1.000 de teatro.
El mismo bibliotecario, o uno de sus auxiliares, se turnan en el servicio de la biblioteca,
se encargan también de poner la censura correspondiente de la película que se proyecta en el
pueblo, con la antelación suficiente para que todos puedan enterarse con mirar en el mismo
portal del Centro, que está en lugar céntrico a la vista de todos.
El administrador lleva la administración de todos los ingresos y de todos los gastos de esta
Sección, independientemente de la Tesorería de la juventud. La principal fuente de ingreso es
el Salón de Actos y se recurre a las veladas cuando hace falta dinero. Aparte de estos ingresos
cuenta con los que se originan con los donativos que se reciben durante la campaña de Navidad,
a la que cooperan las empresas, la Junta de Protección de Menores y los particulares, tanto en
metálico como en especie.
Hace también frente a los gastos originados por la publicación de la Revista Aleluya,
por la biblioteca, por la instrucción de los grupos de baile y de la banda de txistularis, por la
indumentaria de los mismos, por los gastos continuos del Salón de Actos, Impuestos y Campañas
de Navidad y Día del Niño Pobre, etc., que la serie de gastos es interminable y de ordinario
siempre se siente alcanzado el propio administrador.
Este año, a pesar de algún revés, se iba a cubrir por completo el presupuesto, pero debido a
que se tuvieron que suspender dos veladas ya preparadas y después se ha hecho tarde y el Salón
ha quedado desalojado. Eso ha cerrado el Balance con dos mil trescientas veintitrés pesetas de
déficit, que queda por cubrir el próximo año.
Campaña de Navidad y Día del Niño Pobre
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Gastos
Salón de Actos, indumentaria, Revista, etc.
TOTAL DE GASTOS
Ingresos de donativos y tómbola
Ingresos de veladas, beneficio de Culto y
Clero
TOTAL DE INGRESOS

9.894,00 pts.
3.109,35 pts.
13.003,35 pts.
5.035,65 pts.
5.644,35 pts
10.680,00 pts.

Delegación Castrense
Esta Sección está integrada por diez jóvenes que, bajo la dirección inmediata del Vocal
delegado de Apostolado Castrense, se interesa por todo lo relativo a los jóvenes mondragoneses
que están ausentes cumpliendo con sus deberes militares. Su labor principal consiste en la
publicación de una revista de doce páginas, editada en multicopista que lleva el aliento de los
hermanos de Acción Católica a esos jóvenes que viven en otro ambiente. Trata también de
mantener y fomentar la correspondencia con los mismos, por si mismos o por otros. Antes que se
marchen convoca en el Centro a todos lo jóvenes y hace, en honor de los mismos, una solemne
despedida y les interesa para que escriban dando cuenta de su situación.
La revista, de nombre Aleluya, y la prueba de su buena acogida está en el aumento
constante de la tirada, que comenzó con 60 ejemplares y va pasando de 75, 80, 110, 130 y 161.
Delegación Deportiva
Esta Sección, que como tal se constituyó bajo la dirección del Vocal Delegado de
Deportes, ha recibido su nombre propio de JUVENTUD DEPORTIVA DE MONDRAGON.
Su Junta Directiva está constituida bajo la presidencia del Vocal Delegado de Deportes y la
componen un Vicepresidente, Secretario, Contador, Tesorero y cinco Vocales encargados de
los diversos servicios deportivos. Además de estos directivos, actúan con ellos una veintena
de jóvenes de Acción Católica y algunos congregantes de San Luis para los trabajos de
organización, propaganda, quinielas, etc., siendo su actuación unánimemente elogiada en el
pueblo, donde había decaído casi por completo la afición deportiva, cuyo fomento sustrae de
la ociosidad a muchos jóvenes, disipa la atención de otras cosas que los dividen y va aunando
sus ánimos. Actualmente está en tramitación la aprobación de su Reglamento, por el que se
transforma en una Sociedad Deportiva, que bajo la misma inspiración que hasta el presente,
fomentará el deporte en sus diversas modalidades, como actividad armónica que propenda a
la vez a la vigorización física y perfección moral del individuo, así como a la unificación y
resurgimiento de la juventud mondragonesa.
Se verá en Memoria aparte la labor desplegada por esta Sección durante el presente
ejercicio. Su empresa más grande ha sido el haber iniciado la instalación del nuevo Campo
de Deportes, después de haber gestionado el crédito para su compra y haber ahorrado algunas
pesetas para iniciar la instalación, cuyo presupuesto con la compra del terreno y la instalación
sobrepasa de las doscientas mil pesetas.
Delegación de Apostolado Social
Se ha iniciado la constitución de una sección obrera con una base amplia y bajo la
inspiración de Acción Católica, habiéndose nombrado el vocal delegado de Apostolado Social,
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que con la colaboración de los asistentes a la Academia Social, persigue como primer objetivo
que todas las fábricas, talleres, y hasta las diversas secciones de las fábricas, tengan su
representación en dicha Academia, ,a fin de llegar a constituir un bloque compacto con todos
los jóvenes de Mondragón, que en la unión encontrarán el estímulo y la fuerza necesarias
para defender sus intereses económicos, sociales y morales. Por ahora la labor se reducirá a la
formación de esa conciencia social de los jóvenes asistentes a la Academia.
Tesorería
La administración de las cuotas y los gastos corrientes corren por cuenta del Tesorero que
lleva todo independientemente de las otras secciones.
El extracto de cuenta de la Caja es el siguiente:
DEBE
Cuotas de los asociados
709,50 pts.
Dinero anterior en Caja
155,65 pts.
TOTAL DEBE
865,15 pts.
HABER
Contribución a la renta del Centro
600,00 pts.
Subvención a la biblioteca
75,00 pts.
Gastos generales
185,40 pts.
TOTAL HABER
860,40 pts.
EXISTENCIA EN CAJA
4,65 pts.
Junta Directiva de la Juventud Masculina de Acción Católica
Presidente
Vicepresidente
Secretario
Tesorero
Vocal Delegado de Aspirantes
Vocal Delegado de Piedad y Ejercicios
Vocal Delegado de Propaganda
Vocal Delegado Castrense
Vocal Delegado Deportivo
Vocal Delegado de Apostolado Social
ViceSecretario y Vocal de Estudio

Rafael Amozarrain (ausente)
Luis Usatorre
Mario Sarrionandía
Lorenzo Ugarte
Alfonso Gorroñogoitia
José Luis Martínez
Vicente Sagasta
Luis L. de Aréchaga
José Ayala
José Luis Urcelay
José Arregui

Junta Directiva Delegada de Propaganda
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Delegado y Presidente
Secretario
Administrador
Encargado del Salón de Actos
Director del 1 Grupo Artístico
Director del 2 Grupo Artístico
Encargado del Grupo de baile
Encargado del Culto y Clero
Bibliotecario

Vicente Sagasta
José Luis Urcelay
Ignacio Aguiriano
José Expósito
Luis Ordeñana
José María López
Felipe Arzamendi
José Arregui
José María López, con Juan María Aguirre y J.
Luis Elustondo

Junta Directiva de Juventud Deportiva
Presidente
Vicepresidente
Secretario
Contador
Tesorero
Vocales

José Ayala
Alvaro Oregui (sustituído en su ausencia por
V. Sagasta)
Luis de Aréchaga
Javier Aranzábal
Enrique Landaluce
Manuel Arízaga. Benito Echeverría. Eugenio
Balzátegui (ausente)
Aspirantado

El aspirantado se nutre principalmente de los alumnos de la Escuela de Aprendices y
Escuela Profesional, en las que encuentra los jóvenes más dispuestos y más capacitados.
Hace un año tenía 48 socios, de los que algunos pasaron al grupo de mayores,
imponiéndoseles la insignia en la imposición que hubo en octubre del pasado año.
Recibieron en aquella ocasión la insignia de aspirantes 20 jóvenes.
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7
Memoria. 1 Febrero 1944 - 1 Septiembre 1945

La presente Memoria va a comprender las actividades que ha desarrollado la Asociación
de Jóvenes de Acción Católica de Mondragón durante el período comprendido entre el 1 de
febrero de 1944 y el 1 de septiembre de 1945, en que concluye el ejercicio último.
Primeramente daremos una somera idea de la vida de la Asociación, siguiendo el esquema
de su triple lema de PIEDAD, ESTUDIO Y ACCION.
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Piedad
Se fomenta una vida de piedad consciente. A este objeto se estimula a los jóvenes a
prácticas piadosas que requieran la iniciativa personal y estos actos no son objeto de estadística.
Se les inculca la misa cotidiana o frecuente, lo mismo que la comunión y confesión, sin fijar días
o fechas determinadas. Se recomienda la visita diaria al Santísimo y el rezo del santo Rosario,
así como también la lectura espiritual o meditación, a poder ser diaria también.
Como actos colectivos se han celebrado con asistencia de la mayoría de los jóvenes la
novena de Cristo Rey, de la Inmaculada y el mes de mayo. Son numerosos los jóvenes de Acción
Católica que están inscritos en Adoración Nocturna. Se ha celebrado también mensualmente
en la Iglesia de la Concepción el retiro mensual con asistencia media de unos ciento cincuenta
jóvenes. En el mes de enero de 1945 tuvieron lugar unas conferencias para todos los jóvenes
en la Iglesia Parroquial.

Estudio
Aparte de la lectura privada, que no se deja de recomendar, la base principal de la
formación de los jóvenes constituyen los círculos de estudio, que se han venido celebrando
normalmente todas las semanas, sin más interrupción que la impuesta por la coincidencia de los
días festivos en los días que se acostumbra tener, o sea los viernes. La asistencia ha sido muy
buena, contándose una media de unos cuarenta y cinco asistentes.
Los temas tratados han sido los siguientes:
1. Dogma: Introducción. al dogma según el cuestionario general, o sea, religión, revelación,
milagros de la revelación,.los Evangelios, autoridad de los Evangelios, Jesucristo, su
divinidad, pruebas de su divinidad, su personalidad, características de su divinidad y
humanidad, la fé en Jesucristo.
2. Formación moral: la caridad, la hermandad, cortejo de virtudes de la caridad: prudencia,
características de esta virtud, auxiliares de esta virtud, su práctica en nuestros tiempos;
el escándalo, su importancia, obligaciones que impone.
3. Formación apostólica: comentario de algunos puntos del Mi compromiso, al que se han
dedicado durante ese curso cuatro reuniones íntegras.
4. Temas de actualidad y de elección libre. Documentación pontificia, comentarios a
algunas consignas pontificias.
Y los siguientes puntos desarrollados por los asociados:
Remachando, por A. Gorroñogoitia. Vocación apostólica, por L. Usatorre; Apóstol o
mártir, por L. Ugarte; Movimiento religioso, por M. Uriarte; Armas del apóstol, por J. Bilbao;
Piedad, por J. Berecibar; Las virtudes del apóstol, por J. L. Urcelay; Meditación, por J.
Aranzabal; Caridad, por A. Gorroñogoitia; Heroismo cotidiano, por A. Gorroñogoitia; Firmeza
y decisión, por A. Gorroñogoitia; Orden dentro y fuera por A. Gorroñogoitia; El código
espiritual del joven de Acción Católica, por J. L. Urcelay; Silueta del joven alegre, por M.
Sarrionandia; Discreción del joven con sus compañeros, por V. Sagasta; Comprensión, por J.
Marcaide; Humildad por L. Jimenez; La afición a la lectura, por J. Gorroñogoitia; El buen gusto
en la diversión y en la conversación, por M. Sarrionandia; El ejemplo, por R. Amozarrain.
Los dirigentes han tenido además su reunión y círculo semanal que se celebra por espacio
de más de una hora todos los jueves. En esa reunión se trata de todos los asuntos administrativos
y de gobierno y hay una parte dedicada a la formación adecuada para el dirigente.
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La formación social se da en la Academia de Estudios Sociales, de la que nos ocuparemos
en su lugar.

Acción
Cada joven asociado procura desarrollar toda la actividad necesaria para que en torno
suyo se vaya elevando el tono de las aspiraciones, se vayan encauzando los afanes propios del
joven, al mismo tiempo que se vayan purificando las conversaciones, mejorando las diversiones
y vayan también tomando cuerpo todas aquellas ideas e iniciativas que reclaman una práctica
sincera del cristianismo. Al mismo tiempo, cada uno procura atraer a los nuevos elementos
al seno de la asociación o a sus círculos de estudio o academias, o practique los ejercicios
espirituales. Cada uno sabe que el secreto del éxito de las empresas de juventud de Acción
Católica depende la fidelidad con que observe en la ejecución de la misión que se le encomiende.
Las actividades que ha desplegado colectivamente la juventud, las referiremos siguiendo
el trabajo realizado por cada una de las Delegaciones o Comisiones en que está dividida.
Delegación de Apostolado Social
Se constituyó esta Delegación para que asegurara el desenvolvimiento de la Academia de
Estudios Sociales que se organizó hace dos años y pico. El Delegado de Apostolado Social y
los que están a sus órdenes, han asegurado la asistencia constante de un considerable número de
jóvenes a las reuniones semanales de estudio, que se celebran todos los lunes, de ocho y media
a nueve y media en la Sala de Reuniones del Centro. Han mantenido una asistencia constante
a estas reuniones una veintena de jóvenes y junto a ellos ha habido otro grupo de los que han
asistido, pero sin esa constancia de los primeros.
Se ha dado un curso completo de orientación social, siguiendo el texto de Manual de
Orientación Social, de Vila Creus. En la parte del tiempo destinado a la lección de cada
semana, se ha hablado extensamente del problema social, su historia, sus causas, propiedad,
características de la propiedad, limitaciones, justicia social, exigencias de la justicia social,
trabajo, dignidad y prerrogativas del trabajo, seguros sociales, salario, subsidios, participación
en los beneficios y en la gestión, elevación material y moral del proletariado, los gremios.
Durante ese mismo curso, en todas las reuniones, se ha dedicado un rato al estudio de los
problemas de actualidad, de la documentación y hasta el estudio de los reglamentos de trabajo.
La Academia cuenta con una sección de la biblioteca del Centro dedicada exclusivamente
a la Cuestión Social. Ha realizado algunas encuestas sobre enfermos, vivienda, etc..
Actualmente está en marcha el segundo curso destinado al estudio de sistemas sociales,
habiéndose ocupado ya del liberalismo, socialismo, corporativismo, nacional-socialismo y
nacional-sindicalismo.
Se tiene proyectada la suscripción inmediata a unas cuantas revistas, tanto nacionales
como extranjeras, para seguir de cerca todo el movimiento social, confiando en que varios
jóvenes que se han especializado en idiomas extranjeros puedan hacer la labor de extractar
y resumir todo lo que sea interesante, para dar a conocer a sus compañeros de la Academia.
Hoy la Academia lleva vida más pujante que nunca y tiene en proyecto estudios y planes muy
interesantes.
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Los señores Aranzabal y Julio Gorroñogoitia, como delegados, no han regateado ni un
momento su entusiasmo e iniciativa para el éxito de esta Academia.
Delegación Castrense
Con dos Vicedelegados al frente funciona muy bien esta Delegación, que tiene por objeto
asegurar una comunicación regular con los jóvenes que están en servicio militar o ausentes
por otros motivos. Para asegurar esta comunicación redacta una revista en multicopista con el
nombre de Aleluya, de la que se han publicado ya 17 números con una tirada de 150 ejemplares,
que se envía a todos los mondragoneses ausentes de los que se tenga noticia en el servicio de
información de dicha Delegación. Una temporada no se pudo publicar con la regularidad debida
por no disponer de papel adecuado y desde que se ha solucionado dicho problema la revista sale
con una puntualidad admirable todos los meses. Ultimamente se ha acordado enviar también
a las jóvenes que están ausentes por cualquier motivo, habiendo merecido esta decisión muy
buena acogida por parte de todas.
El día 25 de febrero se celebró solemnemente el llamado DIA DE HERMANDAD, como
homenaje de despedida de los reclutas de 1945 con una reunión y un lunch de los reclutas en los
Salones del Centro, y una velada en su honor en el Salón de Actos, haciendo en la misma uso de
la palabra dos representantes de los reclutas y de la juventud. Esperamos que esta Delegación ha
de proseguir adelante su labor confiando en la inspiración de sus responsables Uriarte, Bilbao
y Ormaechea, y el interés de los redactores.
Delegación de Propaganda
Esta Delegación tiene las secciones de Espectáculos, Grupos artísticos, Culto y Clero,
Biblioteca y Ahorro Obrero, e intervienen en las mismas casi todos los jóvenes de Acción
Católica y aspirantes.
La sección de Espectáculos está dirigida por el encargado de Salón y el mejor exponente
de su actividad es la apertura del tercer salón de Actos cuando las necesidades lo han reclamado
así. El primer salón se montó en el mismo Centro, pero llevaba consigo el entorpecimiento de
la marcha normal del Centro al utilizar su salón para veladas. Por eso, luego se aprovechó el
segundo piso de la Plaza de Abastos, donde se hizo una obra muy seria para montar un escenario
en debidas condiciones y dejar un lugar adecuado para el público. Pero llegó el momento en
que dicho piso se necesitaba para lo que se había destinado y entonces, después de arrendar el
frontón Trinquete, se montó en el mismo un nuevo escenario en que apenas falta un detalle hoy,
aunque ha costado lo suyo. Además, se han hecho otras instalaciones de bastidores, estufas, etc.,
pudiendo disponer hoy para las veladas de un salón donde quedan en muy buenas condiciones
de visibilidad 570 sillas para el público que, además, tiene la general, desde donde también se
ve bien el escenario.
La renovación del escenario y el traslado del Salón, que se verificó el día de la
Inmaculada de 1944, ha impuesto la renovación de las decoraciones, instalación eléctrica,
servicios higiénicos, etc., todo lo cual se ha tenido que hacer con una constancia y paciencia
dignas de admiración y explicables donde interviene el tesón del encargado José M. Ormaechea.
Todo ello ha requerido un esfuerzo titánico que el encargado y sus colaboradores Ortubay,
Jimenez, Leturia, Ugarte, Menchaca, etc., no han vacilado en hacerlo.
La sección de Grupos artísticos cuenta para las obras teatrales con la colaboración
desinteresada de Dn. Luis Ordeñana como Director del Grupo y la iniciativa de José Luis
Urcelay como encargado de su organización. Han representado varias obras a lo largo del año,
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destinando sus fondos, parte a obras de instalación, y parte a fines benéficos y de la organización
de juventud.
Esta misma sección cuenta además con el grupo de dantzaris, merced al interés de Dn.
Pablo Zumelaga y celo del encargado Angel San Miguel, habiendo tenido el grupo varias
actuaciones durante la temporada. Los jóvenes y aspirantes de Acción Católica han continuado
con la nada agradable tarea de la recaudación de Culto y Clero, considerando este trabajo como
un servicio obligatorio que prestan a juventud por el tanto por ciento que supone para la Caja
de la misma.
La biblioteca va también mejorándose día por día, siendo digna de mención la labor de los
bibliotecarios, que todos los días hacen su turno de servicio en el Centro para servir los libros.
Actualmente se aproxima al millar los libros de la misma y se invierten en ella cien pesetas
mensuales. Ultimamente se han adquirido una Enciclopedia Hispano Americana y la llamada
Universitas, comprometiéndose a pagar a plazos. Ha habido un término medio de unos cuarenta
lectores mensuales durante el año. Se reciben también varias revistas, como Ecclesia, Signo,
Oye, Jace, y se va a suscribir a otras. Esta misma sección se encarga del fichero e información
cinematográfica y bibliográfica, teniendo muy bien ordenadas las fichas de cine y teatro.
En el mes de marzo de 1945 se estableció en el Centro, y a nombre de Juventud de Acción
Católica, una Agencia de Ahorro Obrero y otra en la misma fecha en la Escuela Profesional.
Pasan del centenar los inscritos a esta modalidad de Ahorro, en cuyo éxito cifra grandes planes la
juventud de Acción Católica, en orden a su futuro desenvolvimiento, siendo uno de los primeros
proyectos la organización colectiva de vacaciones, que el año pasado no dió resultado por haber
adelantado éstas de una forma imprevista al mes de junio. Los resultados obtenidos no pueden
ser más satisfactorios y de acuerdo con ellos la juventud de Acción Católica tiene en perspectiva
grandes proyectos para el próximo verano. La Agencia tiene unos encargados muy celosos, en
las personas de Marcaide José, Director, Iñarra, Ugarte, de ayudantes. El 1 de septiembre de
1945 el saldo que daban las 51 libretas de la Agencia de Juventud era de 6.963 pesetas, a las
que hay que añadir las de la Escuela Profesional.
Delegación de Ejercicios Espirituales
La propaganda y el reclutamiento del personal para ejercicios espirituales en las diversas
factorías de la localidad está encomendada a esta Delegación, cuyo encargado es Francisco
Azpiazu, que cuenta con una red de jóvenes en todo el pueblo. Durante el curso del que venimos
ocupándonos, ha organizado con su colaboración veintisiete grupos de ejercitantes, habiéndose
encargado dichos jóvenes de los avisos y del reclutamiento de los mismos.
La parte deportiva y de esparcimiento está encomendada a Juventud Deportiva, que dará
cuenta de su gestión en Memoria propia.

Administración
La administración de la biblioteca se contabiliza independientemente de la Tesorería de
Juventud y su presupuesto asciende a 100 pesetas mensuales, que se cubren con las cuotas
colectivas de Juventud de Acción Católica, la Congregación de San Luis y Asociación de Padres
de Familia, y el importe de lo que se recauda con la cuota impuesta a los libros. Con los últimos
compromisos de pago a plazos de la Enciclopedia Universitaria, está en déficit habiendo tenido
que suspender la adquisición de otros libros hasta que se liquide esa deuda.
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La Delegación de Propagan y su sección de Espectáculos lleva su administración
destinando los fondos que va obteniendo con sus veladas a obras de instalación, caridad y déficit
de la tesorería de Juventud.
Se lleva también administración independiente de la Campaña de Navidad, cuyos
resultados se expondrán luego.
La tesorería de Juventud administra los fondos provinientes de la cuota de los socios y del
por ciento de beneficio del servicio de Culto y Clero. El 1 de septiembre de 1944 tenía en Caja
661,55 pesetas y ha tenido durante el curso, hasta el 1 de septiembre de 1945, los siguientes
ingresos por ambos conceptos: 2.659,05 pesetas; los gastos del mismo período en biblioteca,
renta y gastos de secretaría y representación han sido 3.117,60 pesetas, habiendo liquidado el
ejercicio con un déficit de 458,55 pesetas, que se pasa a la Administración de Espectáculos para
su liquidación.

Campaña de Navidad de 1944
En colaboración con la Juventud Femenina se organizó como en años anteriores la
Campaña de Navidad, que culmina con la jornada de caridad en favor de los niños pobres el día
de Reyes. Se redactó y se repartió a domicilio el número especial de Aleluya, con el programa
detallado de actos a celebrar. Se hizo la colecta y se celebraron diversos festivales para recaudar
fondos. Tomaron parte los pelotaris, los futbolistas y los artistas, consiguiendo de esta forma, y
con las subvenciones de las empresas y de la Junta de Protección de Menores, una recaudación
de 11.737,85 pesetas, y se repartieron además de un racionamiento especial a los pobres, que se
costeó de esos fondos las siguientes prendas y objetos, en la festividad de Reyes:
130 pares de zapatos y botas; 80 camisetas; 50 cazadoras y abrigos; 80 medias; 10
pantalones; 20 bragas; 10 refajos; 10 vestidos de niña; 10 calzoncillos; 3 juegos de ropa interior;
2 mantillas; 11 madejas de lana; 1 corte para un vestido; 460 juguetes.
Se celebraron conforme se había anunciado los otros actos de Navidad, despedida de
Año y por último la espectacular Cabalgata, cuya indumentaria en parte se confeccionó en
Mondragón.

Delegación de Aspirantes
Esta delegación actúa bajo la inspiración del Hno. Juan y de un joven de Acción Católica,
José Luis Urcelay. Celebra su círculo de estudio semanal los miércoles, con la sola interrupción
de los días festivos que coincidan ese día. Los círculos de estudio han versado de ordinario sobre
el siguiente programa: un ejemplo entresacado de la galería de jóvenes, que se han distinguido
en la virtud y santidad. Rezo de una decena del rosario por una intención de la Juventud.
Explicación de un punto de formación piadosa. Un comentario o tema de actualidad con la
consiguiente consigna para la semana. En la dirección o explicación de algunos puntos han
solido intervenir algunos de los mayores, además de los delegados arriba indicados.
La asistencia media ha sido de unos cuarenta aspirantes. Asisten también a los días de
retiro de Juventud y colaboran en sus diversas secciones en trabajos apropiados a su condición.

Miscelánea
El 7 de diciembre de 1944 se procedió a la renovación de insignias, siendo este el acto
principal que tuvo en el comienzo del curso.
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Al día siguiente, festividad de la Inmaculada, se celebró el DIA DE JUVENTUD,
procediéndose a la imposición de insignias a 29 jóvenes y 36 aspirantes. Ese mismo día se
inauguró el nuevo Salón de Actos en el Frontón Trinquete, interpretando el grupo artístico
Garibay la conocida obra Madre Alegría.
Se organizó, como en años anteriores y con algunas novedades como Bizarzuri, la
campaña de Navidad, que concluyó con la jornada de caridad y cabalgata de Reyes.
El 25 de febrero se organizó el llamado DIA DE HERMANDAD como homenaje
de despedida a los quintos, invitando a los actos a todos los reclutas de Mondragón y
obsequiándolos en el Centro.
Habiendo quedado incompleta la Junta Directiva con la incorporación a filas de algunos
de sus elementos el 28 de febrero, después de una consulta a los asociados, se procedió a la
constitución de la Nueva Junta Directiva, que quedó constituida en la siguiente forma:
Presidente:
Vicente Sagasta
Vicepresidente:
José Marcaide
Secretario:
Mario Sarrionandia
Vicesecretario:
Angel San Miguel
Tesorero:
Lorenzo Ugarte
Vicetesorero:
Lorenzo Jimenez
Delegado Aspirantes:
José Luis Urcelay
Vicedelegado Aspirantes:
Fernando Aramburu
Delegad. Apostolado Social:
Javier Aranzabal
Vicedel. Apostolado Social:
Julio Gorroñogoitia
Delegado de Propaganda:
José María Ormaechea
Delegado Castrense:
José Bilbao
Vicedelegado Castrense:
Manuel Uriarte
Delegado de Ejercicios:
Francisco Azpiazu
Bajo la dirección de cada delegado se constituyeron las comisiones correspondientes para
llevar adelante el cometido que se encomendaba a cada una de ellas. El día 9 de marzo tomaron
posesión los nuevos directivos.
Por acuerdo unánime de todos los asociados se celebró solemnemente el mes de mayo,
que terminó con un solemne Día de Acción de Gracias, que se preparó con un día de retiro
especial y se celebró en el Santuario de Dorleta, donde se congregaron un centenar de jóvenes,
no faltando entre los mismos la representación de los jóvenes de Arechavaleta y Santa Agueda,
a quienes se invitó como a buenos vecinos.
No olvidarán los que tuvieron la suerte de acudir aquella tarde de Dorleta. Después del
rosario y la plática en la Iglesia, tuvo lugar un interesante círculo de estudios al aire libre y bajo
la presidencia de los señores Párrocos de Salinas y de Mondragón, haciendo uso de la palabra en
el mismo los siguientes señores: Luis Abarrategui, Oscar Azconaga, Julio Gorroñogoitia, José
Luis Urcelay y, por último, Alfonso Gorroñogoitia, que se presentó desde su cuartel de Vitoria.
Después del círculo intervino el Orfeón de Juventud bajo la dirección de Laureano
Letamendi; hubo un concurso muy gracioso de canto, lo mismo que de baile y terminó con la
jura de la bandera.
Colaboró también la Juventud durante el Congreso Eucarístico y durante las fiestas
patronales diariamente a las nueve de la noche celebró todos los días su visita colectiva al
Santísimo, seguida de una breve y emotiva reunión en la sacristía, habiendo asistido a ella todos
los jóvenes que se hallaban en la localidad.
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Tuvo también nuestra Juventud su representación en la Asamblea de dirigentes, que se
celebró en Villa Santa Teresa, durante el mes de agosto y en los días 13 al 15.
Estos son los datos más salientes que podemos hacer constar de ese curso que pasó.
Mondragón Septiembre de 1945
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8
Cuestionario sobre organización de
la Acción Católica de la Diocesis
de Vitoria. 18 de enero 1945

1. No se puede decir que funcione bien la Acción Católica en nuestra Diócesis de tan
arraigado espíritu religioso y de tantas otras Asociaciones religiosas tan florecientes.
2. Las causas que influyen en ello son muchas y entre las principales se pueden enumerar
las siguientes:
1. Desconocimiento general de lo que es Acción Católica, debido a que la hemos
presentado hasta el presente como una asociación piadosa más, sin perfilar sus
notas específicas y desplazando a otras cuya vida había languidecido. Los fieles,
y hasta parte del clero, no ven en ella otra cosa. Y respecto de ella se han dado las
dos reacciones opuestas, la de quienes la han aceptado por novedad y la de los que
por eso mismo se han mostrado reacios.
2. El recelo que ha provocado en un sector muy numeroso de los fieles por
el momento en que ha hecho su presentación a la terminación de la guerra,
coincidiendo con la consolidación de la situación política dominante, por el matiz
político de las personas que en esos momentos empezaron a figurar en sus filas y
entre sus dirigentes, que casi forzosamente han tenido que ser del agrado y de la
confianza de los gobernantes, por la misma inteligencia y cooperación mutua de
las autoridades civiles, y dirigentes de la Acción Católica en las concentraciones
y actos públicos, que llevaban al ánimo de los asistentes la convicción de que la
Acción Católica y este régimen, todo era uno, y se sostenían mutuamente, por las
publicaciones, banderas, himnos, etc. que confirmaban esas sospechas, todo ello
ha constituido un motivo poderoso que ha colocado en una actitud, poco menos que
hostil, a un tanto por ciento muy elevado de personas, muchas de ellas sinceramente
religiosas. Este obstáculo, con el que ha tropezado la Acción Católica en nuestra
Diócesis, es muy superior a lo que a primera vista pudiera parecer y no quepa la
menor duda, que, donde consiga superarlo, abrirá paso la Acción Católica. Hay
pueblos donde esas personas recelosas suponen hasta un ochenta por ciento y en
la mayoría de los pueblos de Guipúzcoa y Vizcaya pasará del sesenta por ciento.
3. En el sector obrero, que se encuentra completamente desamparado frente a la
codicia de los patronos, por otra parte católicos de etiqueta y bastante satisfechos
de la situación dominante, existe hacia la Iglesia y todo lo que sea de la inspiración
o del agrado de sus representantes una desconfianza cada vez mayor. Se los
consideran, por lo menos, débiles y por lo general se los tienen por agentes del
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capitalismo, que les explota injustamente. Esta desconfianza ha contagiado aún a
aquellos obreros que antes han militado en Asociaciones obreras católicas y siguen
practicando la religión externamente. Se reconoce a la Iglesia por depositaria de
una doctrina social muy buena, que ha quedado en la Encíclica y en los discursos,
pero que no ha inspirado un justo orden social por la traición y debilidad de
los cristianos. A estos no les dice nada la Acción Católica que, además, se ha
presentado en estos momentos, en que toda la atención gravitaba y giraba en torno
al problema social, sin ningún contenido social y humano, como si fuera para los
ángeles y no tuviera que ver nada con este mundo y sus grandes problemas.
4. Al fin y al cabo nada de particular tiene que falte la fé en la Acción Católica entre
los obreros, pero falta también entre los sacerdotes y el clero en general. Esta
falta de fé en la Acción Católica proviene de varias fuentes: en unos es debida
simplemente al desconocimiento de lo que es Acción Católica, a la que parangonan
con otras Asociaciones que, cuando se les ha abandonado a su vida rutinaria o
al primer impulso que recibieron, no han podido menos que languidecer y morir
sin dar los frutos apetecidos; ellos no auguran otra suerte a la Acción Católica;
en otros nace de su criterio simplista, creen que todo depende de las soluciones
políticas o se quedan satisfechos con una religiosidad externa; por último hay otros,
y no son pocos, que sufren las consecuencias de esa campaña sorda, hábilmente
llevada a cabo contra la Acción Católica y contra la influencia del clero secular,
particularmente por los Padres de la Compañía de Jesús, desde las páginas de
sus revistas muy divulgadas, y más, desde los centros que ellos dirigen y hasta
en los retiros y ejercicios dirigidos a sacerdotes, desde la última aldea hasta los
salones del mismo Seminario diocesano, y no excluyendo los ejercicios dirigidos a
seglares, donde, aun cuando no digan nada directamente contra la Acción Católica
y se abstengan de orientar a las almas hacia ella, siempre dejarán escapar algún
comentario o alguna frasecita que deje mal savor. Esta labor, no por ser sorda, ha
dejado de hacer mella en los ánimos de los mismos sacerdotes y no digamos nada
de los fieles.
5. Ha faltado muchas veces el sentido de la realidad y un poco de táctica en los
directores y dirigentes de la Acción Católica para hacer de ésta un instrumento
eficaz de apostolado. De esto hablaremos al tratar de los remedios.
6. Ha faltado, sobre todo, una dirección, que estudiara los problemas sobre el terreno
de la realidad, confrontara los propios puntos de vista y criterio con los de aquellos
que intervenían en la formación de los fieles y estaban en contacto estrecho con
el pueblo; orientara a los desorientados, encauzara tantas energías dispersas, se
hiciera con el fruto de tantos ensayos o experimentos, perfilara tantos planes
y proyectos y actuara con conocimiento de causa y discreción. Ha faltado esa
dirección que fuera al mismo tiempo cerebro y corazón, que tenía que comenzar
por orientar y estimular más que por exigir y fiscalizar. Una dirección de la que
emanaran las consignas de acción y facilitara una formación metódica, adaptada,
práctica ... Por este motivo, muchos no han hecho lo que podían haber hecho y
otros se han lanzado por donde y como Dios les daba a entender, teniendo que
hacerlo todo bajo su propia responsabilidad, unas veces dando palos de ciego
y otras rectificando los pasos mal dados por falta de experiencia o discreción y
acabando, no pocas veces, por desalentarse. No ha habido directores que se llegaran
a ellos o que les orientaran con ese acierto y sensación de quien ha estudiado los
problemas y sabe a dónde se va.
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3. Las características de los remedios están expresadas en la naturaleza de los males que
hemos anotado. No obstan te recalcaremos algunos observaciones por la importancia
que tienen:
1. Lo primero que hace falta es una Dirección, que no incurra en los defectos que
hemos anotado y que, después de conocer los problemas mediante un estrecho
contacto con los Consiliarios y dirigentes, tome sobre sí como su primera función
la de facilitar a los Consiliarios y dirigentes la labor de la formación mediante
programas, métodos, consignas, etc., que los irán dando a conocer en charlas
íntimas a grupos de consiliarios más que en conferencias de bombo y por medio
de unas publicaciones adecuadas a este objeto sin desperdiciar tinta ni papel. Una
dirección que, además de cerebro, tiene que ser corazón y sobre todo corazón, que
por ahora reduzca a su mínima expresión su función fiscalizadora.
2. Desarrollo del sentido de la realidad en los sacerdotes y en los dirigentes de Acción
Católica. El ideal es hacer el bien que se puede y no el que se sueña. Hay que
conquistar un pueblo, hay que crear una atmósfera pública de consideración y de
simpatía hacia la Acción Católica, despojándola de todo ese ambiente de recelo que
existe en torno a ella, tanto desde el punto de vista político como el social. Hay que
darle un poco de contenido social y humano; no es una obra para la regeneración
de los ángeles, sino de los hombres, que están degradados por las consecuencias
del pecado original, que padecerán desde la cuna hasta la tumba. Lo mismo que
la iglesia se presenta en tierras de infieles precedida de orfanatorios, escuelas,
dispensarios, etc., la Acción Católica ha de ir precedida o seguida de algo por el
estilo a este pueblo, que ha perdido también la fé en la Iglesia. Los hombres son
víctimas de las condiciones de una vida económica y social que hacen incompatible
la satisfacción de sus necesidades materiales, sociales y de esparcimiento con
las exigencias impuestas por su conciencia cristiana. La elevación y salvación
de ese hombre no se podrán llevar a cabo si, al mismo tiempo que se ilustra su
conciencia y se templa su corazón, no vamos también creando unas condiciones de
vida dentro de las cuales quepa que encuentren satisfacción sus otras necesidades
de forma compatible con esos principios que le hemos inculcado. Empleémonos
simultáneamente en esa formación individual y en la creación de esos nuevos
cuadros de vida. Ofrezcamos a nuestros jóvenes posibilidades de superarse en
su vida profesional, posibilidades de esparcirse en horas, lugares y de forma que
esos mismos días puedan dar a Dios lo que es de Dios. Induzcamos a nuestros
hombres a que con su autoridad, prestigio y fuerza, reclamen esas soluciones y
encaucen todas las iniciativas que hubiere en ese orden. Tenga bien arraigada esta
preocupación la Acción Católica y no quepa duda de que esta preocupación se
traducirá en magníficas realidades de obras sociales, caritativas, deportivas, etc.,
que regenerarán al hombre en todos los aspectos.
3. Selección de Consiliarios en general y sobre todo de los que han de trabajar en
zonas industriales y ambientes obreros. En éstos han de florecer, de una manera
particular, algunas virtudes, como son el desinterés máximo y espíritu de sacrificio,
entereza de ánimo para no dejarse influenciar demasiado por nadie y ocupar
siempre el puesto que le exige su dignidad y su misión y mucho sentido social.
También podría recomendarse a aquellos que han de consagrarse a estas obras un
poco de espíritu de aventura para arriesgarse, que cuando nada se arriesga nada se
gana. En general, somos demasiado calculistas, cuando no siempre es cálculo lo
que nos recomiendan la fé y la conciencia sacerdotal.
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4. Hay que poner remedio al mal que hemos apuntado en el numero 2 al final del
párrafo d, porque a la larga va a traer una división muy profunda del clero y del
pueblo fiel.
4. Dentro de la organización de la Acción Católica Diocesana no observamos ninguna
cosa digna de mención especial. Creemos que está bastante estancada. Pero es justo que
reconozcamos que lo poco que se ha hecho va trayendo o perfilando grandes bienes.
1. El primer bien que trae consigo es el de ofrecer la posibilidad de agrupar en su seno
a todos los elementos sinceramente católicos, para una actuación auténticamente
católica. Es ella la única asociación que puede independizar a la Iglesia de la tutela
de partidos políticos y de los católicos partidistas que hacen tanto daño, cuando a
su actuación católica no saben despojar de ese matiz partidista. Ella ofrece cauce
para una actuación católica única, ordenada y eficaz.
2. Ella va abriendo paso a una práctica sincera de un cristianismo integral, gracias a
la formación que va dando a sus elementos.
3. Va despertando el sentimiento de responsabilidad específicamente cristiana que ha
de predominar en el hombre bautizado sobre otros, que no podrá menos de sentir
como ciudadano, obrero o patriota.
5. La eficacia de la Acción Católica puede resentirse por una burocracia excesiva y un
centralismo absorbente en que incurre algo la actual organización.
Hace falta que los centros tengan la autonomía suficiente para poder amoldarse a las
características especiales de cada pueblo y lugar. Y, estando la Acción Católica orientada
y dirigida por gente de criterio, no hay que temer que sufra la disciplina, que muchas
veces por la disciplina y por la inflexibilidad de unas normas estrechas se sacrifica
lo primordial, que es la vida. Por otra parte, los trámites burocráticos no resuelven
nada a favor de la disciplina y de la unidad y solamente el que se vea obligado a
someterse a ellos conoce lo odiosos que resultan. Esta unidad y esta disciplina las han
de asegurar unos directores de Acción Católica que han de vivir en estrecho contacto
con los Consiliarios y dirigentes. Las cosas irán mejor si los directores descienden a los
subordinados, orientándolos y alentándolos, que si obligan a éstos a tener que recurrir
siempre a aquéllos. Así habría en los subordinados más iniciativa, más entusiasmo, que
siempre se pone más en una cosa propia y no se perdería tanto tiempo esperando a que
todo tenga que hacerse arriba o se dé hecho.
En este sentido y para la primera etapa de divulgación de la Acción Católica, la
organización, que daría a ésta toda la eficacia y toda la flexibilidad necesarias, sería la
siguiente: Un Consiliario Diocesano ambulante, que podría tener en Vitoria un Secretario
permanente y en cada provincia bajo su inspiración dos ViceConsiliarios Territoriales
que, a su vez, tendrían sus Consejos y Juntas Territoriales autónomos, constituidos con
aquellos elementos más destacados de cada rama y de cada actividad, que fácilmente
pudieran comunicarse. Estos dos ViceConsiliarios de cada provincia podrían atender a
todas las ramas repartiéndose el trabajo de forma, que uno se encargara preferentemente
de formación y el otro de la organización y actividad, o también, el uno de las ramas de
mujeres y el otro de los hombres. Siendo dos los ViceConsiliarios Territoriales, podrían
coordinar fácilmente las actividades de las ramas, que a veces suelen chocar. Rodeándose
de buenas Juntas, no tendrían tampoco peligro de exceso de trabajo y en todo caso
podrían contar con la colaboración de algunos Consiliarios de la capital.
El Consiliario Diocesano, libre de trabajos burocráticos, podría asegurar la unidad
indispensable de acción y de disciplina y, por otra parte, se podrían explotar los recursos
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6.

7.

8.

9.

más amplios de San Sebastián, y Bilbao, tanto en hombres como en otros elementos.
Esos Consejos Territoriales podrían reunirse una vez al año en Asamblea Diocesana, e
incluso podrían constituir un Comité Diocesano a base de Presidentes de los Consejos
Territoriales. Los llamados a actuar con intensidad serían los Consejos Territoriales y
las Juntas correspondientes.
Entre los Consiliarios hay bastante desorientación y falta de ese sentido de la realidad, de
que hemos hablado antes. Hay quienes se han consagrado con todo afán y entusiasmo y se
han desalentado, cuando se han dado cuenta, que trataban con hombres nacidos en pecado
original. Hay otros que se entregan parcialmente y la verdad es que en el apostolado no
da nada quien no da todo lo que es y tiene. No faltan quienes son Consiliarios faltándoles
la fé en la Acción Católica, pero en general hay mucha buena voluntad y deseos sinceros
de trabajar.
A los Consiliarios hay que ponerlos en contacto mutuo mediante algunas reuniones
comarcales, territoriales o diocesanas, celebradas con alguna frecuencia y, sobre todo,
hay que ir a ellos, ya que no se puede esperar que salgan ellos siempre de su rincón. De
esta forma se les podrá dotar de cierta formación de la que acaso carecen algunos.
Es indispensable que haya Consiliarios Territoriales y Diocesanos exclusivamente
dedicados a la Acción Católica y de ellos depende la vida y el porvenir de la Acción
Católica.
Las obligaciones que han de tener son las que se desprenden de la naturaleza de
su misión, de ser los orientadores que han de vivir en estrecho contacto con los
Consiliarios parroquiales. Atenderán en primer lugar a la formación de éstos por medio
de charlas que darán con motivo de los. retiros de los sacerdotes, en las reuniones de
los Consiliarios, etc., y a la formación de los propagandistas y dirigentes de la Acción
Católica que han de actuar en plano territorial y, a poder ser, también atenderán a
todos aquellos que están en lugares más estratégicos y al frente de actividades más
importantes para la vida de Acción Católica. Mantendrán todas aquellas relaciones que
sean convenientes para la prosperidad de la Acción Católica, como serían las relaciones
con los empresarios, directores de Colegios y de las Escuelas Profesionales, Directivos
de las Asociaciones Deportivas, Gerentes de las empresas de espectáculos públicos, etc..
Dirigirán la redacción de programas, reglamentos, proyectos, autorizaciones, escogerán
o adaptarán los textos, harán las gestiones convenientes para la prosperidad de la Acción
Católica.
La nómina debe ser suficientemente amplia como para que no tengan que preocuparse de
su vida, renunciando a la predicación remunerada y a otras cosas por el estilo, haciendo
todo aquello que es de su incumbencia gratis, y lo ideal sería que tuvieran dietas de
salida, a fin de que no fueran gravosos a nadie en visitas y tener más libertad de hacerlas.
La nómina depende del coste de vida que varía en cada época. Hoy habría que apuntar
bastante alta, unas 10 ó 12.000 pesetas, y estipendio libre.

Es conveniente que actuen con cierta uniformidad, pero teniendo presente que la
uniformidad interesa salvar en tanto en cuanto sea compatible con las exigencias de la
finalidad que se persigue, que es salvar o regenerar el pueblo. Esa uniformidad queda a
salvo y a discreción del Consiliario Diocesano.
10. Las relaciones del Párroco y del Consiliario es cuestión de un poco de buena voluntad y
sobre todo del celo por la gloria de Dios. Se dan Párrocos absorbentes, que no quieren
dejar nada, y de Consiliarios independientes que quieren seguir su camino. El Párroco
debe ejercer la alta dirección y la alta inspección en plan de coordinar los esfuerzos de
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todos más que de estorbar utilizando el derecho del veto. El Consiliario debe poner todo
en conocimiento del Párroco, sin esperar a que éste le pida cuentas.
11. Las actuaciones de las Ramas de Hombres y Mujeres no nos son conocidas. Creemos
que en la constitución de la Rama de Hombres y Mujeres se debe proceder con cautela,
porque de ordinario los adultos tienen una mentalidad hecha que no siempre se amolda a
las exigencias de la Acción Católica y, por otra parte, si se trata de elementos de un poco
de valor, muchas veces están comprometidos por sus actividades políticas y sociales y
pueden comprometer a la Acción Católica en ciertos ambientes.
Las Ramas de jóvenes ya llevan más tiempo de vida. Respecto de ellas haremos algunas
observaciones.
Acaso se ha extremado prematuramente la selección con detrimento del número, que
también hace falta; algunos de estos núcleos se están muriendo de asfixia.
En la formación que se les da no se atiende debidamente al desarrollo de las virtudes
naturales como son la rectitud, nobleza, sentimiento de justicia, sentido social, etc., que a
los ojos del mundo moderno tienen mucha importancia, porque por eso nos han de juzgar.
No se ha dado la importante que se debía a la acción, como recurso insustituible para la
formación de la iniciativa personal, desarrollo del sentido de responsabilidad, estímulo
de trabajo y medio de prestigiar a los mismos ante los demás. Por eso la Acción Católica
no ha florecido en obras como se podía haber esperado.
Esta acción puede desenvolverse en el campo de la enseñanza profesional, diversiones,
deporte, apostolado de ejercicios, campo social fomentando hermandades o sociedades
de socorros mutuos, cajas de ayuda al soldado, al enfermo, etc., etc., coros o grupos
artísticos ... haciendo cada Rama aquello para lo que presta mejores aptitudes.
12. El principal defecto es la falta de método y orden y después la falta general de
conocimiento de la moral profesional.

13.

14.
15.
16.

Los círculos conviene que tengan una parte que sea propiamente de clase, a no ser que
haya centros de instrucción religiosa que tengan establecidos cursos de enseñanza y
acudan a los mismos los asistentes.
Abstención de espectáculos y diversiones inmorales, honradez reconocida en la vida
profesional, nobleza y bondad públicas, santificación de las fiestas con la misa y
comunión, al menos ésta tiene que ser quincenal, lo mismo que la confesión, práctica
diaria de meditación o de adoración, asistencia al retiro mensual, asistencia normal a los
círculos de estudio o reuniones semanales en las ramas de jóvenes y quincenales cuando
menos, en las de los hombres y mujeres.
La falta de método y orden restan eficacia a la formación religiosa que puede ir
ampliándose progresivamente.
Se debe seguir el Cuestionario General adaptando a la capacidad de los asistentes y
recalcando la moral profesional y la formación social.
En este Arciprestazgo apenas se ha iniciado la formación de las Ramas de Hombres y
Mujeres. Está recientemente constituida la Rama de las Jóvenes en Escoriaza y se están
dando los pasos previos para la constitución de los Jóvenes en Escoriaza y Arechabaleta.
En Mondragón llevan cuatro años y medio de vida ambas Juventudes, que funcionan
satisfactoriamente y con óptimos frutos.
Los jóvenes tienen las siguientes actividades
1. La Obra de Ejercicios Espirituales organizada en la Parroquia, contando con la
cooperación de todas las empresas y entidades, en las que los jóvenes tienen en
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cada sección sus enlaces, al frente de los cuales están los Delegados de Fábrica
presididos por el Vocal de Ejercicios. Se han organizado durante cuatro años ciento
treinta grupos de ejercitantes, que han pasado por Loyola, San Sebastián, Bilbao,
etc., constituyendo un total de mil quinientos ejercitantes que han hecho ejercicios
en pleno retiro.

2.
3.

4.

5.

6.
7.

8.

9.

La recluta de los ejercitantes y la información corren a cargo de esos enlaces de
juventud, lo mismo que los avisos de reunión.
Los mismos se encargan de hacer los avisos de los retiros mensuales a todos los
jóvenes, principalmente a los ejercitantes.
Actualmente trabajan en la constitución de una juventud obrera sobre una base
más amplia que la permitida por la Acción Católica, que impone otras obligaciones
morales. Se ha llegado a agrupar un buen rimero de jóvenes bajo el nombre de
Juventud Obrera.
Practican el apostolado castrense celebrando solemnemente el día del soldado
como despedida de los quintos y manteniendo con ellos contacto por medio de la
correspondencia y, sobre todo, por medio de una revista que editan en multicopista
y envían gratis a todos los mondragoneses ausentes.
Todos los años llevan a cabo una campaña de Navidad, que culmina en una jornada
de Caridad, que se celebra en la festividad de Reyes, como Día del Niño Pobre,
habiendo celebrado este año el III Día del Niño Pobre, con reparto de abrigos,
calzado y raciones extraordinarias por valor de 12.000 pesetas.
Desarrollan de ordinario dos campañas de veladas para recabar fondos para sus
necesidades, una en Navidad y otra en Cuaresma.
Controlan por completo la vida deportiva de la juventud mondragonesa,
habiendo tenido durante tres años una sección deportiva, que se ha desenvuelto
satisfactoriamente. Se ha transformado por su iniciativa y bajo su inspiración y
dirección en una Sociedad deportiva con Estatutos aprobados por las Autoridades
tanto civiles como deportivas de las diversas modalidades; tiene en la actualidad
en construcción un Estadio de su propiedad con un presupuesto que sobrepasa de
las 200.000 pesetas. Ultimamente esta misma Sociedad Deportiva, cuyos socios
rectores son en su mayoría directivos de Acción Católica, ha arrendado el frontón
cerrado que lo utiliza además para salón de actos después de haber instalado el
escenario.
Es esta Sociedad la patrocinadora de la Juventud de Acción Católica y a nombre
de aquella están organizadas las quinielas, rifas, etc., que permiten hacer frente a
sus cuantiosos gastos.
Ha llevado también a cabo la campaña de las lecturas para lo que ha establecido una
Biblioteca en su Centro con un millar de volúmenes en tres secciones: ambulante
para todos los que quieran utilizarlos, de salón para leerlos en el Centro y la
propiamente de Acción Católica con los libros propios para círculos de estudios
y formación de los jóvenes.

Las Jóvenes tienen las siguientes actividades:
1. Sus miembros trabajan como enlaces en las fábricas reclutando las ejercitantes e
informando sobre ellas.
2. Las mismas se encargan de hacer avisos para los retiros y demás reuniones.
3. Hacen las postulaciones diversas, como las del Día del Niño Pobre, y dedican una
hora semanal a la confección de prendas para los pobres.
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4. Cooperan en la Catequesis Parroquial, siendo la sección catequista una de las de
vida más próspera.
5. Cooperan de forma adecuada a su condición a todas las campañas como la
de Navidad, Cuaresma, Cumplimiento Pascual, etc., participando también en la
organización de las rifas, tómbolas, etc..
6. Están organizando su biblioteca para uso exclusivo de las asociadas con libros de
formación apropiadas para ellas.
7. Organizan reuniones amenas para aspirantes y candidatas para el aspirantado, a
fin de atraerlas.
8. Está constituyéndose un orfeón de voces blancas que celebra sus ensayos
semanales y ha actuado en varios actos públicos.
Se ha iniciado la formación del grupo de Hombres, que viene celebrando normalmente
sus reuniones desde hace más de medio año a base de los jóvenes que se han casado
y algunos otros elementos que se van escogiendo discretamente, habiendo llegado a un
grupito de unos veinte.

17.

18.

19.

20.
21.
22.

Las Mujeres se constituirán veladamente, a base también de jóvenes formadas en
Juventud y algunas más. Toda esta cautela es indispensable en este pueblo, donde hay
tanta sensibilidad política, que gracias a Dios no ha hecho mella o no se siente en las
Ramas de los Jóvenes.
Es todo un problema el de la coordinación de la selección con la masa. Sabemos que no
nos basta la selección: ésta tiene que cultivarse dentro de la masa. El camino práctico
mejor sería someter a la misma alta Dirección de la Acción Católica las Congregaciones
Marianas de tanto arraigo en el pueblo, y acaso desprovistas de vida por el abandono
en que se les ha dejado. Un paso importante para el florecimiento de la Acción Católica
sería fomentar estas Congregaciones e ir haciendo en su seno la selección, que llegaría
a ser al mismo tiempo el corazón que vivificara a las mismas. Este fomento de las
Asociaciones Marianas con una discreta orientación hacia la Acción Católica podría
darnos la clave de la solución del problema de la masa en las Ramas de Jóvenes. Para
ello, esas Asociaciones había que someterlas a la alta Dirección de la Acción Católica
o de elementos de la confianza de la Acción Católica ... Con los hombres cabe hacer
lo mismo, utilizando para ello la Asociación de Padres de Familia y con las mujeres a
base de otras Cofradías o Hermandades. A este fin conviene que en cada Parroquia la
dirección de las Ramas de Jóvenes y de las Congregaciones Marianas respondan a la
misma inspiración.
La Junta Parroquial propiamente dicha no está constituída. Cuando se requería la
participación de ambas Ramas de Jóvenes y de otros elementos se han solido constituir
Comisiones encargadas de esas actividades. Es indudable la utilidad de la Junta
Parroquial.
Hasta que se dé a conocer la Acción Católica, y se despierte un poco más de
consideración hacia ella, no se juzga conveniente el ir con una cuota más que
habría de contribuir a hacerla antipática antes de conocerla. Los resultados no serian
probablemente muy satisfactorios.
No se ha implantado todavía la cédula de inscripción.
De esto hemos hablado antes. En esta Parroquia, prácticamente se ha superado este
obstáculo en la Rama de Jóvenes.
La publicación más práctica es acaso la editada por el Consejo Territorial de las Jóvenes.
Una revista para Consiliarios y dirigentes se conceptúa poco menos que indispensable.
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23.

24.

25.
26.

El criterio que se ha de seguir en las publicaciones de las Ramas es la de la utilidad
práctica y adaptación. Poca letra y mucha sustancia. Buena presentación. A poder ser,
que refleje algo de la vida de cada centro como estímulo o ejemplo para los demás.
La Acción Católica puede resolver su problema económico de mil formas. Con un poco
de entusiasmo y tacto no ofrece, ninguna dificultad extraordinaria. Entre sus socios,
además de la cuota, puede utilizar los sellos, valerse de veladas teatrales, organizar
alguna que otra rifa sin abusar, tener una sociedad protectora que organice a su nombre
algunos actos, como las sociedades deportivas ... En el plano Territorial podría explotar
los recursos más amplios de las capitales, donde, además de atender a las necesidades
parroquiales podría cubrir las Territoriales. Las Parroquias podrían contribuir con un
tanto por ciento de sus ingresos. El Día de la Acción Católica mejor organizado podría
dar de sí mucho más.
En general, nuestros centros suelen ser poco atractivos y poco confortables. Es necesario
dotar de buenos centros a los jóvenes y hombres. En sus centros debe haber bar, café,
salas de juego, servicio esmerado, salas de lectura, de trabajos varios, de círculo de
estudios transformable en Capilla, salas de las directivas, todo ello bien limpio y bien
amueblado.
Creemos que es lo más conveniente.
Es necesaria la Biblioteca y debe ser completa con toda clase de libros permitidos por
la moral.

1. Cada una de las Ramas debe tener en su sección aquellos libros necesarios para la
preparación de los círculos de estudio y de formación específica de aquella Rama.
2. La Biblioteca central, instalada en el local más accesible del Centro de Hombres o
Jóvenes, debe tener una sección ambulante cuyos libros puedan llevar libremente
para tiempo limitado todos los que desearen, pagando la cuota que está señalada;
debe tener también una sección propia para leer en el salón mismo y las
de las Ramas que pueden estar instaladas en sus centros correspondientes.
El Bibliotecario o los Bibliotecarios pueden realizar muy buen apostolado
recomendando e inculcando la lectura de ciertos libros, además de los que vienen
a solicitar espontaneamente.
27. En la zona industrial existe el problema de la ociosidad, que muchas veces no se puede
solucionar más que con el fomento del deporte. Eso de que todos los días desde las seis
o seis y media estén desocupados y sin saber qué hacer tantos hombres y jóvenes, es una
tentación muy mala para los mismos. En parte se soluciona con la enseñanza profesional
y clases nocturnas, pero siempre queda flotando una masa de los que no saben qué hacer.
Los deportes más apropiados son el fútbol por el número de los que participan y el
apasionamiento o interés que despierta, también la pelota y, en invierno, el billar, y en
verano, los bolos.
En verano las excursiones más aceptables para la juventud son las de la playa o montaña.
Cuando se normalice la situación, los pueblos industriales se despoblarán los días
festivos, pues parece que esos obreros, que las mejores horas de cada día las pasan
encerrados, tienen una verdadera necesidad de oxigenarse y expansionarse. Uno de los
problemas que tiene que resolver la Acción Católica es hacer compatible este éxodo con
la santificación del domingo. Acaso haya que pensar en celebrar Misas en las ermitas de
las cumbres de nuestras montañas y hacer allí mismo las homilías. De todas formas va
a ser muy interesante el organizar y encauzar un poco, sobre todo el montañismo, por el
que se siente una preferencia especial en estas zonas industriales.
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No se ve ningún inconveniente especial para que los jóvenes tomen parte en torneos y
competiciones, siempre que la compañía de los otros no constituya un compromiso serio
para la moralidad del chico.
Bien está que se ponga al corriente de los actos que se han de celebrar a las autoridades
civiles y no se puede impedir que asistan. La sola asistencia no supone tanto compromiso.
28. El problema de las distracciones de las chicas es más difícil de solucionar, aunque, por
otra parte, no sea tan urgente como el de los chicos.
Podrían celebrar alguna o algunas excursiones en forma de peregrinaciones a algunos
Santuarios o Iglesias.
Podrían también organizar algunos grupos o coros artísticos.
29. No está mal que de cuando en cuando organice algunos festivales, rifas, etc., con tal de
que no abuse de ellos. Tampoco el pueblo lleva mal algo de ésto y pueden servir estas
actividades para dar que hablar de la Acción Católica, que, si se encierra dentro de su
cenáculo un gran sector no se va a enterar ni interesarse por ella. Esa curiosidad que
despierta con estos actos es para muchos el primer paso de acercamiento hacia ella. En su
organización tiene que dar sensación de seriedad y orden. Y cuando la Acción Católica no
tiene otras obras marginales, estas actividades son las que debe aprovechar para templar
y formar a sus miembros. Afirmamos una vez más, no se obtiene una formación completa
sin acción.
El ideal es que bajo la inspiración y una dirección un poco velada de la misma Acción
Católica surjan obras marginales en las que puede ejercitar y probar a sus miembros. La
responsabilidad de estas cosas que no son propiamente espirituales o morales, recaería
directamente en esas otras entidades y no en la Acción Católica. Y ésta sería el alma de
tales entidades.
30. En estos casos deben seguirse las normas de la moral y del sentido común. No creemos
que hay necesidad de tomar ninguna otra determinación especial.
31. Las representaciones teatrales tienen un gran inconveniente; es la pérdida del tiempo
que podrían aprovechar en otras cosas más útiles para la formación. Pero, por otra parte,
son convenientes desde el punto de vista económico: otras veces constituyen también un
recurso para emplear el tiempo que hablan de perderlo. Se pueden tener con motivo de
algunas solemnidades especiales, renovación de insignias, aniversario de inauguración,
jornadas de caridad, algunos días de Navidad o también en Cuaresma en algunos pueblos
en los que la falta de alguna diversión honesta es causa de un relajamiento grande en
tertulias, en paseos, etc. Repetimos que no deben prodigarse.
32. Hemos insinuado algo las actividades a que debía de extenderse la Acción Católica en
el número 3, párrafo b). Cuáles han de ser esas actividades ha de verse concretamente
en cada pueblo y en cada lugar.
1. Es una lástima que no se haya desarrollado más el apostolado castrense que había
de impedir que tantos jóvenes naufragaran en ese momento tan peligroso. Si en los
cuarteles no se puede, conviene que algunos núcleos de jóvenes de las ciudades,
donde están enclavados cuarteles, se consagren a este apostolado. Conviene que
los centros se interesen de los jóvenes de la localidad que se desplazan con motivo
del servicio y hagan esfuerzos por llevar a los mismos su simpatía y su calor.
Es muy buen recurso para que la Acción Católica se gane los corazones de esos
muchachos para siempre, aun cuando no consiga que vengan a sus filas. En este
sentido estaría bien que en cada pueblo y bajo la inspiración de la Acción Católica,
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se constituyeran cajas de socorros mutuos o ayuda mutua para la época del servicio:
esto sería muy conveniente en pueblos obreros en los que los hijos en servicio
constituyen una carga económica para las familias.
2. Es el obrero el que más lejos de la Iglesia se encuentra. Hemos dicho que, aun
el que se mantiene fiel a una tradición religiosa, ha apostatado en su interior. No
esperan nada de la Iglesia ... "El Ejército, el Clero y la Falange" son las tres garras
del capitalista, se dice y se cree como un dogma entre ellos y es difícil desarraigar
esta idea de sus ánimos. No basta que les instruyamos en la doctrina social. Con
eso no ganaremos su confianza. Ya reconoce que sabemos exponer una doctrina
muy buena. Hace falta que nos vea junto a él, sufrir con él, hace falta que vayamos
ganando su corazón. Esto será lo más difícil. Seguramente es el problema más
difícil del apostolado cristiano en nuestro pueblo. Pero es preciso que hagamos
algo, es preciso que nos consagremos a su defensa y a su elevación. Un recurso
práctico muy bueno para ganarse por completo las generaciones nuevas son las
Escuelas Profesionales o Aprendices, a poder ser independientes de las Empresas,
si bien exigiendo de éstas su cooperación económica. Escuelas establecidas con
miras al bien de los muchachos, Escuelas en las que podamos mantener un contacto
estrecho con los jóvenes, ayudándoles a reaccionar debidamente en la solución de
los problemas de todo orden que les plantean los obreros desde el primer día de su
ingreso en la fábrica. Estas Escuelas son acaso el único recurso que podemos tener
para impedir al entrar en la fábrica el naufragio general de los jóvenes formados en
nuestras escuelas de Enseñanza primaria y Colegios de Religiosos. La experiencia
diaria demuestra que por más sólida que sea la instrucción religiosa del niño y su
formación moral, se resiente rápidamente al impregnarse del ambiente de la fábrica
después de los 14 años. Es entonces cuando hay que continuarla.
Por otra parte, para atraer a los elementos más interesantes, no se puede idear otro
recurso mejor. A un centro de formación profesional, ha de acudir lo mejorcito de
los jóvenes, los más capaces, los más prestigiosos. Estos jóvenes han de poseer en
esa misma cultura bien orientada que se les da en la Escuela, un resorte para no
amilanarse y ceder bajo la presión de esa mentalidad pagana que predomina en la
masa obrera. Se sentirán capaces de discutir y criticar "esos dogmas de taller", que
constituyen el credo del obrero. En la Escuela y en el Consiliario o profesor hay
que encontrar luego la solución o la luz. Aun aquellos mismos que se resienten,
han de reponerse con el trato que establecen en la escuela con otros compañeros
mejores y más firmes. Estas Escuelas bien orientadas pueden constituir la base
mejor para una acción eficaz de la Acción Católica o del sacerdote en esa masa
obrera. De ellas saldrá un plantel de hombres prestigiosos por la misma técnica
y conocimientos profesionales, que están llamados a ocupar los puestos de la
dirección de los mismos movimientos obreros.
Algo también podríamos decir de la necesidad de estas Escuelas desde el punto
de vista industrial a fin de ganarnos la cooperación de los industriales a su
sostenimiento. Sabemos que desde el punto de vista social constituyen ellas un
gran paso para la elevación del proletariado. Pero no es este el lugar para alargarnos
en disquisiciones de detalle. Advertimos una vez más que no basta organizarlas
de cualquier forma. La Acción Católica y los sacerdotes deben tener ideas claras
acerca de la función de estas Escuelas y de su orientación.
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Aparte de las Escuelas hay mucho por hacer en pro del obrero, y, a pesar del afán
absorbente del Estado, hay campos en los que la Acción Católica y el sacerdote
pueden laborar con mucho fruto en este apostolado obrero con obras, que es lo
que reclama el obrero. Organización de socorros mutuos para diversos fines, como
para el casamiento e instalación de viviendas, el servicio militar, vacaciones, etc.,
que son otros tantos problemas que le preocupan al hombre y cuya solución habría
de darnos ocasión para constituir grupos de obreros a los que podríamos orientar
discretamente en su vida moral y religiosa. Estas actividades nos ofrecen una
oportunidad muy buena para que el obrero nos conozca y nos vaya abriendo las
puertas de su corazón. Ese espíritu social que hemos de infundir a nuestros jóvenes
puede traducirse en algunas de estas obras.
Este punto del apostolado obrero se merece un estudio serio y en nuestra diócesis
debe ser para nosotros la más seria preocupación sacerdotal.
3. Apenas conocemos, pero creemos, que el marino está también abandonado.
Muchas de las observaciones que hemos hecho para el obrero valen
indudablemente para el marino.
4. El casero vive en una rutina religiosa. Es el menos idealista y acaso el más difícil de
trabajar. Pero es también el que menos supone en la orientación social y religiosa
del pueblo. Las generaciones nuevas de estos pueblos, en los que se habla el
vascuence, no saben ni el catecismo, después de varios años de Escuela.
33. En esta Parroquia coopera la Rama de las Jóvenes, que basta para atender las necesidades
de la Catequesis.
34. El Aspirantado está organizado en las dos Ramas de Jóvenes. Los jóvenes tienen
organizado en un grupo y ellos han resuelto muy facilmente el problema de los aspirantes,
gracias a la Escuela de Aprendices y a la Escuela Profesional, a la primera de las cuales
asiste el Consiliario y la segunda es de misma Acción Católica. Estas Escuelas son el
vivero de la Juventud de Acción Católica.
Las jóvenes tienen organizado por grupos al frente de los cuales están las Delegadas de
Aspirantes, que son varias, una para cada grupo. Estos grupos celebran sus reuniones
semanales, una reunión general cada mes, etc..
35. La vida del Aspirantado es próspera. Para asegurar más la continuidad entre la catequesis
y el Aspirantado el grupo de los mayores de la catequesis tiene una reunión semanal
independiente, dirigida por el Consiliario de la juventud. Esto se hace con el objeto de
asegurar mejor la conquista de los más aptos para la Acción Católica.
36. En esta Parroquia hay dos Colegios dirigidos por Religiosas y uno por Religiosos, y no
se han establecido centros internos. En el Colegio de los niños no hace falta; en lugar del
centro interno el Consiliario dirige la reunión semanal de los mayores, que son de 14 y 15
años. En uno de los Colegios de Religiosas tampoco hace falta, porque a las mayorcitas se
las agrupa en los grupos de aspirantes. Y en el tercer Colegio no se ha podido establecer
por razones de disciplina y vida escolar que alega la Dirección del mismo.
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Mondragón al día cara al futuro

El Centro ha sido en Mondragón una institución de punto y unión y de equilibrio entre las
fuerzas que se apoyan en la tradición y las que han optado por hallar su fuerza en las exigencias
del presente y del porvenir; ha sido un nudo y una oportunidad de convergencia de unos y otros
mediante un presente dinámico.
¿Cómo se fragua un presente ágil y vigoroso, promesa segura de un porvenir venturoso,
sin sacrificar estérilmente un pasado respetable?.
Estar al día es algo más que vivir al día; la vida no son las hojas del calendario que se
suceden y se pueden dispersar sin que al parecer pierda su interés cada momento. La vida implica
una continuidad de profundas raíces; las conquistas de cada día son peldaños que se apoyan los
unos en los otros; así se labran los patrimonios, llamados a ser puntos de apoyo firmes de un
progreso indefinido y fecundo.
Los excedentes de bienes que no se consumen, o no se destruyen y los conocimientos y
experiencias que de generación a generación se transmiten por la vía de la educación, son los
cimientos sobre los cuales se levantan las construcciones ambiciosas y seguras del porvenir.
Prácticamente resulta tan fatal para un pueblo que quiere mejorar su suerte la revolución
que destruye, como el conservadurismo que impide la evolución y por tanto la adaptación a las
necesidades variables de cada momento. Todo lo que se hace, una vez llega a ser, está sujeto a
la ley imperiosa de la evolución y al proceso de adaptación, sopena de destrucción propia.
El agua estancada se pudre, los capitales, que revisten forma de elementos inertes al
margen de la corriente de necesidades, como pueden ser los artículos de lujo o derroches que
responden a sentimientos efímeros, claman venganza los conocimientos y las experiencias que
se presumen utilizar como reductos de privilegio, acaban aprisionando y aislando a sus usuarios,
al tiempo que los pueblos buscan a sus anchas espacios vitales nuevos con más o menos acierto.
Para vivir al día nada necesita un pueblo o un hombre como actualizar su bagaje espiritual
o institucional a las exigencias del presente y del porvenir.
Esta actualización es algo que se logra más o menos espontáneamente en cuanto a ciertos
elementos más o menos materiales, como son nuestras viviendas, nuestra indumentaria, nuestra
higiene, etc., pero ya es otra cosa por lo que se refiere al dominio de las ideas y de las
instituciones en consonancia con las mismas. La mentalidad social es algo que cuesta mucho
ponerla al día.
Se ha dicho con exactitud que en la era atómica la humanidad trata de lograr sus soluciones
con un cuadro institucional y con mentalidades de la edad de piedra, lo cual es un empeño vano.

[63]

José María Arizmendiarrieta: Tomo III. Primeras realizaciones

La edad de piedra
Hace mucho que remontó el mundo civilizado esa etapa de evolución que, a efectos de
clasificación histórica, ha que dado señalada como Edad de Piedra.
La historia del progreso humano es la historia de la evolución de sus herramientas de
trabajo. La herramienta se transformó en máquina, y hoy las máquinas convencionales dejan
paso a instalaciones automáticas cada día más perfectas.
Naturalmente la primera herramienta, cuya perfección ha impulsado la creación y
evolución de las demás, es la inteligencia humana.
Paralelamente al desarrollo de las herramientas cabe señalar el fenómeno de la asociación
humana; el hombre de trabajador solitario ha pasado a colaborador en equipo. El individualismo
aceptable y hasta normal de la Edad de Piedra y de aquel estadio de evolución, ha tenido que
ceder al solidarismo posterior, indispensable para que el hombre sacara el adecuado rendimiento
a sus logros.
¿Estamos ya efectivamente a la altura de las circunstancias en cuanto al grado de cultivo
del espíritu social, tenemos ya una propensión a la mancomunación a tono con las exigencias
del trabajo fecundo en equipo, aceptamos una atribución de los resultados en consonancia con
los presupuestos de asociación requeridos para obtener los resultados?
La Edad de Piedra que ha quedado muy atrás en el aspecto material, no deja de estar
presente en los dominios de nuestro espíritu y mentalidad social.

La naturaleza civilizada
La naturaleza que sirve al hombre y a sus necesidades es la que ha sido previamente
civilizada. Hoy no sería posible la alimentación de los millones de seres que pueblan la tierra
sin el cultivo de las tierras y de los seres que la pueblan.
Cada día produce más la superficie de la tierra, en la medida que el hombre aplica sus
conocimientos y conquistas. Cada día es posible atender a mayor numero de hombres con un
nivel en constante mejora; pero ello se debe a dos factores, a las aplicaciones del progreso
técnico y a los esfuerzos humanos en escalas de mancomunación cada día más amplias.
Los pueblos avanzan en la medida que se potencian en ambos aspectos del despliegue y
cultivo de las inteligencias y del desarrollo del espíritu asociativo.
La mejor providencia que pueden adoptar cara al futuro está por consiguiente en esos dos
campos: la preparación de las nuevas generaciones, la puesta a punto constante de las fuerzas
de trabajo, mediante su adecuada promoción cultural y social.
Las modalidades y formas concretas que puede revestir, tanto lo uno como lo otro, es una
cuestión práctica, que deberá resolverse de acuerdo con las coyunturas de cada momento.
Pero el Centro que quiere representar, como institución social mondragonesa, un Presente
dinámico y prometedor, con el que podemos asegurar la inteligencia y colaboración de todos
nuestros hombres, es la bandera que necesita levantar.
La clave de nuestro porvenir no es la revolución ni es el conservadurismo; es la apertura
generosa a las exigencias del tiempo, mediante la promoción de una amplia acción educadora
y un proceso de mancomunación, que en cualquiera de los campos de aplicación, integre a los
hombres como hermanos.
Los hombres y los pueblos, lo mismo que las flores y otras especies de seres, sobreviven
y triunfan, no en solitario, sino en bloque.
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Siempre combatientes
Entre el pasado, donde están nuestros recuerdos y el futuro, en el que tenemos
nuestras ilusiones, debemos afrontar el presente, abrazando los deberes que nos imponen las
circunstancias.
Tan pernicioso puede resultar a la hora de actuar el que se opone como el que se
desentiende y adopta una postura de neutral o indiferente.
Tenemos derecho al ocio y la tranquilidad, que rubrican una vida fecunda y un orden justo
y son compensaciones merecidas. Pero debemos aportar nuestro granito de colaboración cuando
la justicia, la solidaridad o la necesidad ajena son invocaciones que brotan de espíritus nobles
y no es humano hacerse sordo o desentendido a las mismas.
Cada vez que llegamos al umbral de nuestro Centro allí está el recordatorio: Con trabajo
y esfuerzo se labra la virtud y la virtud es el fundamento de todo honor.
Así ha sido y debe ser nuestro Centro.
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Aleluya (Editorial, 1942)
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¡Aleluya, Aleluya ...¡
Ya ha salido Aleluya. Hace tiempo que se había anunciado y la juventud estaba
impaciente. Los cronistas y la redacción se hallaban perplejos, pues sin aprendizaje alguno se
lanzaban a editar una revista. Ahí la teneis. Aleluya, sale en su primer número muy deficiente;
es verdad, pero la satisfacción de publicarnos nos hace aumentar, si esto es posible, los ánimos
que necesitamos para proseguir la labor. Aleluya prosperará. Aleluya se convertirá en revista de
gran interés para los jóvenes de Mondragón. Aleluya saluda a todos sus lectores; espera sabrá
interesarles. Aleluya recibirá con sumo gusto cuantas insinuaciones se le hagan para su mejora
y atractivo.

A vuestras órdenes
Y no es otro nuestro fín, queridos amigos soldados. Y por esto hénos aquí, con los sesos
sometidos a fuerte presión, intentando trasplantaros este ambiente y este colorido de vuestro
pueblo, que teneis tan lejos y queremos lo tengais tan cerca vuestro. Es, a nuestro entender,
como mejor podríamos serviros y vosotros lo que más podríais agradecernos. Y por esto nos
hemos agarrado a lo más vuestro. Así que no mirad más que a vuestros amigos, y ... ¡a vuestras
órdenes¡.

"YO", ¿Por qué no soy "YO"?
Es verdad, en el cuartel se trueca un poquito el yo verdadero, que es el yo de cada uno en
su pueblo y en su familia, por el yo anónimo de un soldado.
¿Y tú?. ¿Eres el de aquí, el de Mondragón?. ¿...?.
¿Serías el mismo del cuartel aquí en Mondragón?.¿...?.
Mira, no tengas miedo, no te vamos a pedir cuentas, no. Hemos pasado también nosotros
por el cuartel. Queremos ayudarte.
Conviene, y a tí más que a nadie, seas en el cuartel el mismo que eras aquí. Consciente,
con la misma conciencia, no más ancha, y la misma religiosidad. Es difícil. Ya lo sabemos. El
aire del cuartel es indiferente y muchas veces hostil para tus delicadezas en Religión. Por eso
te llevamos hasta el cuartel el aire de tu Parroquia, de tus padres, el de tu novia acaso, el de
Mondragón.
Te hablaremos de tus amigos, de Udalaitz, de la plaza, hasta de los escaparates y ¡por qué
no¡, también del color del tacón de los nuevos zapatos de fulanita, a quien tú conoces. Verás
cómo te recordamos tu pueblo. El observatorio lo tenemos en Udalaitz; está lejos, es verdad,
pero son de muy buena vista los observadores.
Aleluya, esto es alegría. Este es nuestro camino. Sé joven, cristiano, y ¡qué contento
vivirás tú y vivirán tus padres¡.
Aleluya, estamos en el mes de las flores, en el mes de María. Recuerda: Goazen, goazen
gustiok, birgiña amagana.
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Aleluya (Editorial, 1943)

"Dejemos el cielo para los gorriones y los ángeles. Nosotros queremos champagne, rosas
y danza de ninfas sonrientes ...", decía el impío Heine a principios de siglo pasado. Esta frase
ha constituído la consigna que ha informado la vida del hombre moderno, que ha renunciado a
su herencia verdadera para transformar la tierra en paraíso. "La Técnica destruirá a un tiempo
el cáncer y las injusticias, la tuberculosis y los abusos del capital", añadiría otro prohombre,
expresando de esta forma los artículos del credo laico.
Se ha destronado a Dios. Se ha educado al hombre prescindiendo de sus mandamientos.
La Técnica ha progresado de una manera prodigiosa. Pero ¿a qué nos ha conducido?. ¿En qué
hemos venido a parar?. El egoísmo triunfa. El odio siembra la muerte. Cruzan los cielos, sin
que nadie pueda impedir su paso, esos artefactos de la Técnica que amenazan sepultar a la
humanidad bajo los escombros de los que a costa de tanto trabajo ha levantado.
Donde Dios no reina hay guerra. El apartamiento de Dios es la causa primordial por la
que ha desaparecido la paz: La exterior y la interior. La cultura cristiana, dice un pensador, obra
como una fuerza centrifuga y lanza cada vez más a los individuos, pueblos y naciones, fuera del
armónico cortejo y nos aleja del punto central del universo: Dios y sus leyes.
Muchos pueblos y la inmensa mayoría de los hombres viven hoy como si Dios no hubiera
encarnado, como si Cristo no hubiera establecido los únicos fundamentos de la convivencia
social. Hace más de un siglo que decía Mrs. Dupauloup: "Arrancad a Cristo, prescindid de
sus mandamientos y de sus enseñanzas ... y mañana estaremos en mutuo espantoso trastorno
y todo nuestro progreso material, del cual estamos tan ufanos, nos llevará sólo a manos de
una estudiada barbarie y tiranía, para dar nuevas e inconmesurables fuerzas a la opresión y
la ruina".
"Es maravilloso -escribía Montesquieu como conclusión de sus estudios históricos- que
la religión cristiana, que no ofrece otro argumento más que la felicidad para la otra vida, ha
consolidado también la felicidad en ésta". Así, hallamos en las primeras comunidades cristianas
esclavos y libres, pobres y ricos, romanos y bárbaros, entre los cuales el cumplimiento de las
leyes eternas en y por Cristo refundía esas diferencias en la verdadera libertad, igualdad y
fraternidad, tanto que, admirados los gentiles, se decían: "Ved cómo se aman".
No en vano proclamó Cristo: Yo soy el camino, la verdad y la vida.
Joven soldado ..., es necesario que sientas el noble orgullo de ser cristiano. Es necesario
que de nuevo vuelva a hervir en tus venas aquella sangre de los mártires que cuando
les preguntaban cuál era su nombre, contestaban: Cristiano me llamo. No te importe la
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impopularidad o el bochorno. Los que dieron su sangre en los circos romanos no lo hacían
animados por el aplauso de las multitudes. Los espectadores estaban de parte de las fieras y a
ellas azuzaban para que acabaran con aquellos indefensos e inocentes condenados.
Heredero de su fé, sé también heredero de su intrepidez, de su valentía. Profesa
públicamente y prácticamente tu fé en Cristo. No te abata el respeto humano. Quisiéramos que
se viera en vosotros la vanidad, el orgullo de ser cristiano. No perjudica a la humildad personal
gloriarse de ser hijos de Dios nacidos para el cielo.
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Aleluya (Editorial, 1944)

Leí hace poco un artículo cuyo encabezamiento despertó mucha curiosidad en mí. Se
titulaba "Lo que cuesta la guerra". Me hizo reflexionar un poco su lectura y esas reflexiones os
las ofrezco en esta editorial.
Ahí van las cifras. La población del mundo se evalúa en unos dos mil millones de personas.
Si lo que se ha gastado en la guerra se hubiera destinado a la producción de automóviles, todos
los habitantes de la tierra, hasta las mujeres y los niños, hubieran podido tener su coche. Y
todavía sobraba dinero. Suponemos que hubiera preferido cada familia un chalet magnífico,
amueblado. Se podían haber construido mil millones de villas. Solamente con lo que se gasta
durante una hora se pueden hacer viviendas para un millón de familias obreras. Estados Unidos
gasta en esta guerra durante tres meses más de lo que le costó su participación en la guerra del
14, o sea 20.000 millones de dólares. Con las rentas de los capitales invertidos en gastos bélicos
por los Estados beligerantes durante estos años se podrían cubrir todos los gastos originados a
la población obrera de todo el mundo por los seguros de vejez, accidentes, paro, enfermedad,
etc. durante centenares de años, sin necesidad de que ellas aportaran un céntimo.
¿Por qué lanzan a la guerra a sus pueblos los gobernantes?. ¿Por ambición de mando?.
¿No os parece que se hubieran granjeado muchas más simpatías y muchos más votos si a cada
uno de ellos, o a alguno de ellos, se le hubiera ocurrido regalar a todos los que quieren declararse
sus partidarios un auto, un chalet, o ambas cosas?.
No están incluídas en esas cifras todos los gastos de la guerra. Si fueran calculables y
pudieran reducirse a cifras las pérdidas que implica la guerra en las ciudades que se destruyen,
por los objetos de arte que se pierden, por las cargas que se originan a la sociedad, por
la presencia de los mutilados, heridos, huérfanos, viudas, etc., a quienes hay que sostener,
habríamos de encontrarnos con cantidades tan fabulosas que no habría ninguna dificultad en
colmar todas las exigencias y todos los caprichos y todas las reivindicaciones que pudiera
presentar la generación más exigente.
¿Para qué quieren, o para qué hacen los pueblos la guerra?. La guerra es un azote que
Dios descarga sobre la humanidad prevaricadora. El incumplimiento de las leyes eternas tiene
esta sanción.
Hace gracia. Hay señores que tratan de consolar a las multitudes defraudadas con unas
promesas serias de una rápida reconstrucción. En unos pocos años se podrán reparar todas las
pérdidas. Se podrán rehacer las haciendas y los tesoros públicos exhaustos. Se levantarán las
nuevas ciudades, se reorganizará todo. En la naturaleza hay recursos de sobra para todo; las
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minas no se han de agotar, tampoco han de faltar hombres para trabajar ... hierro, cemento y
brazos para trabajar.

[73]

José María Arizmendiarrieta: Tomo III. Primeras realizaciones

12
Despertar (Editorial)
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Jóvenes, ¡arriba¡
"Entre el pasado, donde están nuestros recuerdos, y el porvenir, donde están nuestras
esperanzas, hay un presente, donde están nuestros deberes". No recuerdo de quién es esta frase,
pero es exacta, indiscutible.
La pereza, o también, lo que es peor, el egoísmo y amor propio, pueden encubrirse
hábilmente para excusarnos de actuar, para ahorrarnos alguna molestia o renuncia necesaria.
Unas nos inducen a vivir de cara al pasado de las glorias pretéritas. El tiempo, que no pasa en
vano, transforma a esos señores en "hombres momias", que no representan nada en la corriente
de la vida. Otras, repitiendo siempre mañana, nos hacen perder la vida o vivirla en una prórroga
perpetua. "Soñadores", que a veces llegan a "sonámbulos". No proceden con lógica, la razón
no representa nada en ellos.
Ante la verdad ninguna actitud es justificable fuera de una adhesión inquebrantable. La
única postura humana lógica, digna del hombre, es esa.
Ante el bien y el mal, la justicia y la injusticia, no se conciben vacilaciones.
El bien y la justicia, donde quiera que se las encuentre, con cualquier color que se
encubran, reclaman un abrazo y una entrega. El que no hace eso no es hombre, y menos cristiano.
El mal y la injusticia, y la mentira, cualquier etiqueta que lleven, son repudiables. El que
no los repudia es colaborador del demonio, digno de condenación.
Para ser hombres prácticos y consecuentes, tenemos que poner la mano en la reforma que
se puede hacer cada día.
Para ser hombres prácticos y consecuentes, trabajaremos por el reinado de la justicia y del
bien, sin importarnos quiénes coinciden con nosotros en ese empeño.
Para ser hombres prácticos y consecuentes, seremos fieles a la verdad y a la justicia, sin
importarnos las ventajas que puedan reportar a unos, ni por los disgustos que acarreen a otros.
Esta es nuestra línea de conducta: limpia, libre de compromisos, fuera del que impone la verdad
y la necesidad de ser consecuentes con la misma.
Repitámoslo: Entre el pasado y el porvenir está el presente, donde están nuestros deberes.
Completemos la frase. Entre el pasado y el porvenir está el presente, que es el remate del pasado
y la clave del porvenir.
Vivamos la vida. Acatemos la verdad. Abracemos la causa de la justicia.
Ni momias ni sonámbulos, sino hombres del día
"Para ser hombres del día ... para no exponerte a condenar la verdad sin conocerla ... para
disponerte a hacer todo lo que se pueda por la causa de la justicia social ...
Acude desde el lunes día 9, todos los lunes a las ocho y media de la noche, a la Academia
de Estudios Sociales. Puertas abiertas y tribuna libre para todos."
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Aleluya (Editorial, 1944)
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Cuidado con el toro
Gran parte del territorio de Holanda es terreno conquistado a las aguas del mar: El nivel
del agua es superior al de la tierra en muchos sitios. Para contener el mar se han construido
enormes diques. El holandés conoce la resistencia de sus diques y no se alarma por la presencia
de la tempestad. Y puede dormir tranquilo.
Sin embargo, el holandés vive en constante vigilancia y alarma contra otro peligro
y otra amenaza, que alguien pudiera juzgarla intrancesdente. Este peligro y esta amenaza
constituyen los topos. La solidez y la resistencia de los diques ceden fácilmente por efecto de
las perforaciones hechas por los topos por debajo de sus cimientos. Por esas perforaciones se
inician pequeñas corrientes de agua, que van abriendo brechas cada vez mayores hasta sacar de
cuajo los enormes diques.
Tiene razón de ser la vigilancia y la alarma constante del holandés. Y nadie se atreverá a
tildarles de medrosos porque corren presurosos a la caza de estos animalitos, poniendo en ello
todo su afán y todo su cuidado.
Es esta la prudencia que necesita tener todo joven. También necesitas tenerla tú, querido
soldado.
Pocos jóvenes, o ninguno, sucumbe bajo el ímpetu directo de las pasiones.
No hay pasión irresistible. Se puede resistir contra ello tomando ciertas precauciones.
Vive alerta contra la excesiva curiosidad.
Vive alerta contra el abuso de la bebida.
Vive alerta contra cierta ligereza y cierto atrevimiento en la conversación y en la amistad.
Vive alerta contra las lecturas, cines, diversiones y representaciones.
Conversación, curiosidad, indiscreción, desahogo o diversión que pueden ser inocentes
al parecer y hasta compatibles con las más honestas intenciones, pero que en nuestro caso son
traidores y hay que perseguirlos.
Aprende a practicar esta prudencia del holandés, querido soldado.
Las pasiones del joven, por violentas que sean, nada suponen contra una voluntad firme,
a la que nos falta el apoyo de la gracia. Pero la más firme de las voluntades y la más sólida
de las virtudes sucumben cuando no se las resguarda contra esos peligros que hemos apuntado,
como son las malas conversaciones, compañías, excesiva curiosidad, etc.. Lo mismo que caen
los diques de las costas de Holanda por efecto de unos inofensivos topos.
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14
Aleluya (Editorial, 8.9.1944)

Nada desdice tanto de un soldado como la cobardía. Tanto le rebaja al joven ese defecto
que, de ordinario, se rebela violenta e irresistiblemente contra quien presuma tomarle por tal.
El joven presume de valentía, aun cuando carezca de fuerzas físicas. Pocas cosas le irritan
tanto como el poner en tela de juicio esa valentía, que diríamos es la marca registrada de su
virilidad.
Pero tiene un adversario muy astuto y muy ducho, que muchas veces se ríe de esa valentía
y de esa hombría del joven.
Es el respeto humano. Este es el fantasma, a cuya presencia se asustan hasta los hombres
más presumidos.
Cuenta la leyenda que una reina quiso ocultar el paradero de su hijo, llamado Aquiles, y
le vistió de mujer y le educó con las hijas del Rey.
A Ulises, el héroe de la guerra de Troya, le interesaba averiguar dónde estaba Aquiles.
Llegó a Troya y se detuvo delante del palacio real, en cuyo patio estaban jugando unas doncellas.
Pero no aparecía ningún hombre, ni ningún joven. "Ba ... , se dijo para sus adentros Ulises,
no aparece por aquí ningún príncipe, pero pronto se asomará por alguna parte si tocamos las
trompetas y los tambores de guerra, cuyo estruendo no podrá menos de hacer vibrar sus fibras".
Resuenan las trompetas y los tambores y mientras atemorizadas echan a correr las
doncellas, una de entre todas levanta la cabeza, echa una mirada serena de desafío y se lanza a
la pared donde estaban colgadas las armas. Este era Aquiles. Estaba descubierto, pero el miedo
no pudo penetrar en su ánimo y aquel estruendo que atemorizó a las doncellas puso en tensión
sus nervios, inspirándole arrojo y valentía.
En la ocasión se conocen los hombres. No debieran pasar de mujerzuelas aquellos que
se achantan y se amilanan ante la perspectiva de una sonrisa o una burla, o las carcajadas de
un estúpido.
Jóvenes que no consentís que se os tilde de cobardes, sed fieles a los propósitos y promesas
que los hicisteis en momentos de más reflexión y serenidad. En pie siempre a la voz de la
conciencia. No la contrariesis por el temor del qué diran o qué pensarán.
Haced vuestras oraciones a la mañana y a la noche. Practicad vuestros ejercicios de piedad
valientemente. Pensad que la diana y el toque de silencio son otras tantas trompetas de Ulises,
a cuyo eco debeis apresuraros a echar mano de esas armas de cristiano, dando pruebas de
verdadera virilidad y hombría.
[78]
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Aleluya (Editorial, marzo 1945)

Un día le preguntaron a uno de los sabios de Grecia cómo definía él al hombre. ¿Sabeis
cómo lo definió?. "El animal que sabe hacerse daño a sí mismo".
En efecto, el hombre es el único ser que practica el suicidio.
Este mismo hombre sabe perturbarse a sí mismo, volviéndose neurasténico o loco, dando
vueltas en la cabeza a cosas que sabe le hacen daño.
Es el único animal que bebe después de saciarse y come después de haberse hartado. Se
lanza por caminos de vida que sabe que le pueden y le llevan a su propia ruina. No es, pues,
desacertada la definición del sabio griego. Y si profundiza un poco más veremos que es exacta.
Todo lo que siente, hace o piensa, el hombre tiene inmediata repercusión en él, de tal
forma que todas sus acciones, buenas o malas, le benefician o le perjudican más que a nadie
a él mismo.
Los negros de Australia utilizan hoy mismo un instrumento o un arma singular que cuando
se arroja describe un ocho en el aire y vuelve al punto de partida. Por eso, si el que ha disparado
no se separa más de prisa del sitio de donde ha lanzado cae sobre él y le hiere. Este instrumento se
llama "boomerang". Las acciones del hombre tienen un gran parecido con el "boomerang", pues
siempre se vuelven sobre él (el que las practica), beneficiándole o perjudicándole a sí mismo
más que a nadie. Y por este motivo, aun cuando a nadie hagan más daño, son reprobables y aun
cuando a nadie hagan bien son otras veces recomendables.
Y la propia suerte se resuelve de ordinario por esas acciones que nadie las ve, ni nadie
las siente. Los sentimientos que abrigamos de ordinario en nuestro pecho, los pensamientos que
bullen en nuestra cabeza, las fantasías que acariciamos en nuestra imaginación, son los agentes
o elementos que nos destrozarán, o nos salvarán.
"Ha sido una explosión incontenible ... ha sido una fuerza irresistible ... la que he sentido
en aquel momento", se suele decir para excusarse. Esa fuerza irresistible ... esa explosión
incontenible ... la hemos venido acumulando día tras días, hora tras hora, cuando nos hemos
abandonado a esos malos sentimientos o a esas malas ideas. Todo tiene su bondad o su maldad
en nosotros, porque todo o nos favorece o nos perjudica.
"Del corazón sale el mal" dijo Cristo, y es el corazón donde tenemos que renovar la vida.
Es ahí donde necesitamos purificarnos. De ahí brota el mal. Si no se cuidan las goteras y si no se
cuida el techo no se pueden salvar los pisos. Consentir en pensamientos y deseos deshonestos y
pretender no llegar a malas acciones es como precipitarse por un precipicio y querer detenerse
sin llegar al abismo.
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Despeja tu mente todos los días con la consideración de esas verdades del Evangelio y
limpia tu corazón provocando buenos pensamientos y sentimientos. Qué hermoso día el que se
cumpla aquel deseo de Pío XII: "Que cada mente sea un Evangelio y cada corazón un sagrario".
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Aleluya (Editorial, septiembre 1945)

Cuentan las historias que un simpático gitano se acercó un día a confesarse. El cura, un
poco sospechoso y bastante precavido, comenzó por preguntarle si sabía los mandamientos de
la ley de Dios, a lo que el gitano respondió: "Misté, padre, yo loh iba a prendé; pero he oido
un runrún de que oh iban a quitá".
Claro, en este caso,¿para qué los iba a aprender?.
Exactamente en la misma forma que el gitano discurrimos y pensamos hoy muchos que
no nos tenemos por gitanos y hasta muchos de los que alardeamos de hombres racionales muy
racionales.
¿Por qué no conoces mejor la religión?. Porque he oído un runrún de que no debe ser
verdad, no debe ser más que un invento de curas.
¿Por qué no te preocupas del más allá?. Porque he oído un runrún de que no debe haber
nada más allá de la tumba.
¿Por qué blasfemas de Dios?. Porque he oído que no debe haber Dios, o es como si no
hubiera, porque no puede ocuparse de estas pequeñeces.
¿Por qué no te confiesas bien, por qué no oras o comulgas?. Porque he oído que todo eso
debe ser un poco de cuento.
Y por el runrún de que no debe haber nada luego, por el runrún de que no debe ser más que
cuento, por el runrún de que no debe haber Dios, o no debe interesarse de lo de este insignificante
planeta ... por el runrún y nada más que por el runrún vivimos tan campantes, como si eso fuera
una verdad indiscutible; vivimos tan ufanos y hasta nos permitimos burlarnos de los que no
piensan así, de los que estudian esas cosas, de los que cuando menos se preocupan de todas
esas cosas.
¿Y quién hace el ridículo, quién observa una conducta irracional, el que estudia esos
asuntos, se preocupa de ellos, los toma en consideración, o el que se ríe y se burla como un
idiota?.
Todos los que se burlan y se mofan ¿qué otra cosa pueden alegar para justificar su postura
que aquello mismo que alegaba el gitano ... el runrún de lo que han oído, sin fijarse quién lo ha
dicho, por qué lo ha dicho, cómo lo ha dicho?.
Decía un escritor que el necio es más funesto que el malvado. ¿Hasta dónde llegará el
mal cuando se conjugan ambas cosas?. Y ambas conjugadas intervienen muchas veces en estas
cuestiones.
[81]
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Hoy se ha divulgado por todo el mundo un runrún sordo de que no rigen los mandamientos
y todo el mundo se ha desentendido de todo y se ha desmoralizado. Durante una temporada esta
desmoralización divierto o ilusiona, dice un filósofo de nuestros días. Sentimos la sensación de
que nos han quitado un peso de encima. Hemos estado hartos de cargas. Pero por otra parte ya
lo empezamos a ver que sin mandamientos que nos obliguen a vivir de un cierto modo queda
nuestra vida en pura disponibilidad. Esta es la horrible situación íntima en que se encuentran
las juventudes mejores del mundo. De puro sentirse libres, exentas de trabas, se sienten vacías.
Y una vida en pura disponibilidad es mayor negación de sí misma que la muerte.
Vivir es tener que hacer algo determinado, es cumplir un encargo y si no aceptamos y
comprendemos la vida en este sentido la vida no tiene razón de ser.

[82]
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Aleluya (Editorial, octubre 1945)

"Hay que vivir" es una de las frases que más frecuentemente fluye de los labios del joven,
cuyas venas difícilmente contienen una vida exhuberante.
"Hay que vivir" ... quiere decir derramarse, derrocharse: "Hay que vivir" ... quiere decir
seguir el impulso ciego del instinto o la pasión.
"Hay que vivir" ... quiere decir renunciar a todo cauce, a toda norma, desbordarse en todas
direcciones. "Hay que vivir" y por el ansia de vivir quedan justificados todos los excesos. En
nada se piensa, en nada se reflexiona. "Hay que vivir" y vivir así es ser "hombre".
¿Eso es ser hombre?. Hay categorías de hombre. Unos que reflexionan primero y obran
después; otros obran primero y después cavilan; otros obran sin pensar antes ni después y, en fin,
los hay que ni obran ni piensan. Es decir, hay diversos tipos de hombres. El "hombre-cascabel",
que suena cuando le mueven y anda cuando le llevan; el "hombre-bestia", que obra sin saber
dar razón de sus actos; el "hombre-mujer" que primero ejecuta y después se pone a pensar, a
lamentarse o a quejarse; el "hombre-hombre" no es propiamente más que aquel que primero
piensa y luego obra.
"Hay que vivir", pero hay que vivir como hombre. Y vivir como hombre es pensar un
poco más en lo que se hace, guiarse por ese pensamiento, por la razón.
Y si pensamos un poco, ¿qué es la vida?. ¿La podemos malgastar de cualquier forma?.
La vida es como un perfume o un aroma, que una vez que se disipa no se puede volver a
concentrar o recuperar. ¿No voy a fijarme cómo la invierto?.
Por un lado, como dijo un filósofo, vivir es algo que cada cual hace por sí y para sí. Pero,
por otro, si esa vida mía no es entregada por mí a algo, caminará desvencijada, sin tensión y
sin forma. Si no se entrega a algo queda vacía en sí misma, y como ha de llenarse con algo se
dedica a falsas ocupaciones; hoy es una cosa, mañana otra, opuesta a la primera. Está perdida
al encontrarse sola con sigo misma. El egoísmo es laberíntico. Vivir es ir disparado hacia algo,
es caminar hacia la meta, que no es más que Dios, no es más que el cielo.
Vivir no es, pues, hacer lo que me da la gana, navegar a la deriva. El hombre sin ley es
juguete de sus fantasías, de sus deseos y de sus pasiones. El piloto pondrá en peligro su buque,
su vida y sus bienes, guiándose por la veleta, como dice un escritor. Es preciso que aproveche
todas las fuerzas del viento y de las olas para seguir mejor el rumbo marcado por la brújula.
No le basta navegar, necesitará seguir la ruta impuesta por la brújula, saliendo o siguiendo las
corrientes del agua.
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"Hay que vivir", os diré ampliando una frase de Ramón y Cajal, hay que vivir, no conforme
a los impulsos de la naturaleza, según afirmaban los estoicos y el sistemático Rousseau, sino
conforme a las normas de la ciencia y del arte, que son también en definitiva mandatos de la
naturaleza esclarecida y depurada por el conocimiento de sí misma. Hay que vivir según los,
dictados de la razón y de la fé, que aclara y perfecciona la ruta semialumbrada por la razón.
Sed hombres y cristianos.
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Aleluya (Editorial, noviembre 1945)

"Hay que vivir" claman la sangre y la pasión del joven. "Para qué o cómo hay que vivir",
debe replicarle la razón, antes de abandonarse al ímpetu ciego del instinto.
"Hay que viajar" se dice el viajero, pero no se lanza en cualquier dirección, sino que antes
piensa a dónde le interesa ir. "Para qué hay que vivir, o cómo hay que vivir" es una cuestión
previa e ineludible que debe resolver el hombre antes de obrar. Exige. una respuesta urgente
y requiere la solución del enigma de nuestro destino. "Para qué estamos aquí, para qué hemos
venido al mundo, dónde termina y qué valor tiene nuestra vida", son problemas que giran en
torno a esa cuestión.
Para obrar prudente y racionalmente cada uno de nosotros tiene que tener resueltos todos
estos problemas con convicciones o ideas firmes y arraigadas.
Un joven muy inteligente y culto se paseaba una tarde por las orillas del Saal, en Jena. Se
había consagrado a toda clase de estudios y, sobre todo, a los filosóficos, con verdadera pasión.
Había asimilado las ideas de los dos sabios alemanes Hegel y Kant y no cesaba de reflexionar
en las cuestiones más graves. Era Juan Federico Herbert, que pronto sería un sabio de renombre
universal. Por mucho que pensaba sobre esos mismos problemas que hemos planteado más
arriba su razón no acababa de solucionarlos tan categórica y claramente como él hubiera deseado
y por eso estaba poseído de tal temor y de tal desesperación que pensó arrojarse al agua "para
dar fin, como él dice, al espíritu de duda que se había apoderado de su alma".
Ese mismo tormento experimentó San Agustín y tantos otros que sinceramente han tratado
de hallar la verdad.
Razonar es dudar y dudar es sufrir. La respuesta categórica y pacificadora no la han hallado
más que en la Religión.
Un hombre que ha consumado su vida al servicio de la Ciencia, habla un día a los
universitarios de Berlín y les dice: "La Religión y sobre todo el amor a Dios y al prójimo, es lo
que da sentido a la vida; la Ciencia es incapaz de ello. Permítaseme hablar aquí de mi propia
experiencia, como de quien se aplicó durante treinta años a la Ciencia. Bella cosa es consagrarse
a la Ciencia pura y desgraciado aquel que la desprecia o se endurece en ella. Pero en cuanto a
los problemas del origen de la vida y su fin, no los resuelve hoy, como tampoco los resolvía
hace dos o tres mil años". Es el anciano Marnak el que así habla.
Para llegar a nuestros más prácticos fines, decía Chesterton, nos es necesario tener
verdades generales, una concepción de la vida o una religión. En efecto, sin una idea de la vida,
sin un ideal, la sociedad y el individuo se asemejan a un monstruo descabezado, a un navío que
en medio de la noche y sin faro orientador se lanza en loca carrera sobre las olas del océano.
[85]

José María Arizmendiarrieta: Tomo III. Primeras realizaciones

¿Cuál de nosotros acostumbra a detenerse antes de tomar una determinación y preguntarse
a sí mismo?. ¿Cuál será la consecuencia de ésto para mi vida entera?. ¿Qué orientación o rumbo
recibirá de ésto mi vida?. ¿He nacido para ésto?. ¿Será éste mi camino, mi ideal?. ¿Será éste mi
sueño y el sueño que Dios ha hecho de mí al crearme?.
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Aleluya (Editorial, diciembre 1945)

"La frase más asombrosa". Es nada menos que un gran profesor americano, casado con
una francesa, quien se expresa en estos términos:
"La frase más hermosa que yo haya oído nunca fué dicha por mi mujer". Era en Nueva
York, un día estuvimos en un restaurante americano, y ya sabe Ud. que por lo general el servicio
de estos restaurantes es excelente. Aquel día, no obstante, resultó algo lento. Llamé al jefe de
camareros y le dije: "Estamos esperando". El se excusó, cuando mi mujer, dirigiéndose a mí me
dijo con cara de sorprendida: "Pero si no tenemos ninguna prisa". Me pareció esta frase, a la
vez, la más asombrosa, la más osada y la más deliciosa que quepa imaginar ...
"Pero si no tenemos prisa ninguna ...". ¡Ojalá que fuera así muchas veces! ¿Verdad que
la tenemos para no poder pensar nada serio, para poder rezar un poco, para ir a confesar o
comulgar, o para quedarnos después de la comunión?.
Cuando se piensa un poco no deja de ser asombrosa esta frase. Que no tengamos prisa para
aprovechar una vida que tan presto se pasa, que no tengamos prisa por asegurar una eternidad
que en cualquier instante se nos puede presentar. A la estación no se va después del horario,
porque, como se suele decir, el tren no espera. Por si acaso uno se prepara a tiempo. Y no
tomamos prisa por arreglar nuestra conciencia, por ponerme de acuerdo conmigo mismo.
"La más osada: ¿Quién se atreverá a negar que es una verdadera osadía vivir de cualquier
forma, sin más aspiración, sin más quehacer que matar el tiempo o cebarnos un poco, pero al
fin y al cabo sin ningún ideal a qué consagrarnos?.
Un gran periodista francés, André Maurois, estuvo en Norteamérica el año 1937 y en
uno de los grandes Colegios de muchachas de 18 a 24 años que visité tuvo la ocurrencia de
preguntarles de sopetón a las mismas qué pensaban o cómo concebían la vida, para qué la
querían ...
Las respuestas, que indudablemente rezuman sinceridad, fueron curiosísimas. La vida, le
dijo una, no la quiero más que para encontrar un marido que me acompañe al viajar y me facture
los equipajes ... mi sueño es viajar, ver ... Yo, dijo otra, sueño con mi vida, la quiero para no
obedecer a nadie y hacer lo que me da la gana ... Hubo quien dijo que ella estaba dispuesta a
comenzar la vida de manera difícil, guisando ella misma las comidas de su marido ... Realmente
qué difícil debe ser ésto para muchas ... No faltó quien se atrevió a decir que no quería la dicha
porque le parecía terriblemente aburrida.
¿Para qué tener prisa en la vida cuando la vida no se concibe para otra cosa, o la vida no
se concibe como una misión, una responsabilidad, un servicio, un algo que merezca la pena de
tomarlo en consideración.
[87]
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Cuando la gente tiene esta mentalidad, cuando no se polarizan los anhelos y sentimientos
hacia un objetivo en la vida, ¿cómo se puede exigir esfuerzo ni puede haber tensión para nada?.
Eso no es vivir, sino vegetar.
Vivir es luchar, queramos o no queramos. Porque hay que luchar para saber, hay que
luchar para poder, hay que luchar para querer, hay que luchar para desarrollar las facultades,
para ser algo.
Si no somos capaces de ese esfuerzo, no podemos vivir humanamente y menos
cristianamente. La primera ley de la vida es la ley del esfuerzo. La primera norma de la vida
cristiana es la ley del sacrificio, la ley de la renuncia. No lo olvidemos.
Y a juzgar por lo que sabemos sacrificar por nuestra conciencia cristiana, ¡qué poca cosa
debe valer el cielo:

[88]
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Aleluya. (Editorial febrero 1946)
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¡Vaya ocurrencia:
Un hombre cuenta sus aventuras a un corro de niños. Un día se descuidó y cayó a una presa
de agua muy profunda. No sabía nadar ni tenía a qué asirse, pero pudo salir. ¿Sabéis cómo?.
Nadie se figuraría. Pues, salió, cuenta él, agarrándose con sus propias manos a sus propias orejas
y tirándose hacia arriba. Dice que gracias a esta feliz ocurrencia pudo salvarse. Los niños no
pudieran contener una carcajada, pues ni su ingenuidad pudo tragar aquella bola.
Esta salida tan extravagante y tan inverosímil, que ni los mismos niños pudieron tomar en
serio, es una salida que como cosa aceptable y natural admite el hombre en otros órdenes de la
vida. Hay muchos, filósofos y sabios, que piensan y enseñan que el hombre, envuelto siempre
en un mar de dudas y preocupaciones y agitado por toda clase de pasiones, puede bastarse y
salir airoso y conducirse en la vida con paso seguro con invocar a su razón y seguir el camino
que le señala. La razón es su única guía y el camino trazado por la misma su único camino. Su
misma dignidad no consiente otra cosa. Con la razón se salva.
Por eso dicen que la fé lo que enseña la fé no vienen a nada ahora que el hombre ha llegado
a conocer muchas cosas. Los sacramentos, la Iglesia, el confesor, las censuras ... son cosas que
no necesita ni para conocer su camino ni para recorrerlo. Cuando los hombres no sabían explicar
los fenómenos naturales, cuando en todo velan demonios, cuando eran tan asustadizos pudieron
admitir esas cosas y hasta pueda que no les viniesen mal. Pero hoy, que saben tanto, la vida
tienen que vivirla por su cuenta y el camino tienen que encontrarlo por sí mismos.
En uno de los números anteriores de Aleluya aducía la cita de un autor, por cierto muy
laico, y decía: "vivir es ir disparado hacia algo, es caminar hacia una meta. La meta no es mi
caminar, no es mi vida; es algo a que pongo a ésta y que por lo mismo está fuera del más allá.
Si me resuelvo a andar sólo dentro de mi vida ... egoístamente ... pretendo vivir mi vida ... no
voy a ninguna parte. Está perdida la vida al encontrarse sola, porque el egoísmo es laberíntico".
¡Qué verdad más profunda encierra esta observación!. Mi inteligencia en mí, lo mismo
que mi corazón, es parte interesada y no puede sustraerse a los intereses que ventilan mi cuerpo o
mi corazón. No puede ser un juez imparcial sino siempre es elemento interesado. ¡Por algo Dios
no ha querido encomendar el juicio supremo de mis conflictos a un juez que vive en compañía
de elementos tan heterogéneos y de aspiraciones tan inconciliables como son mis pasiones! Mi
corazón o inteligencia será capaz de vislumbrar el camino o de entrever la meta, pero con tan
poca claridad, tan poca precisión y detalle, que he de reconocer que no me basta.
Pero, por otra parte, no puede encomendarme a la guía de mi inteligencia o razón sin
hacer un acto de fé, que quiero evitarlo como cosa que repugna a mi dignidad. La creencia
que trato de rehuir y niego a la Iglesia o a Dios, termino por concedérsela a mi inteligencia o
razón y sin ningún fundamento más sólido. Cuando discurro y razono para confiar a mis ideas la
orientación de mi vida o una determinación, existe en mí la creencia de que tengo una facultad
y una técnica para moverme y afianzarme en todas las dudas y en todos los problemas. La razón
misma supone la fé en ella, una fé exactamente del mismo tipo que cualquiera otra o acaso con
menos razones que las demás.
Los niños no creyeron al cuentista, que les afirmaba que se había salvado del pozo
tirándose hacia arriba de sus propias orejas, pero los hombres creen y hacen caso a los sabios y
a los filósofos que les dicen que al hombre le basta y le sobra la razón para todo.
PARA VIVIR es preciso creer, para vivir como le corresponde al hombre tiene que creer.
Esta es otra ley de su vida.
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Juventud Deportiva de Mondragón
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Reseña histórica publicada en 1963

Hemos considerado oportuno recoger en breve INFORME algunos datos, que están
dispersos en multitud de Memorias, Hojas impresas, etc., que por espacio de 23 años
consecutivos han ido distribuyéndose en la población de Mondragón aprovechando diversas
coyunturas. Nos hemos complementado con notas sobre cuya objetividad pueden testificar entre
nosotros muchas personas, de aquellas cuyos nombres aparezcan en este Informe.
No llevamos ningún ánimo polémico; antes bien, queremos facilitar el conocimiento de
Juventud Deportiva a cuantos estén movidos de buena voluntad.
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Origen
JUVENTUD DEPORTIVA DE MONDRAGON es una institución que nace en el seno
de un movimiento juvenil de promoción social y no en un plan deportista.
Mondragón registra la sucesiva existencia de tres sociedades deportivas que, con
diferentes denominaciones, representaron a nuestro pueblo en las competiciones futbolísticas
en el breve período de 1933 a 1941. La primera se disolvió a raíz de la guerra y las otras dos
tuvieron una existencia efímera en la postguerra; la última se disolvió sin pena ni gloria el año
1941, impotente para saldar sus cuentas pendientes.
El 12 de mayo de 1940, día de Pentecostés, se reunieron 20 jóvenes resueltos a constituir
la ASOCIACION DE JOVENES DE ACCION CATOLICA, que precisamente el día 10 de
junio se constituyó legalmente para el 16 del mismo, proceder a la imposición de insignias a
todos los componentes del grupo. La Junta Directiva de esta Asociación quedó constituida de
la siguiente forma:
Presidente:
Dn. Rafael Amozarrain
Secretario:
Dn. Mario Sarrionandía
Tesorero:
Dn. José Bilbao
Vocal de Piedad:
Dn. Alfonso Gorroñogoitia
Vocal de Estudio:
Dn. Jesús Palacios
Vocal de Acción:
Dn. José Luis Martínez
Consiliario:
Dn. Roberto Aguirre
El 25 de febrero de 1941 tuvo lugar la imposición de insignia al segundo grupo, que
estaba constituido por otros 21 jóvenes y se celebró el relevo del Consiliario; tiene lugar la
despedida de Dn. Roberto Aguirre y la toma de posesión de Dn. José María Arizmendi-Arrieta.
Así mismo este día se constituyó la Sección de Aspirantes de Acción Católica, a la que atendían
prevalentemente el Hno. Juan Zubizarreta, Clérigo de San Viator.
El 1 de junio de 1941 es la fecha exacta del nacimiento de Juventud Deportiva y de su
presentación al pueblo de Mondragón.
Este día, que también era de Pentecostés, se celebró la tercera imposición de insignias,
de Acción Católica, a 29 jóvenes por el Sr. Obispo, así como la Inauguración del Centro de
Acción Católica.
A las 3 y media de la tarde tuvo lugar en el Campo de Maala el primer acto público
organizado por Juventud Deportiva de Acción Católica, que así se denominó la Sección
Autónoma que la Asociación de Jóvenes de Acción Católica establecía para el fomento de sus
fines deportivos.
La Comisión Directiva de Juventud Deportiva de Acción Católica quedó constituida por
los siguientes señores:
Presidente:
Dn. Alvaro Oregui
Secretario:
Dn. Luis Aréchaga
Vocales:
Dn. José Eguidazu
Dn. Francisco Azpiazu (q.e.p.d.)
Dn. Eugenio Balzátegui
Dn. Imanol Aréchaga
Dn. Vicente Sagasta
El Programa de presentación al público en el Campo de Maala, fué el siguiente:
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1. EXHIBICION DE ATLETISMO con participación de Atletas de diversos pueblos de
Guipúzcoa.
2. EXHIBICION FOLKLORICA por el GRUPO MIXTO DE DANZAS VASCAS, que
fué preparada expresamente por Dn. Rafael Aguirre (q.e.p.d.) y por la Srta. Maria Luisa
Ateca.
3. Primer partido de fútbol de un equipo que se presentó con denominación de Juventud
Deportiva contra un conjunto de jugadores de otros pueblos de la Provincia.
Con este aire polifacético nació y se presentó Juventud Deportiva y sus rasgos fisonómicos
más salientes.
No heredó nada de precedentes sociedades deportivas.
Nació para promover el deporte como medio para la educación y formación integral de
los jóvenes sin limitaciones de sexo.
El deporte, como espectáculo, tiene un interés accesorio: El deporte por el deporte es una
desviación para quienes saben que hay jerarquías de valores, que los hombres, conscientes de
su dignidad y responsables, no pueden olvidarlas.
Juventud Deportiva no estaba dispuesta a administrar el deporte como una droga para
desviar la atención de una juventud enloquecida o de unas masas que requieren válvulas de
escape fáciles.
Naturalmente Juventud Deportiva, mientras ha sido capaz de vivir fiel a sus principios
constitucionales, ha velado para desarrollar la afición deportiva y su práctica de forma
compatible y complementaria con los más elevados ideales y responsabilidades de una juventud
sana.
No podía ser de otra forma si recordamos que su vitalidad procede precisamente de
aquél compromiso, que solemnemente suscribían los jóvenes de Mondragón, en una de cuyas
Cláusulas se leía: "El reconocimiento de valores espirituales lleva consigo una nueva concepción
de la vida..." vida que no se trata de ahogar, sino de encauzar en la actividad y en el apostolado,
en el deporte y en las diversiones honestas.
El himno que compusieron en Juventud Deportiva decía así mismo:
" Juventudes nuevas
quiere Mondragón
sana el alma,
sano el cuerpo,
sano el corazón
Aupa Mondragón
El espíritu de superación y el afán renovador, alentado en un cenáculo, que eso era el
Centro de Acción Católica, proporcionó el resto de recursos para ir superando las dificultades
paso a paso. Desde el equipaje hasta los muros del campo se fueron disponiendo a base de un
Complejo Organizativo, que requirió la colaboración personal entusiasta de legión de jóvenes
de ambos sexos.
Juventud Deportiva se organizó en diversas Secciones: de DANZAS, de TEATRO,
DE COMPETICIONES DE SALON, de FUTBOL, de PELOTA, de ATLETISMO, de
MONTAÑISMO, de EXCURSIONES VERANIEGAS, etc. y estableció las Comisiones de
TOMBOLAS, de RIFAS, de QUINIELAS, etc. para su autofinanciación.
Desde otoño de 1941 al verano de 1942 había organizado 38 actos públicos de diversa
índole, con amplia participación activa de 2 centenares de jóvenes. Se había constituído y
presentado en la primera competición oficial de la temporada un equipo de fútbol con la
denominación propia.
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El 1 de abril de 1942 se firmó el contrato de arrendamiento del Campo de Maala con el
impuesto anual de 425 pesetas. La propietaria del mismo era Dña. Vicente Hevia, interviniendo
en el acto la Juventud Deportiva y su Comisión Directiva, como obra marginal de Acción
Católica.
El 28 de agosto de dicho año la inundación de Mondragón afectó también al Campo
de Maala, cuyos muros fueron derribados llenándose de fango y piedra todo el campo. No
por ello decayó la moral de Juventud Deportiva, que pudo proceder a las pertinentes obras de
acondicionamiento para que su equipo actuara en la siguiente competición oficial, como lo hizo,
con resultados brillantes.
De nuevo, en la primera de 1943 sorprendió a los directivos de Juventud Deportiva y a
todos los aficionados otra noticia: el Campo de Maala fué vendido, necesitándolo el comprador
para una ampliación industrial. Juventud Deportiva no tuvo otra opción que aceptar un hecho
consumado y resolver el problema a sus expensas.
Juventud Deportiva queda desahuciada del campo de Maala. 1943, año clave.
En 1943 tenemos en plena actividad diversas organizaciones de Acción Católica: actúan
con pujanza las de jóvenes de ambos sexos y los Padres de Familia y Hombres de Acción
Católica intervienen en el estudio del problema de formación profesional. Después de haber
realizado una encuesta y llevado a cabo algunas gestiones para conseguir una más amplia
matrícula en el único centro existente entonces sin resultados positivos, se estudian diversas
fórmulas de educación y se hace acopio de una amplia información sobre planes de estudio,
disposiciones legales vigentes, etc.
Los jóvenes de Acción Católica y de Juventud Deportiva reaccionan ante la adversidad
renovando sus cuadros directivos para actuar sin pérdida de tiempo con la decisión y audacia
que requieren las circunstancias.
El 25 de abril de 1945. Después de tres días de sesiones generales en el Centro de Acción
Católica, los cuadros directivos Quedan compuestos de la siguiente forma:
La Junta Directiva general de la Asociación de Jóvenes de Acción Católica
Presidente:
Dn. Rafael Amozarrain
Vicepresidente:
Dn. Luis Usatorre
Secretario:
Dn. Mario Sarrionandía
Tesorero:
Dn. Vicente Sagasta
Delegado de Acción Social:
Dn. Alfonso Gorroñogoitia
Delegado de la Sección Castrense:
Dn. Luis Aréchaga
Delegado de Ejercicios Espirituales:
Dn. Ignacio Aguiriano
Delegado de J.O.C.:
Dn. José Marcaide
Deleg. Biblioteca y Acción Cultural:
Dn. José M. López Jover
Deleg. Cursillos y Actos Públicos:
Dn. José Luis Urcelay
Los Aspirantes de Acción Católica se constituyeron así mismo con su correspondiente
Junta Directiva, que quedo integrada por:
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Presidente:
Vicepresidente:
Secretario:
Tesorero:
Vocales:

Dn. Jesús Larrañaga
Dn. José María Ormaechea
Dn. José María Sarrionandía
Dn. Julio Gorroñogoitia
Dn. Tomás Madinabeitia
Dn. Ignacio Gallastegui
Dn. Angel Altuna (q.e.p.d.)
Dn. José Arregui
La Juventud Deportiva reconstituyó su Junta Directiva de la siguiente forma, dando
entrada a algunos directivos de la Congregación Mariana:
Presidente:
Dn. José Ayala
Vicepresidente:
Dn. Alvaro Oregui
Secretario:
Dn. José Eguidazu
Tesorero:
Dn. Enrique Landaluce
Vocales:
Dn. Francisco Azpiazu (q.e.p.d.)
Dn. Javier Aranzábal
Dn. Vicente Sagasta
Dn. Eugenio Balzátegui
Dn. Imanol Arízaga
Dn. Benito Echeverría
Tras esta reorganización, dió comienzo la Campaña por el nuevo Campo de Deportes, que
comenzó con una Manifestación Pública organizada por toda la Juventud con Pancartas, Hojas
impresas, etc., cuyos textos conservamos en nuestros archivos.

Una fecha significativa e inolvidable
Los diversos elementos y sectores de Acción Católica, jóvenes y adultos, los padres de
familia y hombres de Acción Católica, celebraron sesiones en su Centro de Acción Católica
en cuatro domingos consecutivos del mes de julio, con numerosa asistencia para estudiar los
problemas de Promoción Cultural y Social de la juventud.
En estas sesiones se esbozó y se redactó un Anteproyecto en una reunión convocada
a instancias de los directivos de Acción Católica, celebrada en la Sala de Sesiones del
Ayuntamiento de Mondragón, a la que fueron convocadas las empresas industriales y diversas
entidades más representativas de Mondragón. La reunión fué presidida por Dn. Domingo
Arzamendi, a la sazón Alcalde de Mondragón.
Esta fecha constituyó una oportunidad y una coyuntura apropiada para lo que se deseaba,
ya que precisamente unos días antes había quedado sin profesor la Escuela de Artes y Oficios,
que establecida en la Fundación Viteri ofrecía de momento espacio suficiente para iniciar las
clases de la Escuela Profesional, si bien era de prever que más adelante había que buscar otra
solución definitiva.
Por otra parte la circunstancia de tener que llegar a disponer de espacio para un Campo
de Deportes nuevo era otra condición interesante para dar con una solución conjunta a ambos
problemas de esparcimiento y de cultura.
En esta reunión se convino el establecimiento de la Escuela Profesional que efectivamente
abrirá sus puertas el 10 de octubre siguiente, y se acordó disponer de espacio suficiente para una
solución definitiva y conjunta de la Escuela Profesional y de la actividad deportiva en beneficio
de la Juventud Mondragonesa.
[97]

José María Arizmendiarrieta: Tomo III. Primeras realizaciones

Las organizaciones de Acción Católica acogieron todo el plan bajo su tutela, consideraron
su ejecución como el mejor testimonio de interés común y la mejor contribución para el porvenir
de nuestro pueblo.

En busca de terreno
En Mondragón entonces, como también hoy, hay espacio y terrenos utilizables para los
fines aludidos. Afortunadamente aún hoy poseemos un amplio espacio con posibilidades de
emplear más de un campo de deportes.
La solución de los problemas, por modestos que parezcan, requiere una capacidad de
gestión y de decisión, inasequibles al desaliento y a la contrariedad. Y sin duda nuestra juventud
tuvo estas condiciones.
La Comisión que se dedicó a las pertinentes gestiones, tuvo una oferta de terrenos en
precario en el recodo de Oxina, donde se le había de permitir instalar el campo de deportes sin
otros gastos que los de acondicionamiento, pero sin garantías de continuidad más allá de un
plazo discreto.
Otros terrenos situados en Legarre fueron así mismo objeto de estudio y gestión de
compra, pero se desistió de adquirirlos por estimar que en los mismos no era posible ubicar más
que el campo de fútbol, ya que el espacio era reducido para otras edificaciones escolares en las
adecuadas condiciones de holgura.
En Etxaluce la compra de terrenos había que confortar sobre la totalidad de la finca, cuyo
límite era superior a las necesidades y por otra parte, tras las consultas de rigor con los expertos,
no eran los mejores terrenos disponibles para el objeto que se deseaba.
Tras laboriosas gestiones y después de armonizar los puntos de vista de tres propietarios y
empleando el recurso de las permutas, se convino la adquisición de 16.000 metros cuadrados en
Uribarri, que ofrecía espacio suficiente para la doble finalidad que se perseguía. Por otra parte,
fué el tope de espacio entonces adquirible. Prácticamente coincide el cierre del trato de compra
de los aludidos terrenos con la terminación del primer curso de la Escuela Profesional, que dejó
buena huella en su efectividad.
No faltó el consabido coro de censores, que estimaba que aquello era un "derroche de
terreno" junto con otros que se consideraban entendidos, proclamando que en aquella zona
no era posible instalar en buenas condiciones un campo de deportes y hasta hubo quienes
sospechaban de la nobleza y rectitud de intención de nuestros afanes deportivos, como si
estuviéramos movidos por otros propósitos incomparables.

En busca de recursos
Juventud Deportiva de Acción Católica sostenía el equipo representativo, que anualmente
implicaba un déficit considerable de sostenimiento a pesar de no hacer ninguna con cesión de
profesionalismo. Este déficit aproximadamente se eleva a 13.000 pesetas en 1944.
Entre otoño de 1943 y primavera de 1944 se organizaron 18 veladas teatrales y festivales,
así como una serie de rifas, además de la quiniela, para allegar fondos de cobertura de los planos
de la Entidad.
El Presupuesto previsto para la adquisición de los terrenos y su acondicionamiento
elemental era de 194.286 pesetas y, considerando la insuficiencia de las propias economías,
Juventud Deportiva de Acción Católica hizo gestiones para obtener un préstamo en la Caja de
Ahorros Provincial y en el Banco Guipuzcoano.
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La cuantía del préstamo indispensable para llevar a cabo el Plan propuesto era de 90.000
pesetas, cuya concesión por la Caja de Ahorros Provincial implicaba, como condición necesaria,
el establecimiento de una hipoteca sobre la propiedad. En cambio, el Banco Guipuzcoano se
avino a que sin hipoteca, por el aval de algunas empresas, se concediera dicho préstamo a
Juventud Deportiva de A.C.. Por lo demás, en ambas entidades las condiciones eran idénticas:
4% de interés y nueve años de amortización.
La Juventud Deportiva organizó una Quiniela Comarcal, con la finalidad concreta de
pagar los intereses correspondientes al aludido préstamo. Las empresas a las que se solicitó su
aval para el crédito fueron las siguientes: Unión Cerrajera, S.A., Elma, S.A., Industrias Asam,
la Industrial Mondragonesa, S.A., Metalúrgica Cerrajera, S.A., Arzamendi, Berecibar y Cía,
Altuna Garay y Cía.
Las expresadas empresas habían comenzado por conceder algunas subvenciones anuales
para los fines de Juventud Deportiva de Acción Católica, con anterioridad a estas fechas, y lo
que se convino entre las mismas y Juventud Deportiva fué que ésta renunciara a solicitar ninguna
subvención por espacio de nueve años, en los que estuviera pendiente de amortización dicho
crédito, que sería amortizado por las empresas que avalaban, en las siguientes proporciones:
50%
Unión Cerrajera
20%
Elma
8,5%
Asam
8,5%
La Industrial Mondragonesa
5%
Metalúrgica Cerrajera
5%
Arzamendi, Berecíbar y Cía.
3%
Altuna, Garay y Cía.
Aunque entre los avalantes hubo quienes opinaron sobre la procedencia de una
cancelación inmediata, prevaleció la idea de hacerlo por espacio de nueve años, ya que así
iba a ser más fácil la vigencia del compromiso de no pedir más subvenciones. Efectivamente,
Juventud Deportiva hizo honor a su promesa y las empresas amortizarán otro crédito en los
nueve años convenidos.

Transformación jurídica
La adquisición de una propiedad y su registro planteaba a los directivos de Acción Católica
y Juventud Deportiva un nuevo problema sobre la conveniencia o no de registrar dichos bienes
a nombre de Acción Católica y con la conceptuación de bienes eclesiásticos o no.
Examinado el problema con la debida seriedad, se toma la decisión de constituir una
entidad con personalidad jurídica civil. Esta entidad iba a ser Juventud Deportiva de Mondragón,
en cuya denominación original se suprimía la apelación a Acción Católica, asegurando su
inspiración y proyección mediante la estructura y composición interna de la entidad.
La solución propuesta en principio no agradó al Prelado Diocesano, con quien se celebró
una audiencia en Vitoria, y después de la exposición de las razones que indujeron a los
promotores de Juventud Deportiva de Acción Católica a la precedente determinación, se obtuvo
el beneplácito de aquél.
Los nuevos Estatutos fueron redactados por el prestigio so Letrado Dn. Ignacio de
Goicoechea. Fueron leídos y aprobados por los promotores en la reunión que se celebró en el
Centro de Acción Católica el 10 de abril de 1944. Inmediatamente se procedió a los trámites de
su aprobación por los diversos organismos superiores.
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Se quiso constituir una entidad de máxima solvencia a todos los efectos. Sin
ambigüedades, se define la finalidad de la sociedad en su primer artículo: Es la promoción y
cultivo del deporte en las modalidades variadas conjugando la vigorización física y la perfección
moral del individuo, concibiéndola como un recurso para la formación integral de la juventud.
Excluye toda idea o ánimo de lucro para sus componentes, como se proclama
expresamente en el artículo segundo. Se trata, pues, de una institución con la más limpia y
elevada de las miras.
La estructura interna no ofrece dudas. Se reconocen dos clases de socios: los socios
rectores, cuyo número no puede rebasar de 50 y los socios de número, que pueden ser ilimitados.
Son los socios rectores los que asumen la responsabilidad total del régimen de la entidad. Los
socios de número, como se consigna claramente en el artículo 9, son los que, mediante el
pago de la cuota inicial o periódica que fije la Junta Directiva, tienen derecho a determinadas
ventajas económicas para la entrada de los espectáculos que organice la Sociedad sin que les
correspondan otras facultades, a no ser las que se especificaren en los Reglamentos de Régimen
Interno de las Secciones que tuviera a bien organizar la Entidad.
Se quiso que los socios Rectores, que son la clave de la estructura de la Entidad,
procedieran de las diversas entidades más representativas del pueblo, incluidos en tal concepto
todos los dirigentes de Acción Católica, además de una digna representación de las autoridades
y entidades que han contribuído a los fines de la Sociedad.
Se proveyó de esta forma un tanto singular la constitución interna de una Asociación,
pensando en mantener una fidelidad constante a unos principios sin riesgo de que las
oscilaciones personales de unos buenos promotores alteraran en el correr del tiempo la
naturaleza de la entidad.

La segunda etapa
La aprobación de los Estatutos tuvo algunas dificultades en alguna Federación: La
dificultad procedía de las normas entonces vigentes sobre la constitución y origen de sus órganos
rectores de las entidades deportivas, en las que la autodeterminación estaba prácticamente
suspendida y Juventud Deportiva había previsto un sistema de regulación propia.
El día 12 de septiembre de 1944 se celebró la Asamblea Constitutiva de Juventud
Deportiva de Mondragón que, a partir de este momento, había de administrar a tenor de los
Estatutos arriba comentados y que en realidad hasta el presente no han sufrido la más leve
modificación.
En dicha reunión se acordó, entre otras cosas, transcribir íntegro el nuevo Libro de
Actas, las Memorias precedentes de Juventud Deportiva de Acción Católica, considerando "su
inclusión en el Libro de Actas de Juventud Deportiva de Mondragón como testimonio de lo
que ha contribuido al resurgimiento deportivo de Mondragón la Asociación de los Jóvenes de
Acción Católica y su Sección Autónoma Juventud Deportiva".
Ya en esta misma ocasión se acordó formalizar el Contrato de Arrendamiento del Frontón
Gurea, a la vista de su situación y de las perspectivas que pudiera ofrecer a Juventud Deportiva
para el desarrollo de sus fines.
La Junta Directiva de Juventud Deportiva, que en esta ocasión quedó prácticamente
compuesta tal como venía funcionando y fué ratificada, era la siguiente:
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Presidente:
Dn. José Ayala Zabala
Vicepresidente:
Dn. Alvaro Oregui
Secretario:
Dn. Luis Aréchaga
Tesorero:
Dn. Enrique Landaluce
Vocales:
(4 vacantes)
Consiliario:
Dn. José María Arizmendi
La primera tarea de la Junta Directiva constituyó el acondicionamiento de los terrenos de
Uríbarri para poder disponer de Campo de Deportes propio en la mayor brevedad posible.
Con la colaboración entusiasta de jóvenes de Acción Católica, prosiguió el esfuerzo
organizativo de rifas, veladas en la Plaza de Abastos, la Quiniela, etc.
El 25 de junio de 1945 se inauguró el Campo de Iturripe, en el que terminó la Procesión
solemne del Congreso Eucarístico Comarcal y tras la Bendición del Santísimo se celebró un
partido de fútbol, en el que contendieron Villa franca FC y Juventud Deportiva de Mondragón.
La operación había representado, desde el punto de vista económico, la inversión de
217.000 pesetas. en estas fechas en la Cuenta del Nuevo Campo de Deportes.

Frontón Gurea
Vamos a recordar los antecedentes del Frontón Gurea, antes que Juventud Deportiva
tuviera nada que ver con el mismo.
En 1936 se había edificado en terrenos propiedad de los señores Adán de Yarza, contiguos
a su Casa solar, el Frontón Gurea.
Fué promovida la construcción de este frontón por quienes tenían proyectada la
constitución legal de una Asociación denominada "Frontón y Escuelas Vascas Gurea", que no
se llevó a efecto sin duda por los azares de aquel año.
Con el propósito de llegar a constituir dicha entidad, los promotores dieron circulación
a unos Bonos de 25 pesetas, e incluso admitieron algún préstamo, que fueron suscritos
por los simpatizantes de la idea. El importe de los Bonos suscritos, así como de otras
aportaciones, rebasó ligeramente las 12.000 pesetas, pero quedó corto para cubrir el presupuesto
de construcción del aludido Frontón, habiendo tenido que aportar al contratista de obras de su
peculio Dn. Mariano Adán de Yarza la cantidad de 36.451 pesetas, además de abonar otras
4.000 pesetas al Sr. Irizar, Arquitecto de la obra.
La titularidad del Frontón era de los Señores Adán de Yarza, cuyos bienes fueron objeto
de incautación a raíz de un expediente de responsabilidades políticas que se les instruyera.
El Frontón Gurea quedó desmantelado a raíz de la guerra y una Junta de Incautaciones
radicante en Bilbao corría por su administración. Quien disfrutaba de arrendamiento de dicho
Frontón hasta el año 1944 era el Sr. Aguirreurreta.
Juventud Deportiva de Acción Católica se puso en contacto con los Sres. Adán de Yarza
y con algunos de los elementos más representativos de los promotores de Frontón y Escuelas
Vascas Gurea. Interpuso sus buenos oficios de intermediación para acelerar la resolución del
Expediente de Incautación de Bienes y de las Responsabilidades políticas de los Sres. Adán
de Yarza, que realmente atravesaban un perlado de adversidades y desconsideración que no
merecían, si bien con una resignación y entereza cristianas admirables.
Por fin la justicia parece que abrió paso y efectivamente quedaron liberados los bienes de
los Sres. Adán de Yarza y sobreseído su expediente de incautación. En este momento Juventud
Deportiva convino en la compra del Frontón Gurea con su titular, Dn. Mariano Adán de Yarza
y con el beneplácito de los elementos más representativos de los promotores y suscriptores de
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los expresados Bonos, después de fijar las condiciones, tanto económicas como morales, en las
que había de desenvolverse su gestión en la disponibilidad de los expresados bienes.
Se guardaron todas las exigencias jurídicas, e incluso morales, que requería el caso en la
compra del Gurea, como pueden testificarlo quienes están en condiciones de hacerlo.
Juventud Deportiva de Mondragón disfrutó del Frontón Gurea para la organización de
sus diversas actividades, desde enero de 1946 al 22 de agosto de 1947, fecha de escritura de
compra, mediante el arrendamiento del mismo.
Así pues el 22 de agosto de 1947 adquirió Juventud Deportiva el Frontón Gurea, con todas
las formalidades del caso.
Para esta fecha había invertido en su acondicionamiento, en sus cierres, servicios
higiénicos, iluminación, etc., alrededor de 78.000 pesetas, sin que supusieran ninguna
compensación por parte de los pelotazales. Sin embargo, las veladas y festivales organizados
desde enero de 1945 en este local tuvieron mucha aceptación y contribuyeron a la
autofinanciación de sus obras y a incrementar la cuenta del Campo de Deportes.

La experiencia de Gurea
Juventud Deportiva puso al frente del Gurea una Comisión Directiva propia, constituída
por personas dispuestas a prestar la más generosa colaboración.
Esta primera Comisión fué constituída por los siguientes señores:
Presidente:
Dn. Antonio Balerdi
Secretario:
Dn. Ignacio Aguiriano
Tesorero:
Dn. Ramón Aranzábal
Vocales:
Dn. Valentín Olave
Dn. Simón Arregui
Dn. José Zulueta
Dn. Prudencio Oxinaga
Dn. Antonio Basabe
Mondragón crecía. El problema de esparcimiento sano para los niños y su juventud
acuciaba. Gurea era un refugio para los días desapacibles. Se estudió la posibilidad de utilizarlo
como Sala de Cine, determinadas horas y días, ya que un pueblo con los habitantes de
Mondragón sin más que una Sala Pública tenía un verdadero problema en este sentido.
Se encomendó el problema al Arquitecto Sr. Lizaur, quien presentó en 1948 un proyecto
de acondicionamiento de Gurea para sala de cine, sin perjuicio de su utilización para la pelota.
Estas obras importaban en principio 250.000 pesetas en construcción del vestíbulo, cabina,
accesos para el entresuelo, ampliación de servicios higiénicos y calefacción, además de la
pintura y cortinas indispensables para una presentación decorosa.
La expresada Comisión Directiva concertó un préstamo de 150.000 pesetas con la Caja
de Ahorros Provincial y obtuvo, con la garantía personal de sus componentes, otras 140.000
pesetas en préstamos privados para responder de las 290.000 pesetas en que fué liquidada la
expresada obra.

Dificultades de la explotación
Aun cuando no era muy elevada la inversión, se vió que como cine solamente satisfacía
las exigencias elementales de sesiones infantiles.
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La transformación en simple frontón después de cada sesión con el consiguiente trabajo
de recogida de sillas, desplazamiento de telones, etc., implicaba mucho trabajo, impidiendo el
que se le pudiera dotar de mejores comodidades para el público.
Por otra parte, Gurea liquidaba los impuestos como si no fuera más que una sala de
cine corriente, con arreglo a su aforo, sin que se obtuviera por parte de nuestro Ayuntamiento
mejor consideración, en atención a la función pública que desempeñaba como frontón y refugio
público, sin compensación ninguna económica para su Comisión Administrativa.
A la vista de que como Frontón nunca había de reunir unas condiciones plenamente
satisfactorias, por sus exiguas dimensiones, y considerando que en Mondragón nadie había de
movilizarse para dotar al pueblo de un Frontón apropiado, mientras subsistiera más o menos
precariamente Gurea,. la expresada Comisión Directiva se resolvió a estudiar y proponer la
transformación de Gurea en Sala de Cine, con aforo e instalaciones que pudieran satisfacer al
más exigente.
Arbitró los pertinentes recursos financieros y estudió también el correspondiente proyecto
de transformación, con idea de llevarlo a cabo el verano de 1954. Las fórmulas que pudo utilizar
entonces la Comisión Directiva eran verdaderamente muy ventajosas.
Se suspendieron dichos planes a la vista de los ruegos y comisiones de nuevos frontones
que surgieron entonces, con promesas de que en breve había de quedar resuelto este problema,
con proyectos muy ambiciosos que entonces se exhibieron.
Una vez más, se vió que es más fácil destruir e impedir que construir nada. Todo aquello
pasó sin que, al menos hasta 1963, hayan dado nuevas señales de vida ninguno de los Promotores
de grandes proyectos.

Una subsistencia difícil
Gurea y, por consiguiente, Juventud Deportiva, titular del mismo, ha seguido manteniendo
el frontón y el cine a costa de no pocos esfuerzos y sacrificios.
Indudablemente, la población de Mondragón se beneficiaba no solamente por el
funcionamiento de una segunda sala de cine, que aun cuando lo hiciera en condiciones precarias
tenía efectividad, en cuanto contribuía a mantener los precios a niveles discretos.
El Frontón cubría una necesidad, si bien ello no implicara ninguna indemnización para el
régimen administrativo de Gurea, que con dificultades crecientes se enfrentaba en cada ejercicio.
En 1961 se cerró ya el ejercicio con una pérdida anual de 112.750,67 pesetas, que se
sumaba a las que venía arrastrando de otros ejercicios.
La Comisión Directiva optó por hacer nuevas inversiones en la mejora de su equipo
sonoro y de proyección en el adecentamiento de la sala. Esta decisión, que naturalmente en
las condiciones de desenvolvimiento que padecía Gurea, era difícil de adoptar, sirvió para que
el ejercicio 1962 y primer semestre de 1963 se mejoraran los resultados, al menos en cuantía
adecuada para saldar el déficit y proceder ya resueltamente a dar el paso definitivo, que no podía
ser otro que el de la transformación radical y definitiva de Gurea en cine.
Juventud Deportiva de Mondragón para estas fechas había preparado el proyecto de todo
un complejo deportivo en sus terrenos de Uríbarri, donde se ha dado primacía a la construcción
de dos frontones cubiertos y uno abierto, al tiempo que se ha cerrado para la pelota el Gurea.
El proyecto de Cine Gurea se ha estudiado teniendo en cuenta la posibilidad de ampliar
sus instalaciones, si es que algún día las circunstancias lo requieren. Los promotores iniciales de
Gurea han dado su beneplácito una vez más a los planes de Juventud Deportiva, que responde
con las mejores garantías para promover y administrar el deporte, no como droga sino como
medio de educación popular.
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Son aproximadamente 3.000.000 de pesetas las que invierte en Cine Gurea y otras
1.500.000 pesetas en Frontones de Uríbarri, esperando que en primavera de 1964 estén en pleno
funcionamiento, tanto el cine como los frontones.
"Obras son amores y no buenas razones" podrán decir un día los hombres que con fé y
renovado espíritu de generosidad han sido capaces de asumir todas estas responsabilidades, bajo
la tutela jurídica de Juventud Deportiva, que día tras día ha de ir mejorando y ampliando su
actuación en beneficio de la juventud mondragonesa.
La solvencia y la capacidad administrativa necesarias para obras de esta envergadura son
fruto de un esfuerzo e historial limpio y en el seno de Juventud Deportiva se encuentran siempre
que hacen falta.

Volviendo de nuevo al campo de deportes
En 1947 la Escuela Profesional no cabía ya en Viteri, con sus 93 alumnos distribuidos
en cuatro cursos. El campo de fútbol estaba dotado de los elementos necesarios; el fútbol se
sostenía aún sin socios de número siendo saldados los déficits de entretenimiento del equipo
titular por diversos procedimientos, entre los cuales se contaban con rifas o festivales, en los
que intervenían con la mayor generosidad los elementos de Acción Católica.
Este año de 1947 al arquitecto Sr. Olaran presentó ya el Anteproyecto de la Nueva Escuela
Profesional, emplazada precisamente en la parte sur de Iturripe, que se había reservado a este
objeto desde su adquisición.
Se construyó una bonita maqueta, que fué exhibida en la Exposición de Trabajos de 1947,
así como también los planos de conjunto de dicho edificio. En 1948 surgió la oportunidad de
adquirir el edificio Cometal, de Zaldibar, y fué esta la razón por la que se desistió de llevar a
cabo la ejecución de la nueva Escuela en Iturripe.
Pero la Escuela Profesional había previsto ya desde 1955 la necesidad de mejor y más
espacioso emplazamiento que el que pudiera disponer en Zaldibar y a pesar de las dificultades
que entrañara su traslado definitivo a Uribarri, siguió estando al corriente de las oportunidades
que pudieran surgir de adquirir más terrenos en dicha zona.
El hecho es que con este objeto se adquirieron terrenos contiguos a Iturripe hasta el límite
de sus posibilidades y en 1962 se llegó a estudiar-y aprobar un Plan de Promoción de la Nueva
Escuela Profesional, junto con el de Instalaciones Deportivo-Recreativas por parte de Juventud
Deportiva, actuando con una sincronización que ha sido constante en el desarrollo de ambas
instituciones.
Tras superar numerosas dificultades, entre las cuales hemos de contar la Expropiación
de los Terrenos de Iturripe por la Gerencia de Urbanismo y Dirección General del Instituto de
la Vivienda, gracias a la magnífica colaboración de las diversas entidades públicas superiores,
estamos en condiciones de llevar a cabo un Plan que puede ser modelo para comunidades como
la nuestra e incluso superiores.
Juventud Deportiva de Mondragón queda con su patrimonio integro de 16.000 m2, si bien
su distribución y emplazamiento ha sufrido modificaciones derivadas del Plan de Reparcelación
del Polígono, que se tuvo que admitir.
La Escuela Profesional, a su vez, ha podido disponer de espacio más que suficiente
para construir con la holgura deseada todas sus instalaciones, pues para un mínimo de 7.000
m2 cuadrados en que se hubieran podido fijar las existencias del Ministerio de Educación
Nacional para la aprobación de un Centro de Maestría Industrial con las diversas Ramas y
Especialidades, ha doblado dicho espacio, teniendo en reserva un margen mayor, si ello hubiera
sido simplemente conveniente.
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El maridaje de la Escuela Profesional y de Juventud Deportiva responde plenamente
al interés respectivo y de con junto de ambos. Esperamos que en ésto el tiempo confirme
plenamente nuestros presagios. Nuestro futuro deportivo ha de ser brillante, ya que en lo
sucesivo la afición va a tener un respaldo y apoyo consiguientes a la acción y dedicación de
profesores de Educación Física competentes, bajo todos los puntos de vista.

Abandono o desviación
Ha habido un período en el desarrollo de Juventud Deportiva en que prácticamente apenas
se ha creado nada, fuera de lo que hemos dicho acerca de Gurea. Ha sido un club vulgar, absorto
por el mantenimiento de un equipo titular, que ha militado unas veces en Tercera División y
otras en la Regional.
Se ha atendido más al aspecto de espectáculo que al de la práctica del deporte por parte
de los aficionados. El fútbol cada día se ha ido haciendo más estéril, su carácter exclusivista en
el seno de Juventud Deportiva quedó de manifiesto en la falta de ayuda por parte de Juventud
Deportiva a las demás iniciativas.
En realidad las condiciones en que se desenvolvía el fútbol y los criterios administrativos
de sus directivos no podía conducir a otra cosa que a la acumulación de dificultades en cada
ejercicio. De hecho los espectadores del fútbol, sus socios y abonados, no han cubierto a lo largo
de ese período los gastos de sostenimiento de fútbol.
Recordaremos que una cuenta Pro-Tribuna promovida no sin sacrificio, sirvió para saldar
uno de tantos déficits. Más vale que no hablemos de la decisión fallida de ciertos directivos, que
en otra ocasión igualmente deficitaria del equipo de fútbol, pensaron en la solución de la venta de
la parte de los terrenos de Iturripe que, tras la consabida consulta con el correspondiente letrado,
desistieron de proseguir las gestiones por la dificultad que entrañaba el que dichas facultades
estuvieran reservadas en exclusiva a los socios rectores.
Será preciso que reconozcamos que también a nosotros nos alcanzó el contagio peninsular
de la "futbolitis". Hemos conocido crisis de directivos realmente lamentables hasta el punto de
resultar difícil la caza de presidente por las dificultades económicas antes aludidas o también
situaciones inexplicables de directivos, que asumieran los cargos de considerarse, por otra parte,
portavoces de intereses imaginarios, con actividades de intransigencia o cerrazón dignas de
mejores causas.
Juventud Deportiva posee resortes internos para remontar las consecuencias de períodos
que, mejor que de abandono, calificaríamos de desviación.

Hay que cambiar otras cosas antes que los Estatutos
Necesitamos actualizar nuestra mentalidad sobre la naturaleza y el lugar que debe ocupar
el deporte, el sentido de la educación física y su necesidad, etc., para que no seamos unos
reaccionarios trasnochados.
Un sentido objetivo, humano y social del deporte nos inducirá a valorarlo de forma distinta
a como lo hacemos corrientemente.
Juventud Deportiva nació para que los jóvenes practicaran y organizaran sus deportes.
Uno de los frutos más interesantes es precisamente el adiestramiento de jóvenes en este tipo
de actividades, sin mayor complejidad y para lo que normalmente los jóvenes tienen capacidad
y estímulos.
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Creemos sinceramente que los directivos de Juventud Deportiva deben ser jóvenes sin que
por ello excluyamos el asesoramiento y respaldo de hombres maduros, lo cual está asegurado
en la estructura de esta entidad.
Reconocemos en el deporte la parte que puede tener el espectáculo y no nos opondremos a
que su organización se le preste la atención que se merece. Pero ante todo, en Juventud Deportiva
y Para Juventud Deportiva queremos opciones de practicar el deporte, junto con las de regirlo
y gobernarlo en un plan de adiestramiento interesante en la promoción de los jóvenes, todos.
No pretendemos que coincidan con nosotros. Admitimos que otros puedan pensar de
forma distinta. La mejor fórmula de coexistencia es que otros empleen su capacidad y su
iniciativa en hacer honor a sus ideas con las realizaciones que estén en consonancia con los
criterios y principios que pudieran sustentar.
Nosotros creemos que no es menos lo que nos queda por hacer que lo que hemos hecho
en el pasado. No nos brindamos la opción a vivir de rentas. Lo decimos ésto por si algunos
pudieran pensar que tratamos de quitarnos de nuestro lado a quienes quisieran disfrutar de las
posiciones logradas.
Simplemente nos sentimos militantes de un ideal de Promoción Integral y como tales sólo
deseamos tener junto a nosotros quienes estén dispuestos a redoblar esfuerzos, ya que las Metas
Nuestras aún están muy lejos.

Celos incomprensibles
Hemos acusado el fenómeno de ciertos celos que nos resultan incomprensibles. Desde
luego alguna de nuestras instituciones a las que hemos aludido precedentemente lleva una vida
lánguida o se encuentra en un período de discreta actividad, se suelen levantar pocas voces
de apoyo o aliento. Solamente cuando su Vitalidad irrumpe hacia nuevas Metas se suelen
reproducir el consabido alboroto de comentaristas y censores.
¿Hay alguien en Mondragón que en buena ley puede tener celos por la ayuda mutua que
pudieran prestarse estas dos instituciones, la Escuela y Juventud Deportiva, cada una de las
cuales, por otra parte, tiene su personalidad, su patrimonio, etc.?. ¿Hay alguna incompatibilidad
de fines en las servidumbres recíprocas de estas Instituciones?. ¿Es que el porvenir de nuestro
pueblo y de nuestros jóvenes no requiere de esta acción paralela o complementaria de ambas
instituciones?.
¿Se puede en este momento tomar en boca y como pretexto el uso que vayan a hacer de
las instalaciones de Juventud Deportiva los alumnos de la Escuela sin indemnización por su
parte, cuando esos terrenos los ha estado utilizando a lo largo de años la sección de fútbol, no
solamente sin indemnización, sino con empleo por su parte de otros recursos para saldar sus
déficits, sin que nadie haya dicho nada sobre la anomalía de la situación de unos espectadores
que no han cubierto los gastos de su espectáculo?.
¿Qué dirán a todo ésto los centenares de exalumnos de la Escuela Profesional que durante
años han estado trabajando por Juventud Deportiva, unas veces organizando veladas o festibales,
otras montando escenarios, otras haciendo obras de reparación, tanto en el campo de deportes
como en Gurea?.
Se han hecho a lo largo de 18 años tres ediciones de los Estatutos de Juventud Deportiva,
que son muy claros y tajantes, de forma que su lectura no ofrece lugar a equívocos de ningún
género.¿Se puede presumir de derechos cuando para los que presumen de ellos en calidad de
socios de número, no era posible que nadie estuviera en engaño, al menos que hubiera querido
simplemente leer unas pocas páginas?. Tal vez si hubiera podido disponer de algunos falsos
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estatutos o algo por el estilo, cabría hablar de la existencia de buena fé en estas reacciones.
Pero, o no han leído ningunos Estatutos, o si los han leído no han podido menos de ver bien
claras las cosas.

Un paso previo
Tenemos todos a mano un recurso para testimoniar nuestra buena voluntad y afán de
superación. En las reformas que pueden adoptarse en Juventud Deportiva tenemos que admitir
la que se merezcan quienes están dispuestos a colaborar a sus fines a tono con las circunstancias.
Hoy no basta hacer protestas fáciles de colaboración; la colaboración tiene un cauce,
cual es la contribución personal y generosa para la realización de los proyectos de Juventud
Deportiva.
Podemos ofrecer a los Suscriptores de Bonos para la Promoción de las Instalaciones
Deportivas de Iturripe un amplio margen de confianza. Creemos que con hombres que puedan
rubricar sus palabras con hechos de esta naturaleza, se puede y se debe contar e indudablemente
no ha de haber inconveniente para ello, por otra parte, de los socios rectores actuales de Juventud
Deportiva, cuya Junta General tiene facultades para ampliar su número siempre que ello esté
justificado por la contribución de nuevos elementos.
A este respecto oportunamente se darán a conocer las fórmulas de colaboración y los
derechos a que serán acreedores sus participantes.
Juventud Deportiva de Mondragón, con personalidad justificada por su historial y los
Estatutos con los que se rige, ha promovido su Expediente de solicitud de subvenciones a los
organismos superiores del sector deportivo.
La Ley de Educación Física prevé los diversos cauces a través de los cuales se puede tener
acceso a las ayudas oficiales y hemos entendido que por su parte Juventud Deportiva está en
condiciones de optar a dichas ayudas, si bien igualmente la Escuela Profesional, como centro
educativo, podría ser también acreedora en condiciones preferentes a las mismas aportaciones.
Nadie piense que Juventud Deportiva quiere erigirse con monopolios de ningún género;
simplemente quiere proceder a la promoción y cultivo del deporte con la proyección que le ha
caracterizado en el pasado, ya que en este sentido se considera que se halla en una trayectoria
en consonancia con los postulados que rigen la buena administración del deporte.

La tercera etapa
Creemos sinceramente que hemos iniciado la tercera etapa en el desarrollo de Juventud
Deportiva y confiamos que vaya a ser más espléndida que las precedentes.
Habrá también abierto un Libro de Honor en el que se seguirá recogiendo el testimonio
de buena voluntad de cuantos quieran honrar a su pueblo y a su conciencia.
El anonimato es aceptable para cubrir con modestia las propias buenas obras, pero no debe
emplearse nunca como recurso para impunemente atacar a nadie por la espalda.
Juventud Deportiva no rehuye el diálogo noble y franco y lo correcto es que se le
corresponda con la hombría pertinente.
Mondragón, octubre de 1963
JUNTA DIRECTIVA DE JUVENTUD DEPORTIVA
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22
Aleluya 1942

ALELUYA es el clásico grito de júbilo de la Iglesia en su liturgia. ALELUYA exclama
Ella alborozada ante la aparición del Salvador. ALELUYA canta triunfalmente después de la
victoria de Cristo sobre la muerte. ALELUYA grita Ella hoy en Mondragón a la vista de las
nuevas generaciones que retornan a su seno materno.
ALELUYA se llamará esta hojita que de cuando en cuando llevará a los hogares de
Mondragón el eco de la voz de Cristo y la vibración de los corazones puros de unos jóvenes
enamorados del ideal cristiano.
ALELUYA saluda hoy a todos los mondragoneses con el mensaje angélico de GLORIA
A DIOS EN LAS ALTURAS Y PAZ EN LA TIERRA A LOS HOMBRES DE BUENA
VOLUNTAD.
NAVIDAD ... es la primera fiesta de creación genuinamente cristiana, conmemoración
del advenimiento del Hijo de Dios a la tierra, júbilo y alegría de la HUMANIDAD OPRIMIDA.
NAVIDAD ... para nosotros JOVENES DE ACCION CATOLICA es la fiesta de la PAZ,
del AMOR y de la ALEGRIA.
PAZ entre los hombres de buena voluntad.
AMOR entre todos los redimidos por la sangre de Cristo.
ALEGRIA aún en un mundo en ruinas y guerras porque hacen ya su aparición en el
horizonte las Nuevas Juventudes;
mensajeras del cielo que avanzan al grito de Gloria a Dios en las alturas y Paz a los
hombres de buena voluntad en la tierra;
soldados de Cristo que marchan a la conquista del mundo con las únicas armas del Amor
y la Caridad;
cruzados nuevos y auténticos de la Iglesia que triunfarán, inmolando sus vidas en aras del
amor a Dios y al servicio del prójimo.
Eso queremos ser en Mondragón los Jóvenes de Acción Católica. Y porque somos
JOVENES no podemos contener hoy nuestro empuje de vida que la desbordamos honestamente
en los deportes, en los bailes, en los cantos, etc. que servirán estos días de solaz a todos los
mondragoneses.
Pero somos ante todo CRISTIANOS que no podemos permanecer impasibles ante el dolor
y la miseria y queremos llevar un poco de alivio a las almas oprimidas y dolientes y como digno
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remate de nuestros festejos hemos instituido el DIA DEL NIÑO POBRE que celebraremos el
Día de Reyes.
¡Mondragonés¡
que justamente te indignas y te irritas contra la ambición y la avaricia del que todo lo que
acapara para sí sin acordarse de quien se lo proporciona y para que se lo dá.
¡No desoigas¡
la voz de tus hermanos que tienen menos que tú y esperan de tu corazón generoso y noble
un pequeño alivio, alguna pequeña muestra de tu amor hacia ellos.
Para que no incurras en las justas condenaciones de esos pobres abandonados, de esos
que viven mucho peor que tú, solidarízate con ellos en su dolor imponiéndote alguna pequeña
privación o sacrificio que se trueque en alivio de sus necesidades.
¡Cristiano¡
que conmemoras estos días la Aparición de Cristo que desciende a la tierra por ti, prívate
de alguna comodidad o alguna satisfacción propia por el prójimo necesitado.
Sabes que la Caridad es el distintivo del verdadero cristiano y contribuye al éxito de este
día de caridad haciendo honor a tu nombre.
No te conformes con admirar a los Reyes Magos que hacen sus ofrendas al Divino Infante,
sino que imítalos desprendiéndote de alguna cosita para que los niños pobres de Mondragón
tengan con qué abrigarse o con qué calzarse.
¡No pierdas la ocasión¡
de reconocer prácticamente tu amor a Cristo obsequiándole en la persona de esos Niños
Pobres de tu calle, de tu pueblo.
"Venid benditos ... tuve hambre y me distéis de comer ... estando desnudo me cubristéis ...
siempre que lo hicistéis con alguno de estos mis pequeños ..." dice Cristo.
"Quien tiene bienes en este mundo y viendo a su hermano en necesidad cierra las entrañas
para no compadecerse de él, ¿cómo es posible que resida en él la caridad de Dios? ... "Pues
el que no ama a su hermano a quien ve, a Dios a quien no ve ¿cómo podrá amarle?" añade
San Juan.
"Quien ama al prójimo tiene cumplida la ley" resume San Pablo.
"Si llamamos ladrón a quien despoja del vestido a aquél que no viste al desnudo
pudiendo hacerlo ¿con qué otro nombre habremos de llamarle?. El pan que retienes es pan del
hambriento, el vestido que guardas en tu casa es del desnudo, el calzado que se está pudriendo
en tu casa es del descalzo, la planta que tienes escondida bajo tierra es del necesitado por
consiguiente a cuantos puedes dar haces injusticia " ... "has sido hecho administrador de los
bienes de tus hermanos" ... exclama en un sermón San Basilio.
Al darles lo necesario a los indigentes, no hacemos más que darles lo que es suyo y de
ninguna manera nuestro; pagamos más bien una deuda de justicia, que hacemos una obra de
misericordia, escribe San Gregorio Magno.
Todo te lo concedo: usa de lo supérfluo, pero no niegues al pobre lo necesario. Así
sintetiza toda esa doctrina San Agustín.
Atención, atención, atención ...¡
En el portal del Centro de Acción Católica hay un buzón. En ese buzón depositarán los
niños pobres y necesitados sus peticiones.
Se guardará toda la reserva conveniente sobre los nombres de la personas suplicantes. Se
les atenderá en la medida que permitan nuestras posibilidades.
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La medida de la caridad es la necesidad del indigente. Queremos llegar con poco o mucho
a todos los necesitados.
Los donativos
se recibirán en el mismo Centro de Acción Católica. Se admiten donativos tanto en especie
como en metálico. Si alguno tuviere interés especial en que a lo suyo se le diere un destino
determinado, se advierte que se tendrá en cuenta.
No debemos ni podemos olvidarnos de esos nuestros niños carentes hasta de lo
indispensable para cubrirse.
No debemos ni podemos olvidarnos de esos niños que porque carecen de calzado dejan
de ir muchas veces a la Escuela.
No debemos ni podemos olvidarnos de esos niños que por no tener ropa dejan de ir los
domingos a misa.
La juventud de Acción Católica destina para los niños pobres un tanto por ciento de sus
veladas teatrales, que ha organizado para las fiestas de Navidad.
La juventud de Acción Católica ofrece a los mondragoneses al organizar el Día de Reyes
y el Día del Niño Pobre ocasión magnífica para el ejercicio de la caridad, que es la primera
virtud cristiana, el distintivo del cristiano.
La juventud de Acción Católica que espera la colaboración de las empresas de la localidad
quiere que el
Día de Reyes sea esta vez Jornada de Caridad, Día del Niño Pobre.
La juventud de Acción Católica quiere que esta vez los Reyes vengan con dos carrozas.
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PROGRAMA DE FESTEJOS
LAS JUVENTUDES DE ACCION CATOLICA Y LOS APRENDICES DE LA
UNION CERRAJERA TIENEN EL GUSTO DE OBSEQUIARLES CON LOS SIGUIENTES
FESTEJOS:
Diciembre 20, Víspera de la tradicional feria de Santo Tomás,
3,30 de la tarde Reapertura del Campo de Maala, reparado de los destrozos de la
inundación
8,30 Gran partido de foot-ball del Campeonato de la Costa, entre Amaikak-Bat de Deva
y nuestra Juventud Deportiva
Velada teatral en el Salón de Actos de Acción Católica, con arreglo al siguiente programa:
- Hambre atrasada, juguete cómico en un acto, por los Aspirantes de Acción Católica. Grupo
Mario
- La Revoltosa, comedia en 3 actos, por la Juventud Femenina de Acción Católica. Grupo
Srta. Josefina
Amenizarán los entreactos entre una monologista y una pianista
Se iniciará la campaña por el Día del Niño Pobre por el Presidente de la Juventud de
Acción Católica
Mira si te queda alguna prenda que puede ser útil a algún niño ...
Diciembre 21
4,00 tarde. Se repetirá la misma velada para los niños
Lo que a tí te sobra no es tuyo en la ley cristiana si hay otro que lo necesita ...
Diciembre 24
4,00 tarde. La Cruzada Eucarística, como hija menor de la Acción Católica, tiene su puesto
en estas fiestas presentándose al público con el siguiente programa:
- El Libro Mayor, diálogo catequístico
- Los Golfos, juguete cómico
- Los Monaguillos, opereta cómica
- Cadáveres ambulantes, zarcuela
6,30 El simpático Olentzero, escoltado por un nutrido grupo de dantzaris del Aspirantado
y seguido de los Jóvenes de A.C., anunciará al vecindario el Gabon al son de alegres villancicos.
Se terminará el recorrido en la Plaza, con un merecido homenaje a Olentzero
A continuación tendrá lugar la inauguración del artístico Nacimiento preparado por la
Juventud de A.C. en la Iglesia Parroquial
Ingéniate para obsequiar al Niño Jesús en la persona del Niño Pobre
Diciembre 25, Día del Aspirante y del Cruzado
12,00 El grupo artístico de las Aspirantes recorrerá las calles cantando alegres villancicos
y ejecutando clásicos bailes
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8,30 Velada con que los alumnos del Colegio de San José obsequian a la Junta Directiva
y Bienhechores del Colegio, repitiéndose el mismo programa que el día anterior en el mismo
Salón de Actos de A.C.
La Iglesia te ofrece a Jesús desnudo en el pesebre ... para que movido a compasión le
abrigues en la persona del pobre
Diciembre 27
12,00 Apertura de la Exposición de los Carteles presentados al Concurso de Carteles del
Día del Niño Pobre, organizado por la Juventud de A.C. para los artistas de la localidad. Se
exhibirán en un escaparate del Portalón
3,30 Gran encuentro de foot-ball entre el Zumaya y Juventud Deportiva en el Campo de
Maala. Puntuable para el Campeonato de la Costa
8,30 Velada teatral en el Salón de Actos de A.C. con arreglo al siguiente programa:
- Secreto a voces, comedia en un acto por la Juventud Femenina dé A.C.. Grupo Srta. Echarri
- Víctima de su herencia, drama en 3 actos, por la Juventud Femenina de A.C.. Grupo Srta.
Ateca
Un destacado cómico de la localidad amenizará los entreactos con sus ingeniosas
intervenciones
El 28 a la tarde tendrá lugar esta misma función para niños
¿No te puedes privar de alguna comodidad o algún capricho estos días de alegría para que
otro más necesitado goce también un poco?
Diciembre 31
7,00 tarde. Sorprendente despedida del Año Viejo en el Portalón. A continuación se
dará la bienvenida al Año Nuevo en la Plaza. Actuará el grupo de dantzaris de la Juventud.
Seguidamente alegre romería de homenaje a las señoritas que han colaborado en el programa
de festejos
Viva la Hermandad ¡¡¡, pero que mi prójimo me tenga por hermano ...
Enero 1
4,00 tarde. Velada teatral para niños con el mismo programa de la noche
8,30 Velada teatral en el Salón de Actos de A.C.:
- Seis Fotografías a tres pesetas, juguete cómico en un acto, por los Aspirantes. Grupo López
- Maria Estuardo, drama en 3 actos, por la Juventud F. de AC. Grupo Srta. Josefina
Día del Niño Pobre, por la Presidenta de la Juventud F. de AC.
La salvación del mundo está en el retorno al cristianismo de la caridad ... es que el
cristianismo no es cristianismo sin caridad ... moneda falsa ... que Cristo no la reconoce como
suya
Enero 3
3,30 tarde. Gran partido de foot-ball puntuable para el campeonato entre Anaitasuna de
Azcoitia y Juventud Deportiva de Mondragón
4,00 Velada teatral para niños, con el mismo programa de la noche
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8,30 Velada teatral en el Salón de Actos de Acción Católica:
- Freir espárragos, juguete cómico en un acto, por las Aspirantes. Grupo Srta. Madariaga
- El verdugo de Sevilla, comedia en 3 actos, por los Jóvenes de Acción Católica. Grupo
Ordeñana
El Día del Niño Pobre ningún mondragonés debe dejar de ofrendar algo a Cristo en la
persona del Niño Pobre que le representa
Enero 5
7,00 Espectacular Cabalgata de Reyes, con gran cortejo de pajes, lanceros, trompetas y
tambores y gran lujo de antorchas. Cerrarán la comitiva dos artísticas carrozas con juguetes y
regalos para los Niños
En el Portalón se hará la solemne recepción de los Reyes
Mira al niño tiritando de frío ... escucha la voz de Cristo que te pide que le abrigues
Enero 6
12,00 Desfile de los Reyes que, seguidos de su escolta, se trasladarán al Salón de Actos
de A.C. donde tendrá el reparto de los juguetes y de las prendas a los Niños Pobres
3,30 Emocionante partido de foot-ball de Campeonato entre Eibar y Juventud Deportiva
de Mondragón
8,30 Velada teatral en el Salón de Actos de A.C. a cargo del Grupo Artístico Garibay, que
pondrá en escena el drama lírico en 4 actos
- Sombra de Mariam, del Dr. Dn. Juan José Ormazábal
Palabras de gratitud por el Presidente de la Comisión del Día del Niño Pobre. Reparto de
los obsequios a los Bienhechores agraciados.
Himno de la Juventud de Acción Católica
Advertencias
1. Las modificaciones que hubiera que introducir en el programa se advertirán al público
con antelación suficiente
2. No se admitirán menores de 14 años en las funciones de la noche destinadas para mayores
3. Los billetes para las funciones teatrales se expenderán en la taquilla del Salón de Actos
una hora antes de la función y en el Centro de Acción Católica al mediodía de doce a
una durante los días de velada
4. Los precios de las entradas para cada función se anunciarán oportunamente en el tablero
de anuncios del portal del Centro de A.C. y en el Escaparate del Portalón
5. Si los actos anunciados para la Plaza no pudieran celebrarse allí tendrán lugar en el Salón
de Actos de A.C. con las modificaciones convenientes
Felices Pascuas ¡¡¡
Se lo deseamos a todos los mondragoneses. A felicitároslas viene de nuestra parte esta
hojita Aleluya.
Llega y llama a todas las puertas. En unas no necesitan nada para pasarlas muy felices
y en esas nos agradecerán el sano esparcimiento que les ofrecemos con nuestro programa de
festejos para sus ratos de ocio.
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En otras sería un sarcasmo decirles "felices pascuas" y marcharse sin más. El dolor y la
miseria que reinan en ellas no se disipa con los festejos de la calle. A esas puertas quisiéramos
llevar el alivio y el socorro de la caridad cristiana.
Pedimos el concurso de todos los mondragoneses de buena voluntad para que unos y otros
gocen un poco estas Navidades. Nosotros los Jóvenes hemos dado todo lo que podíamos dar
al poner a contribución de todos nuestra iniciativa y nuestro entusiasmo. Nada pedimos por lo
que hemos hecho desinteresadamente por todos ... suplicamos en nombre de Cristo que cada
uno haga un pequeño sacrificio ... el sacrificio de alguna pequeña comodidad o capricho para
que realmente en Mondragón este año Nos Felicitemos Todos Mutuamente y pasemos unas
PASCUAS FELICES.
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Felices Pascuas y Año Nuevo
Hace un año que te visité, querido mondragonés, en tu propia casa. Te despedí
prometiéndote renovar mi visita con cierta periodicidad. Te habrá extrañado el incumplimiento
de mi promesa. Te explicaré mi ausencia.
Todo este tiempo he estado ocupado con otros mondragoneses que solicitaron mis
servicios. Los mondragoneses ausentes del pueblo por el servicio militar pueden hablar de mí.
Los he visitado en todas partes. He estado con ellos en Africa y convivido con ellos en varias
ciudades de España. Yo les llevaba noticias frescas del pueblo, hasta los chismes que corrían y
¡qué ratos más deliciosos hemos pasado¡. Cuanto más les hablaba y más cosas les contaba, ellos
estaban tanto más contentos. Y aquí sin embargo ocurría todo lo contrario. A la vuelta del viaje
me encontraba siempre con alguna mala cara, alguna protesta. Y eso que no he revelado ningún
secreto. Las cosas que les contaba eran siempre de dominio público. Por lo visto algunos han
querido aprovecharse de la ventaja que les ofrecía vuestra ausencia, soldados de Mondragón.
Yo seguiré defendiéndoos y confío en vuestra defensa. Si llegare el caso, apelaría a vuestro
socorro. ¿Verdad que acudiréis a defenderme?.
Y dicho sea esto de paso, voy a lo que vengo. Y venía a felicitarte las Pascuas y Año
Nuevo y a ofrecerte un pequeño programa de festejos que ha organizado la Juventud de Acción
Católica con la colaboración e intervención de todo el pueblo de Mondragón. Ellos tienen ahora
la palabra.
El remate
obligado de estas fiestas de Navidad es la Festividad de Reyes que el año pasado
comenzamos a celebrarla como homenaje al Niño Pobre de Mondragón. Aquella Cabalgata que
culminó con el reparto de 300 juguetes, 79 pares de zapatos, 94 pares de medias, 64 pares de
calcetines de sport, 43 camisetas de niño, 36 camisetas de niña, 4 pantalones, 13 calzoncillos, 4
vestiditos de niña, 1 jersey, 1 bufanda, 19 abrigos, fué la delicia y la admiración de los grandes
y de los pequeños.
Pedíamos que los Reyes llegaran para todos y efectivamente llegaron para todos, pues
las cuatrocientas y pico cartas que se depositaron en el Buzón de Reyes recibieron su respuesta
adecuada.
La generosidad de los buenos mondragoneses y el entusiasmo y afán de las Juventudes
de Acción Católica que culminaron en la preparación de hermosas veladas teatrales permitieron
que se celebrara con todo ese esplendor dicha jornada. En nombre de los centenares de niños
agraciados, agradecemos a los bienhechores su generosidad.
Este año ...
la Juventud de A.C. se ha encontrado en estas fechas con las manos atrampadas. Está
desde hace tiempo, comprometida en otra empresa también muy acariciada por toda la juventud
mondragonesa, que es la instalación del nuevo campo de deportes. Ya conoce el pueblo de
Mondragón en qué forma y por qué motivos ha tomado la iniciativa en este asunto la Juventud
de A.C.
Hace tiempo se acordó destinar para los fondos de instalación del campo la recaudación
integra de las veladas, de algunos partidos, parte de las quinielas y los beneficios de otros
ingresos por el estilo. El terreno está adquirido y las obras próximas a comenzarse.
Pero este no era motivo suficiente para que este año nos excusáramos de hacer nada por
los niños pobres. Nos propusimos atenderlos también lo mejor posible y este deseo nos impulsó
a la organización de esa tómbola benéfica con cuyos beneficios contábamos para celebrar con
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toda esplendidez el Día del Niño Pobre. El resultado y el éxito no ha sido tan satisfactorio como
pudimos soñar en un principio. De todas formas, hemos puesto de manifiesto nuestro deseo
sincero de llegar a atender también a los pobres lo mejor que pudiéramos y si no se llega a lo
que fuera de desear no será por falta de interés y esfuerzo y nadie puede pedir a Juventud de
A.C. más que eso.
Agradecemos a todos los que nos han ofrecido sus regalos y sus donativos su rasgo de
generosidad y nos felicitamos de que en general este año haya sido mayor la cooperación de las
personas particulares a las que se recurrió.
Agradecemos también a las empresas y al comercio el interés que han puesto y de nuestra
parte estamos dispuestos a hacer todo lo que se pueda para que el Día del Niño Pobre revista
toda la brillantez y grandiosidad que se merece este auténtico homenaje al Niño de Belén.
Los que deseen contribuir a su esplendor pueden hacerlo con donativos en especie o en
metálico, que se recibirán en el Centro de A.C., en la sacristía de la Iglesia Parroquial, o pueden
también entregarlos a los directivos de Juventud de A.C.
Hacemos saber a los niños que se encuentra en el portal del Centro de A.C. el Buzón de
Reyes donde depositarán sus peticiones.
Las necesidades de los pobres no son menos apremiantes que otros años. Y la medida de
la caridad no es otra que la necesidad del indigente. Con un pequeño sacrificio que se imponga
cada uno podemos llegar a remediar muchas necesidades. No desoigamos la voz de nuestra
conciencia que nos pide que miremos por las necesidades ajenas. Una vez más hagamos honor
a ese espíritu de solidaridad que debe inspirar nuestra vida social. Y nuestra consigna final no
es otra que la del año pasado: QUE LOS REYES LLEGUEN PARA TODOS.
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Felices Pascuas
Soy Aleluya. Ya me conoces. Es el tercer año que por estas fechas llamo a tu puerta.
No vengo como mendigante vergonzoso, ni como curioso impertinente, sino como amigo
que quiere compartir contigo sus sentimientos y sus afanes.
No sé cómo te encontraré. Acaso tú te encuentres desconsolado y necesitado. En este caso
vengo a que cuentes conmigo y me encomiendes tus penas. Vengo a ofrecerte mis servicios,
mi ayuda. Ahí tienes el Boletín del Niño Jesús en el que anotarás tú mismo lo más urgente y
necesario que te hace falta para tus hijos o hermanos. Se procurará atenderte lo mejor que se
pueda.
Si te encuentras alegre y satisfecho no puedo menos de felicitarte. En este caso vengo a
que te asocies a todos esos que se han empeñado en que durante estas Navidades llegue a todos
los hogares de Mondragón un rayo de felicidad. Vengo a reclamar tu cooperación.
Cuento con el concurso de esos jóvenes entusiastas y alegres, que han de ambientar en
estas fiestas simpáticas a nuestro pueblo.
Cuento también con el afán de otros grupos de jóvenes que, sacrificando horas de diversión
y dedicándolos al estudio y al ensayo, nos ofrecen a la par que honesto esparcimiento unos
modestos beneficios que han de destinarse al éxito de estas jornadas de caridad.
Ahí tienes también a nuestros simpáticos pelotaris y futbolistas, que se han comprometido
a jugar partidos benéficos para aliviar las necesidades de los pobres.
Me consta que las autoridades locales, la Junta de Protección de Menores, las Señoras
Asociadas del Ropero del Colegio de la Asunción, no han de faltar en esta cruzada de caridad
que hoy emprendemos en nombre del Niño Dios. Creo que los industriales no querrán quedarse
a la zaga en esta gloriosa empresa.
Cualquiera puede imponerse la privación de un cafecito, de un cigarro, de un espectáculo,
en muchas mesas bien puede soportarse la falta de una botella de licor o de un postre, en
muchos balances de fin de año poco han de representar y poco han de repercutir unos cientos de
pesetas y un pequeño sacrificio de los que estén en condiciones de hacerlo puede aliviar muchas
necesidades. Eso basta para que en todos y cada uno de los hogares de Mondragón sean felices
estas Pascuas.
Llena cuanto antes el Boletín de los Magos. Prepáralo para entregar los días 24 y 25 a los
que han de volver a llamar a tu puerta.

Día de la Familia
El gran día de la familia, el día del hogar cristiano, es indudablemente Navidad.
¡Qué poca cosa se necesita en muchos hogares para que en todos los ojos brille un poco
de felicidad¡.
Aquella conducta indignante de los habitantes de Belén, que dejaron de acoger a aquellos
pobres esposos en aquella situación tan angustiosa es injustificable.
¿Puede tener excusa la de los que desentendiéndose de las necesidades ajenas se encierran
en sus casas y disfrutan de lo que pueden?.
El día Gabon, en un esfuerzo común, las autoridades locales, las señoras y la Acción
Católica tratarán de socorrer en la medida de sus posibilidades a las familias necesitadas
proporcionándoles algunos artículos alimenticios.
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Día del Niño Pobre
El Día del Niño Pobre es el remate obligado de estas fiestas navideñas. Ese es el homenaje
que nos reclama nuestra fé en el Niño Dios.
Jesucristo hizo suyas las necesidades de los pobres. Por eso transformó las necesidades
de los pobres en derechos sagrados e ineludibles, que nos imponen a los pudientes deberes
indiscutibles.
Al darles lo necesario a los indigentes no hacemos más que darles lo que es suyo, decía
San Gregorio.
¡Si nuestros ojos pudieran descubrir muchas de esas necesidades¡. Algunas de ellas se
dejaban entrever a través de las cuatrocientas cartas que se recogieran el año pasado. ¿A quién,
que las lea con entrañas de hombre, dejarán de conmover esas cartas muchas de las cuales
rezuman sinceridad y verdad?. Recojamos una de ellas. Vamos a transcribirla:
Mis queridos Reyes Magos.
Se acerca vuestro día !con qué ansia lo hemos esperado, para pediros muchas cosas!.
Somos tres hermanitos, yo soy la mayor y la que tengo que escribir, pues mis hermanitos no
saben todavía.
No quiero pediros ningún juguete, pues otras cosas nos son más necesarias. Muchos días
quedan mis hermanos sin poder salir de casa porque hace mucho frío, o porque llueve mucho.
El jersey que el año pasado nos dejasteis está todo roto y aún lo tiene que llevar el más pequeño
y nosotros pasamos también frío. Otro jersey como el del año pasado y un par de zapatos son
las dos cosas que os pido, prometiéndoos ser muy buena y rezar por vosotros.
Si al final del recorrido que haceis el Día de Reyes os queda algún juguete, no os olvideis
de nuestro hermanito, que nunca ha tenido ninguno y que llora mucho porque nuestra amacho
no le puede atender. Ya sé que solamente dejais los regalos a los niños que son muy buenos.
Nosotros algunas veces os hayamos disgustado acaso, pero os prometemos ser este año muy
buenos.
Rezaremos mucho por vosotros. Hasta el año que viene.
Quién no recuerda el día de Reyes¡. Ayer éramos nosotros quienes lo esperábamos con
emoción. Hoy nuestros hermanitos, nuestros hijos, y ¡qué momento más feliz al descubrir los
regalos que por ignorados son aún mejores¡.
Pues bien, estas primeras emociones, el alma las conserva; es un recuerdo que perdura
siempre y que no se puede olvidar y andando el tiempo esas lejanas sensaciones son las que
van formando el alma del hombre, del hombre que ha de formar la nueva sociedad, que ha de
formar nuestro querido pueblo. Y ¿qué sucederá si estos niños en lugar de ver satisfechas ven
frustradas estas sus primeras ilusiones?.
Poco a poco, pero hondamente, irán transformándose, cambiándose, no sólo moral sino
físicamente. No han encontrado el apoyo de un alma generosa. Y sin embargo, ¡cuántas veces
ocurre esto¡.
Pero en esta fiesta dedicada al Niño Pobre, en estas fiestas en que el recuerdo del Divino
Infante ha de estar latente en nuestras almas, no hemos de negar una limosna, que pequeña para
vosotros ha de ser grande para ellos.
Mondragoneses: Acción Católica en nombre del Dios-Niño os pide una limosna, para
aliviar esos hogares tristes y necesitados. Una limosna por caridad. Caridad. Caridad con el
prójimo¡.
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El pobre, el necesitado, el afligido, es nuestro prójimo, es Jesucristo. Lo que se hace por
un hermano se hace por Jesús. Quien no ama al prójimo no ama a Cristo.
Tuve hambre y me disteis de comer, sed y me disteis de beber ...
¿Cuándo te vimos hambriento, cuándo sediento ...?
"En verdad os digo, siempre que lo hicisteis con alguno de mis pequeñuelos conmigo lo
hicisteis"
Nuestro prójimo es Jesucristo.
Y en la otra vida se nos dará el ciento por uno.
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Felices Pascuas
Es esta una expresión corriente, impuesta por la cortesía durante estos días, pero no quiero
que salga de mi boca como una simple fórmula.
Felices Pascuas, querido mondragonés. Felices Pascuas y Feliz Año Nuevo te desea
Aleluya.
Por desagradable que me resulte el ir de puerta en puer ta, no puedo resistirme a ello,
porque una voz interna me dice que no deje de hacerlo.
No puedo contemplar y menos celebrar el misterio de un Dios, que se apiada de la
miserable humanidad hasta el punto de bajar del cielo a la tierra, sin compadecerme de las penas
de mis semejantes y hacerme eco de sus lamentos.
No puedo ser indiferente al destino y a la suerte de mis hermanos a quienes les veo sufrir.
Eso sería burlarme de ellos. El hombre que consume las energías para sí y es incapaz de vivir
la vida de los demás es pequeño y débil, por más que alardee de otra cosa.
Se suele decir que no hay en el cosmos manifestación de fuerza o de poder que no logre
repercusión y reciprocidad, ni grito que se ahogue sin eco. La única excepción constituye el
corazón impasible al dolor ajeno. Este tal es un monstruo, que no llega a la categoría humana
y menos a la cristiana. Ya sé que no van a faltar quienes acojan mi presencia a su puerta con
un gesto de disgusto. Será acaso el pudiente cansado de abrirla tantas veces para atender otras
tantas a algún necesitado. Será acaso el pobre, que piensa que le voy a pedir lo que le hace falta
para sí. Pero yo no soy más que un peregrino, o un mensajero, que se siente impulsado por una
fuerza oculta, por los imperativos de un deber de humanidad y de caridad.
Llamo a tu puerta, pudiente, sin ánimo de molestarte. Pienso que debes tener un corazón,
que no puede quedar impasible ante el dolor ajeno. Confío que no querrás resistirte a hacer el
bien mientras te encuentres en situación de hacerlo.
Llamo a tu puerta, honrado trabajador, que sabes lo que cuesta la vida aun cuando no te
aflija una enfermedad o desgracia, o tengas que mantener a tus expensas una numerosa y menuda
familia. Ya sé que estás probando tú mismo, a pesar de tu espíritu de economía y probidad, lo
que supone la vida y no te cuesta hacerte cargo de la situación de los que están peor que tú.
Y me detengo a tu puerta, padre o madre, que o tienes algún enfermo o familia numerosa
y te desvives para dar de comer y vestir a los tuyos. Vengo a felicitarte las Pascuas, no con
una fórmula muerta, sino con el socorro y el alivio de la caridad. Quiero hacerme cargo de
tus necesidades más apremiantes para hacer todo lo posible para socorrerte. Y si no logro
satisfacerte no será porque no lo quiera, sino porque no puedo.
Felices Pascuas ... pobres y pudientes. Felices Pascuas, queridos mondragoneses. Sea
esta fórmula expresión sincera del deseo de aliviarnos mutuamente. Si, como suele decirse, es
precisamente la felicidad lo único que se puede dar sin poseer, ninguno de los mondragoneses
nos negaremos en este momento a contribuir a la felicidad de nuestros semejantes. El pudiente
contribuirá al bienestar del pobre, siendo generoso y caritativo y el pobre, a su vez, promoverá
la felicidad del pudiente agradeciéndole su asistencia. La generosidad de los unos y la gratitud
de los otros hará que reine la paz entre los hombres de buena voluntad. Sea esta la consigna
navideña.

Una carta y una consigna
Mondragón, 12 de diciembre de 1945
Sres. de ALELUYA
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Plaza
Apreciados señores:
Me figuro que para estas fechas están Uds. preparando la simpática campaña de Navidad,
en cuya organización se van superando año por año y que tan acertadamente culmina con
una jornada de caridad en favor de los niños pobres en la festividad de los Reyes. Hoy niños
y mayores, todos aguardan con ansiedad dicho día y no puedo menos de animarles a Uds.
a celebrarlo espléndidamente. No quisiera, pues, que esta mi carta sirviera para desviar la
atención o frenar el esfuerzo y no es mi intención proponer la sustitución de dicha jornada por
otra de otras características. Repito que está muy bien dicha jornada y es insustituíble. Siquiera
que disfruten ellos ... los niños.
Aunque no aparezca mi firma, os diré que soy un enfermo, tuberculoso para más señas
y pobre para el colmo. Es angustiosa mi situación personal y familiar, pero no escribo
precisamente para promover hacia mi humilde persona ninguna corriente de compasión. Lo
que me mueve a escribir es que en Mondragón se encuentran en situación parecida a la mía
otros muchos, acaso se aproximen al centenar. La inmensa mayoría de ellos se encuentran mal
alimentados, poco atendidos, apenas aislados y, sobre todo, sin perspectivas de mejor suerte
mientras la gente no se ocupe más seriamente de este problema.
Nos es necesaria la resignación, pues sin ella nos hundiríamos en la desesperación.
Pero, aunque no me falte para soportar la enfermedad, créanme que resulta poco menos que
imposible callar o no indignarse a la vista de la apatía o indiferencia de la gente, que, por otra
parte, hace alarde de solidaridad y compañerismo y hasta de caridad. Eso irrita mi sensibilidad
hasta el punto de que más de una vez me siento tentado de salir de mi casa y plantarme a
la puerta de nuestras fábricas, o de nuestras tabernas, y de nuestros cines y gritar a todo
pulmón "farsa, cuento ..." porque a los unos no les falta para toda clase de lujos y aumentan
incesantemente sus capitales y los otros también derrochan en vino y diversión. No es que no
tengan derecho a disfrutar, o a divertirse, o todo lo ganen injustamente, pero ni lo uno ni lo
otro está bien mientras haya necesidades tan imperiosas y otros hermanos nuestros vivan la
tragedia que están viviendo, sin que nadie se acuerde de ellos.
Nadie que no haya experimentado sabe lo que es ser víctima de una enfermedad, sin más
perspectiva que la miseria y la muerte y sumido en un ambiente de recelo y temor que ni los
mismos familiares pueden a veces disimularlo. Verdaderamente que nuestra existencia no es
otra cosa que una agonía lenta y cruel, con toda clase de tormentos físicos y morales. Cuando
considero nuestra situación no puedo contener mi dolor y aunque no lo oiga nadie más que los
tabiques de mi habitación tengo que exclamarlo. ¿Nadie se va a acordar de nosotros, nadie
va a pensar en nuestras pobres familias?. ¿Se va a consentir que nadie hable de solidaridad
o espíritu social, o todavía se va a tener el atrevimiento de pronunciar el sagrado nombre de
caridad?. Solidaridad y compañerismo, invocaría yo a la puerta de nuestros establecimientos
públicos, de nuestras tabernas y de nuestros cines. Justicia, justicia social, reclamaría a la
puerta de nuestras hermosas fábricas, donde hemos trabajado. Caridad, caridad, gemiría en
nuestras calles y plazas. El que unos dejen incumplidos sus deberes no justifica la apatía o
inacción de los otros.
Durante las largas horas de aburrimiento que me quedan no puedo menos de pensar en
todo esto y afluyen a mi cabeza cosas peregrinas, se agolpan proyectos y planes, de los que
luego dudo si serán ensueños de mi imaginación calenturienta. De todas formas, es indudable
que si hubiese un poco más de interés en todos y cada uno de los mondragoneses, pudiera
hacerse más soportable nuestra existencia y encontrar alguna solución a nuestro problema. Y
permítanme Uds. que vaya exponiendo algunas de esas cosas que vienen a mi cabeza. Tenemos
en Mondragón dos sociedades, dos Montepíos de Previsión, que abarcan a la totalidad de los
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mondragoneses, pues si no están asociados pueden estarlo, y que tienen a su favor el mérito
de haberse adelantado al establecimiento de socorros y seguros que luego, mucho más tarde,
los ha implantado el Estado. ¿Dichas sociedades, no podrían dar hoy otro paso más superando
la legislación social vigente y estudiar y solucionar el problema de los enfermos tuberculosos,
que a todos nos afecta?. ¿No podrían emprender ambas sociedades una acción conjunta, si
se quiere combinada con la Junta de Beneficencia local y con la asistencia de alguna otra
institución?. ¿No se podría constituir una Comisión o Delegación para el estudio y solución de
este problema, una Comisión o Delegación en que estuvieran representados todos los elementos
que puedan prestar algún apoyo?. ¿No se podría de esta forma conseguir el auxilio de otras
instituciones benéficas o de los mismos organismos del estado?.
Por otra parte, a la administración de dichas sociedades o Montepíos ¿le sería imposible
hacer algunas economías en otros capítulos de gastos o conseguir para lo sucesivo una
disminución en los mismos, aun a costa de un desembolso inicial para establecer en Mondragón
mismo algunos servicios, como por ejemplo los Rayos X y los tratamientos corrientes?. En caso
de que las empresas no quisieran hacer un donativo inicial considerable, ¿podrían negarse
a avalar un crédito que entre ambos Montepíos pudieran ir amortizando poco a poco?. ¿Y
no se podría ir pensando en la reforma de la asistencia médica, de forma que en Mondragón
tuviéramos uno o dos médicos, cuando menos, especializados?. Todo lo que se ahorrara en
viajes y estancias de clínica cedería en beneficio de todos. No sería difícil poder reservar cierta
cantidad para poder asignar desde un comienzo a los tuberculosos asociados o protegidos un
haber diario suficientemente amplio para cubrir sus principales necesidades. Una vez que se
consiguiera esto, bien sea por medio de economías obtenidas en otros gastos, o mediante una
mayor contribución de los asociados, no habría dificultad especial en poder ampliar nuestro
Hospital creando una sala especial para atender en casos especiales y hasta en los generales
en que el enfermo deseara ir allí para someterse al tratamiento. Este podría ser el camino
para establecer un dispensario y acaso algo más. Acaso en la legislación vigente encuentren
los entendidos alguna dificultad. ¿Pero es que siempre han de se las leyes el cauce obligado
para discurrir, o es que nunca se pueden superar, o son tan inflexibles que no puedan y deban
adaptarse a las necesidades del bien común?. La dificultad basada en la legislación vigente de
seguros y de otras cosas no es obstáculo, no debe ser impedimento para solucionar un problema
cuya solución reclama el bien común.
Expongo a su consideración, amigos de Aleluya, estos puntos. Ojalá pudieran servir
de guía u orientación, o simple sugerencia, para una ulterior labor en pro del pueblo de
Mondragón. Yo procuraré llevar con resignación mi vida, pero alguien debe sacar de su letargo
a la gente. Si Uds. quieren, pueden dar publicidad a mi carta. De todas formas, prosigan Uds.
su obra y aunque hoy quede envuelto en el anonimato, sepan que tienen en mí un sincero
admirador, que les saluda efusivamente, deseándoles felices Pascuas y Feliz Año Nuevo. Suyo
atto. s.s.
X. X.

Nota
No solamente nos ha parecido digna de publicación en nuestra hoja esta carta que hemos
recibido días pasados, sino que hacemos nuestras todas sus aspiraciones y nos atrevemos a
presentar como consigna para el nuevo año de 1946 la solución de este problema, para lo que
no regatearemos ningún esfuerzo y ningún sacrificio. ¡Venga la Comisión o Delegación y en
pie todo Mondragón para aportar su concurso¡. Y pedimos una solución general y abogamos
por la acción conjunta de todos los elementos.
[127]

José María Arizmendiarrieta: Tomo III. Primeras realizaciones

Repitámoslo: LA CONSIGNA DE ACCION DE TODAS LAS FUERZAS VIVAS DE
MONDRAGON PARA EL AÑO 1946 DEBE SER LA SOLUCION DEL PROBLEMA DE
LOS TUBERCULOSOS.
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¡Paz¡
No sé dónde llamo. Llamo donde encuentro un hogar y lo mismo me da que sea de pobre
o rico, porque no soy mendigo, sino mensajero de paz, que me llamaba Aleluya.
No vengo propiamente a pedir y menos a exigir nada, sino a exponer unas ideas y unos
proyectos y cada uno pensará lo que debe hacer.
Al aproximarse las fiestas de Navidad no podía olvidar lo que otros años se ha hecho
para ambientarlas. Y cada vez que me ponía a pensar en lo que se podía hacer este año me veía
envuelto en un torbellino de sugerencias opuestas.
"Déjate de todo eso, me insinuaba una voz interior; no vas a tener más que molestias y no
cosecharás más que críticas. Tienes que empezar por pedir: es lo peor que se te puede ocurrir
en estos tiempos. Unos te dirán que están hartos de peticiones y los otros, a quienes pretendes
beneficiar, te echarán en cara que eso no les resuelve el problema" ...
Parecía acompañar a esta voz interior todo el murmullo de la clásica letanía de quejas,
lamentos y excusas que provoca toda cuestación. "Cuánto se pide", decía el uno, "todo do es
al fin y al cabo pedir", añadía el otro. Había otros que opinaban que la gente había perdido la
vergüenza y era insoportable la presencia de tanto pedigüeño.
Revolviéndome en mi interior encontraba razones para oponer a todos estos alegatos. Una
petición es rechazable cuando es injustificada, o no se dispone de medios para atenderla. El haber
dado mucho no excusa cuando se dispone de más y las necesidades apremian. Y lo vergonzoso
de nuestros tiempos no es que se pida tanto, sino que haya tantos indigentes humillados a pedir.
¿Pero dónde iba a ir yo con estas razones si no son llaves para abrir corazones?.
¿Qué iba a hacer?. ¿Renunciar a todo para evitarme disgustos u ofrecerme una vez más a
hacer cuanto estaba de mi parte para aliviar la situación de los más necesitados?.
Estos me iban a decir que "todo eso no les iba a resolver el problema". No pocos se
ofenderían, porque recibir como limosna lo que creen que se les debe en justicia hiere al hombre
consciente de su dignidad. Comprendo que la caridad debe ser complemento de la justicia. Al
que no lo siente y no lo practica así le pueden tomar como traficante de sentimientos que el
hombre no los puede vender. ¿Me iba a comprometer en un negocio tan poco limpio?. Jamás.
Pero tampoco me convencía la lógica de los que repudian un socorro porque no llega a solución.
No se procede en la vida con esa lógica. Mientras no hay o no llega la curación o el remedio,
se busca y se acepta el alivio.
Cuando me encontraba concentrado en estos pensamientos y suspenso entre una cosa y
otra sin poder determinarme a nada, llegan a mis oídos los comentarios que hacen en la calle
los niños. Hablan de Bizarzuri, recuerdan a los simpáticos Reyes Magos y sus regalos.
Repaso en mi mente aquellas escenas conmovedoras del paseo de Bizarzuri, de la noche de
la Cabalgata ... ¿No constituyen acaso estas jornadas la gran ilusión por la que están suspirando
centenares de nuestros niños?. ¿No tienen derecho ellos a su felicidad?. ¿Nosotros los hombres
maduros, podemos desentendernos de los mismos y defraudar sus mejores ilusiones por seguir
mirando a las cosas solamente desde nuestro propio punto de vista?.
Es indudable que una actitud semejante sería egoísta y desdiría de nuestros verdaderos
sentimientos humanitarios.
No invoco la justicia ni apelo a la caridad. Por la felicidad de nuestros pequeños, por la
satisfacción de sus necesidades más urgentes de abrigo y calzado, por un poco de humanidad,
contribuyamos todos los mondragoneses al éxito de estos actos y del Día de los Niños y del
Niño Pobre en particular.
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Este es el mensaje de paz de los angelitos de Mondragón, por cuya transmisión he llegado
a tu hogar, querido lector, y del que me ausento deseándote Felices Pascuas y Felix Año Nuevo.

Realidad y sueño
Es una realidad
consoladora el Servicio Antituberculoso de Mondragón, dotado de todos los elementos
de Rayos X, quirófano, sala de 15 camas, etc. y asistido por médicos competentes. Felicitamos
a nuestros industriales por esta obra que tanto contribuye al alivio de los pobres enfermos
tuberculosos. Ahora somos los sanos los que no estamos tranquilos en Mondragón, mientras
no se descongestionen nuestras viviendas y tantos tugurios indecentes no sean sustituidos por
otras higiénicas y confortables.
Es una realidad
que requiere una solución urgente el problema de la vivienda. Una encuesta, que lleva
al pie la fecha de 17 de septiembre de 1941 y que fué realizada discretamente por algunos
miembros de Juventud de A.C. y cuyos resultados se dieron a conocer a diversas personas
influyentes de Mondragón a fin de estimularles a su solución, daba por resultado la existencia
de casi un centenar de viviendas con dos o tres familias cada una, sin espacio ni independencia
requieridas por la mínima decencia.
Es una realidad
que ha ido agravándose notablemente por la afluencia de nuevas familias y más gente a lo
largo de estos años, en los qué ha aumentado considerablemente el censo obrero de Mondragón,
al mismo tiempo que por las "270 audaces y heroicas parejas" que han contraído el matrimonio
durante los mismos. Menos mal que 7 de ellos eran viudas o viudos con casa. Los demás, ¿dónde
se han metido?. Otra vez también tendrán mala fama las suegras ...
Es una realidad
la desesperación de muchos jóvenes que van dejando de ser jóvenes, y no pueden casarse
por carecer de vivienda, o tienen que hacerlo en pésimas condiciones si no quieren prolongar
indefinidamente sus relaciones, con todos los inconvenientes que ello implica, o sencillamente
renunciar del todo a esa ilusión del matrimonio, que en estas condiciones hace poca gracia.
Es una realidad
que en el transcurso de estos años se han edificado escasamente una cincuentena de
viviendas, contando las que está construyendo la Unión Cerrajera en el barrio de Musacola, las
del Ayuntamiento en Legarre y otras pocas, muy pocas, que han edificado los particulares.
Es una realidad
la promulgación de una legislación favorable a la edificación de viviendas, pudiendo
las mismas empresas invertir en ellas el 20% de la reserva especial obligatoria, que de lo
contrario tienen que imponerla en una cuenta bancaria en la que apenas les rinde y que en
algunas empresas de Mondragón representa sumas considerables que, caso de ser destinadas
a la construcción de viviendas, daría lugar a un anticipo sin interés del Instituto de la
Vivienda, equivalente a un 40% del presupuesto total, lo mismo que a bonificaciones tributarias
máximas, preferencia en la adquisición de materiales, que no faltan y se sacan para otras obras,
expropiación forzosa, etc. Lo mismo que en el tribunal de Dios no salvan las creencias sino las
obras, de la misma forma ante la verdadera conciencia humana y social no podemos justificarnos
porque tengamos leyes muy buenas si es que quedan incumplidas.
Es una realidad
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la existencia de un hermoso proyecto de 197 viviendas de la Obra Sindical del Hogar, cuya
realización no puede menos de anhelar todo buen mondragonés. Por lo visto uno de los motivos
que ha retrasado su realización ha sido el celo de algunos por salvar lo que se ha llamado "el
pulmón de Mondragón". No diremos que Mondragón no necesita su pulmón, pero hoy por hoy
urge más la preservación de los pulmones de los mondragoneses. Acaso haría falta en todos,
autoridades e industriales, un poco más de interés y celo por la solución del problema y no
excusarse los unos por los otros. No soluciona el problema un proyecto, sino su realización y
en este caso ni su realización va a bastar ya en este Mondragón que está creciendo y llamado a
crecer. Por eso, no estaría de más que los fondos de reserva que no queden comprometidos en
dicho proyecto trataran de invertirlos en otras edificaciones. Eso revelaría un poco de verdadera
preocupación social.
Debe ser una realidad
la solución conveniente de este problema si no se quiere vivir de farsa.
Es un sueño
que puede soñar cualquier mondragonés el de una ambulancia confortable para nuestros
enfermos. Se concibe y bien está que, además de los medios de comunicación ordinarios,
requieran otros más rápidos y cómodos nuestros dinámicos y activos hombres de negocios, pero
sin que les falten transportes adecuados a los pobres enfermos.
Es un sueño
la acción coordinada o conjunta de las dos Hermandades o Montepíos, su
perfeccionamiento o desarrollo mediante una mayor generosidad de las empresas y una mayor
participación de los asociados en su régimen y gobierno, el disponer en común de los adecuados
servicios de asesoramiento para poder hacer frente acertadamente a todos los asuntos, la
asociación de todos los mondragoneses mediante las fórmulas de incorporación y participación
adecuadas, su adaptación para ser al mismo tiempo Mutualidades, que pudiendo administrar
con cierta autonomía los nuevos fondos provenientes de las cuotas de previsión social, que en
Mondragón suponen al año más de dos millones, podrían estar llamadas a realizar una labor de
envergadura. Un sueño la desaparición de las "caridades" y limosnas anárquicas para establecer
un Fondo de Socorros nutrido por las aportaciones de los industriales, suscripciones, colectas,
etc., asegurando del mismo un mínimun de x pts. por miembro de familia a todos los asociados
y cantidades especiales en casos particulares, todo ello administrado por una Delegación o Junta
competente y responsable.
Para promover esta acción común y al mismo tiempo para dar a estas Hermandades, gloria
de Mondragón, el impulso que necesitan, ¿no podría constituirse una Comisión o Delegación
con la representación de todos aquellos a quienes afectan estos asuntos?.
No hemos de pensar que estas instituciones han alcanzado ya su plenitud de vida y que
sólo les resta languidecerla, a lo sumo sostenerse rutinariamente. Deben crecer y vigorizarse.
Es un sueño
la culminación de las iniciativas de formación profesional cuando menos en una dirección
coordinada o conjunta que pudiera emprender la ampliación de la misma ofreciendo a los
jóvenes la posibilidad y oportunidad de varias especialidades e incluso algunos cursos de
comercio para los que optan por trabajos administrativos o de oficina sin mayor sacrificio
económico que el de la actualidad, cabría dar toda esa amplitud con tal de lograr dicha
coordinación.
Y toda esta labor social, de tanta trascendencia para el porvenir del pueblo de Mondragón,
podría coronarse mediante el establecimiento de un Instituto Profesional, un poco original, en
el que se diera todo esto que se dá para la formación de oficiales industriales ampliándola con
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otras cosas para maestros industriales y preparación de peritos industriales y mercantiles y con
una máxima variedad de profesiones.
A este propósito, un día, no digo cuándo, mejor dicho cuando al pueblo de Mondragón
le llegue el turno de su prosperidad, podría aprovecharse aquel cuadrilátero de 80 x 56 de la
parte sur del Estadio de Iturripe ...
¿Será ésto un sueño absurdo para cuando Mondragón, centro de una zona industrial de
primer orden y población de más de 15.000 habitantes antes de muchos años, quiera ser al mismo
tiempo un pueblo culto de Guipúzcoa?.
Es sueño, pero que, si soñáramos muchos, acabaría por ser una consoladora realidad.
Soñemos, pensemos en este Instituto Profesional rodeado de magníficos paises, en el
centro de un hermoso estadio donde puedan recrearse sus alumnos, dotado de hermosas salas
de trabajo y estudio, laboratorios y gabinetes.
Se levantará una estatua al primero que para dicho fin deje un millón de pesetas.
Con un poco de buena voluntad y esfuerzo de todos pueden satisfacerse todos estos
anhelos.
Dios no prometió la PAZ más que a los hombres de buena voluntad.
No puede haber armonía ni paz cuando se encierra en el círculo de sus intereses.
Miremos todos por todos y cada uno por sí de forma que no se impida la armonía de los
intereses comunes.
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¡No más víctimas¡
EQUIS vuelve hoy a la palestra para proclamar los derechos de los que no oyen hablar
más que de los deberes y expone las necesidades de los que son muchas veces las víctimas más
sacrificadas de nuestra sociedad: los niños.
EQUIS invita hoy a todos a celebrar la conmemoración de la venida a la tierra del Niño
Divino reemplazando en los corazones todos los resabios de egoísmo por un álito de generosidad
a fin de que cesen los atropellos en ese "mundo" de los pequeños.

Las primeras víctimas
del egoísmo humano son indudablemente los niños. Se siegan sus vidas en flor para que
no vengan a comprometer la holgura de vida o libertad de los que quieren disfrutar sin exponerse
al sacrificio. Y no siempre se piensa que se ha cometido un crimen.
Su aparición se acoge no pocas veces con disgusto. Y en lugar de aleluyas de júbilo se
escuchan exclamaciones de censura y de burla a los oídos de la misma madre, que ha sido fiel
a su conciencia. Y por eso precisamente se la llama "tonta".

Las víctimas más perjudicadas
de las injustas condiciones sociales creadas por el mecanismo económico-social montado
por el industrialismo capitalista vigente, que priva al padre de un salario suficientemente amplio
como para atender a su familia, son también los niños, ya que la penuria o la miseria compromete
desde la misma fuente la salud y la felicidad de los mismos. Es un mal irreparable, que las
instituciones benéfico-sociales no lograrán luego más que aliviarlo un poco.

Las víctimas más injustamente atropelladas
por todos los componentes de nuestra sociedad las tenemos entre los niños.
Los que no hemos tenido escrúpulos en abusar de todo, sobre todo del alcohol y de los
placeres venéreos, sin detenernos a pensar que nuestros hijos podrían ser las víctimas de esos
desenfrenos, que los concebimos ligeramente como expansiones necesarias de la vida.
Los que hemos supeditado todo a la servidumbre de la moda o los llamados compromisos
de la sociedad en períodos de gestación o crianza y ni nos hemos preparado para la delicada
misión de una madre.
Los que sólo pensamos en acumular capitales; sea como fuera, sin detenernos a considerar
por encima de los límites mínimos impuestos por las leyes en las necesidades de nuestros
operarios o en que estén servidas nuestras insaciables máquinas sin preocuparnos de los hogares
que quedan sin la indispensable presencia de una madre.
TODOS SOMOS RESPONSABLES DE ESOS ATROPELLOS.

Una herencia que se vende por el plato de lentejas
en nuestra civilización es muchas veces el niño.
Los padres, unas por negligencia y otras para obtener un pequeño alivio, los retienen en
casa cuando debieran de ir a la escuela, o los envían a la fábrica o taller antes de tiempo o
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sin asegurar debidamente su formación profesional, cuya oportunidad fácilmente se pierde para
toda la vida.
En las fábricas los reciben, pero los necesitan para producir, y no siempre se tiene
consideración de las exigencias del desarrollo físico y salud de los niños, que mientras
contribuyen al ennoblecimiento de la materia comprometen la salud del cuerpo y del alma.
La servidumbre social, de que nos lamentamos los que suspiramos por un nuevo orden
social, no tocará a su fin mientras no exista en todos más preocupación por la formación humana
y porvenir de los niños.

La invasión más bárbara
de cuantas registra la historia es la que hacemos diariamente los hombres maduros, los
que vivimos en el mundo del fraude, de la astucia, del egoísmo, en una palabra en el mundo
de la malicia y de la maldad, cuando olvidamos que junto a este nuestro mundo de hombres
existe otro, en el que la inocencia mantiene un cariño sin reservas, un optimismo sin sombras,
una alegría sin artificios, unas ilusiones sin límites y penetramos en el mismo torpemente,
transformándolo en un campo de ruinas morales y espirituales irreparables.
Calificamos de crimen el matar la vida del cuerpo.
¿Cómo calificaremos el matar las ilusiones generosas, que llenan de vida los corazones,
con el veneno de nuestro escepticismo, el destrozar la fe, el fermento más transformador, con
burlas, ironías, conversaciones, el profanar la conciencia, que es el sentido más importante en
la vida del hombre, porque es el árbitro del bien y del mal, con razones falaces y mala conducta,
el marchitar la pureza, la virtud suprema del que está labrando su personalidad, enseñando mal
o abriendo los ojos antes del tiempo para que sean más infelices en toda la vida?.

Es un crimen monstruoso
Es para bien de todos el que estos dos mundos de la malicia y de la inocencia estén
separados por una frontera discreta y vigilada de respeto, consideración y comprensión.
Providencialmente no faltan oasis de paz hasta en el mundo de la malicia y maldad: ojalá
fueran más frecuentes.
Pero el mundo de la inocencia debe ser un oasis de paz y de alegría.
Respetémosla. Bástenos la VICTIMA DE BELEN.
EQUIS aspira a contagiar a todos de estas nobles inquietudes y mediante esta campaña de
Navidad ofrece la oportunidad de dar un testimonio más del alto espíritu humano y cristiano,
que es nuestro mejor patrimonio.
FELICITA CORDIALMENTE LAS PASCUAS A TODOS LOS MONDRAGONESES.

Los derechos del niño
El niño es el ser humano privilegiado al que la Providencia ha querido investirle de
derechos antes de que sea capaz de los deberes correlativos.
Establecer los derechos del niño es lo mismo que señalar los deberes de los demás
componentes de la sociedad.
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-1Derecho a la vida
"Entre matar el grano, la brizna o la espiga no hay diferencia esencial; es sólo cuestión
de madurez".
Será asesinato matar a una persona de 20 años o también matar antes de haber nacido.
Y cuanto más imposibilitado de defenderse se encuentra la víctima, será tanto más odioso el
crimen.
En nuestra sociedad hay muchos Caines cuyas manos manchadas de sangre solo Dios ve.
Los padres deben acoger con alegría la venida del niño y deben conocer lo necesario para
una buena crianza del mismo.
Es verdad que la naturaleza inspira lo que deben hacer los padres, pero dicha inspiración
puede y debe ser completada por una preparación adecuada de los padres a su debido tiempo.
-2Derecho a una vida humana
El niño ha nacido para llegar a ser hombre y es la educación más que la edad lo que le hace.
Mirado el niño en orden a sus destinos, temporales y eternos, la educación y formación
son la clave de los mismos.
Hay una técnica de la educación, que conviene conocerse, pero hay un factor
indispensable, que es la conducta de los padres, que inevitablemente va modelando el alma
tierna del niño.
Si el niño no fuera más que un animalito, tal vez bastare el látigo para domarlo, pero como
tampoco es puro espíritu, no bastan los razonamientos para enderezarlo.
Los padres deben corregir y encauzar los instintos y tendencias naturales del niño e
inyectar en su espíritu aquellos sentimientos y aquellas ideas que le hagan más humano.
-3Derecho a la salud
La salud es la gracia de la vida y debe procurarse a los niños mediante el empleo de los
recursos indicados para ello.
Una buena política social impone que al niño, sea pobre o rico, no le falten los elementos
necesarios y convenientes para preservar o vigorizar la salud que, si la compromete en esa edad,
ha de llevar toda la vida una pesada cruz a cuestas e incluso va a ser gravoso para todos los
demás.
No hay dinero mejor invertido que el que se gaste para atender debidamente a los niños.
No solamente es dinero que se ahorra luego en dispensarios y hospitales, sino capital que se
hace productivo a través del trabajo de hombres vigorosos y sanos.
A todos igualmente nos interesa que no haya niños raquíticos y enfermos y para procurarlo
debe volcarse nuestra generosidad y nuestra caridad en instituciones de asistencia infantil.
La higiene contribuye grandemente al desarrollo físico y moral del niño.
La primera base de la higiene tienen que ser las viviendas holgadas y limpias.
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Hasta los animales pierden algo de su ferocidad salvaje cuando viven en ambientes de
civilización en lugar de guaridas, a la inversa de los hombres que se vuelven más bestias cuando
ocupan guaridas en lugar de viviendas acomodadas a su condición.
-4Derecho al porvenir
Nadie tiene tantos intereses pendientes en la vida como el niño.
Toda diligencia es poca para proporcionar al niño medios y oportunidad de aprovechar las
aptitudes y talento que Dios le ha dado para poder luchar en condiciones adecuadas en la vida.
Los padres tienen el deber de ofrecer a sus hijos los medios para cultivarse a sí mismos.
Los recursos para dar a los hijos dicha preparación y formación constituyen parte
integrante de un salario justo.
En las instituciones encaminadas para asegurar dicha preparación de los niños deben
prevalecer los intereses del porvenir de éstos.
El espectáculo de niños sin cultura y sin preparación para la vida debe desaparecer en una
sociedad civilizada.
No importa que decrezca el rendimiento de nuestras fábricas y hay que soportar que sufran
mengua nuestros ingresos familiares con tal de que se salve el bien de los niños.
-5Derecho al respeto
Invocamos este derecho contra la apatía o desdén con que se mira a las ilusiones y afanes
del niño.
Ellos tienen derecho a acariciar sus ilusiones y vivir su vida y los demás el deber de
atenderlos.
Así mismo apelamos a este derecho contra tantas profanaciones de tantos sagrarios
vivientes como son las almas de nuestros niños.
Las conversaciones indiscretas y procaces, los abusos sexuales y la apatía espirituales
como todos los escándalos de esta índole, constituyen otras tantas violaciones de este derecho
al respeto que tiene el niño.

Consecuencias prácticas
1. Los jóvenes esposos y, sobre todo, las madres, deben prepararse a tiempo para una buena
crianza de los hijos y deben ocuparse de la técnica de la educación. Bastaría para ello
que, parte del tiempo que muchas consagran a las novelas y a los cines, dedicaran al
estudio de estos problemas.
Nunca deben olvidar que los hijos van a ser un reflejo de sus buenas y malas cualidades.
No deben regatear ningún sacrificio que exija el bien y el porvenir de los hijos.
Aunque ellos sean víctimas de otras injusticias no deben prolongarlas desentendiéndose
de los suyos para satisfacer los propios gustos.
2. La colaboración de patronos y obreros, lo mismo que de las autoridades e instituciones
de asistencia social, ha logrado aliviar y hasta solucionar algunos de los problemas más
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graves en Mondragón, y es de esperar que fieles a este espíritu concentren su atención
en el problema de los niños.
Sería conveniente que, sin pérdida de tiempo y siempre que les haga falta, nuestras
madres pudieran disponer de médico especialista de niños. Hetruc y San Juan Bautista,
que tienen en su haber tantos aciertos, podrían pensar en concertar estos servicios
poniendo consultas en Mondragón.
Y con la misma amplitud y generosidad que se ha acometido el problema de los
tuberculosos sometiendo a todos al reconocimiento y dispensándoles asistencia, podría
pensarse en hacer periódicamente otro tanto con los niños y ayudar en la medida que
necesitaren a los raquíticos y débiles.
Se podría dejar para estas atenciones un tanto por ciento de lo que se recaude en la
campaña del Día del Niño Pobre.
Dichos fondos podrían engrosarse en otros recursos de fondos del Municipio y el
resto podrían cubrir las Hermandades, Especialista, reconocimiento general periódico
y asistencia organizada, he ahí las etapas a seguir para resolver un problema
importantísimo.
3. Las autoridades, las asociaciones de padres y todos los elementos responsables de nuestra
sociedad debemos ocuparnos para asegurar a los niños medios de esparcimiento y
expansión acomodados a su condición.
Es triste que los niños no tengan en todo el pueblo un sitio donde no les esté prohibido
jugar.
Así mismo es triste que llegado el domingo o un día festivo los mayores dispongan de
frontones, campos, cines y hasta de música sostenidos de los fondos públicos para su
solaz y los pobres niños no tengan más remedio que pasearse muy serios, pues otra cosa
no está a su alcance.
Hay que organizar diversiones propias para niños y, sobre todo, es necesario que haya
espectáculos acomodados a las exigencias de su educación.
Así mismo como factor importante de la salud y desarrollo físico hay que pensar en
asegurar los servicios higiénicos convenientes.
Los padres, las asociaciones de padres y autoridades deben pensar en resolver este
problema después de un previo estudio.
4. Nos ocuparemos en un próximo número de los que reclaman el porvenir de los niños y
de lo que necesitan los jóvenes de Mondragón.
5. Hay que sanear el ambiente moral del niño en las familias mediante una mayor prudencia
y discreción de todos en materia de conversaciones y en todas las relaciones y en la vida
pública impidiendo y vigilando la asistencia de niños a espectáculos inconvenientes, lo
mismo que retirándoles a tiempo y no abandonándolos en la calle a su suerte.

Es de justicia
reconocer el buen sentido que ha inspirado las contribuciones voluntarias de los
industriales mondragoneses a algunas obras benéfico-sociales, la Caja de Auxilios, la
ambulancia, el dispensario y la enfermería antituberculosa, el colegio y las escuelas
profesionales, los salarios y jornales cada vez más amplios y la savia que inyectan a Hetruc y
San Juan Bautista, modelos de instituciones de asistencia social.
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Es también de justicia, y por eso reclamamos la colaboración de las instituciones sindicales
a dichas obras, pues los industriales y los obreros de Mondragón cotizamos muchos cientos de
miles de pesetas.
Les exhortamos a los primeros a seguir por el camino de la superación constante en el
que llegaremos un día a la meta de la justicia social y esperamos de los segundos una postura
justificable.
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La Paz
Este es el regalo que Dios nos brinda a los hombres en el mensaje de Navidad.
A pocos les ha debido interesar a juzgar por los anhelos que indigestan sus pechos.
Es la sed y ansia de felicidad lo que nos embriaga y mueve a los hombres.
Pero la experiencia nos enseña que, cuando el hombre persigue la felicidad como un ideal
propiamente realizable en esta vida y, por tal motivo, invita al convite a todos sus instintos, el
festín acaba en una lucha feroz, en la que no hay más ley que la del egoísmo y de la crueldad.
Tenemos que tomar en consideración la paz, que nos ofrece el mensaje de Navidad, como
meta de nuestras aspiraciones inmediatas.

Comprensión
Indudablemente es éste el primer rótulo indicador del camino de la paz.
"Lograr comprender a los demás es uno de los raros triunfos del espíritu y nunca se le
alcanza completamente".
Se ha dicho que uno de los dramas de la vida del hombre es que éste necesita de la
compañía de los demás y la incomprensión de sus semejantes le condena al aislamiento y a la
soledad, de las que difícilmente puede salir por sí mismo.
Lo que nos mantiene distanciados a los unos de los otros no son divergencias reales ni
intereses siempre incompatibles, sino la falta de conocimiento mutuo.
¡Qué daño el que nos causan ciertos convencionalismos que, bajo pretextos de dignidad,
autoridad o respeto, impiden el acercamiento o el contacto de hombres y de clases!
En un mundo que adora a un Dios humanado no tienen sentido esas distancias.
Dios nos ha hecho dependientes y solidarios los unos de los otros, no solamente dentro
de nuestra especie, sino en el conjunto armonioso de todos los seres de la creación.
Nos labramos nuestra propia ruina al no acomodarnos a esa nuestra condición esencial
mediante el fomento consciente de la solidaridad por la vía de acercamiento y comprensión
mutua de hombres, de clases y de pueblos.
Esta interdependencia impone una ley: la ley de la

Colaboración
Los unos debemos colaborar con los otros.
Las autoridades deben colaborar con el pueblo, acercándose a él y reconociendo sus justas
aspiraciones.
El pueblo, a su vez, debe prestar a aquéllas su apoyo y su concurso para todo lo que exija
el bien común.
Las clases sociales deben colaborar confundidas en un sentimiento común de fraternidad.
Los patronos, que necesitan de los brazos y de las inteligencias de sus obreros, deben
satisfacer sus necesidades materiales y espirituales, no olvidando que las apetencias del corazón
pueden ser más poderosas que las mismas del estómago.
Los obreros necesitan la iniciativa, el ingenio y hasta la audacia de los patronos, que
precisamente en épocas difíciles deben acreditar su autenticidad y legitimidad, que los hace
acreedores a su participación en el fruto del esfuerzo común.
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Este espíritu de colaboración requiere que los que tengan mucho se conformen con menos
en beneficio de los que no son tan afortunados. En definitiva la colaboración debe culminar en la

Unión de Todos
en un ambiente de libertad y consideración mutua,
sobre un plano de más igualdad, en el que se reduzcan las distancias,
ligados por sentimientos de solidaridad, inspirados en la idea cristiana de fraternidad.
Así, por este camino, constituiremos en Mondragón una verdadera comunidad, en la que
reine la paz de Cristo en toda su plenitud.

Preguntas que necesitan respuesta
1. ¿No ha llegado la hora de decidirnos a asistir mejor a los niños, ya que lo que hoy se
invierte en beneficio de su salud ahorramos mañana en clínicas, dispensarios y hospitales
y recuperamos con creces en el rendimiento de su trabajo?.
¿No podríamos destinar a una asistencia sistemática y permanente de los niños todo o
parte de lo que se recauda en esta colecta que hacemos con motivo del Día del Niño
Pobre?.
¿No hay una Junta de Protección de Menores, que percibe el 5 por 100 del ingreso bruto
de las entradas de todos los espectáculos, que representa muchos miles de pesetas al cabo
del año?.
¿No existen varias sociedades recreativas, cada una de las cuales, al estilo de lo que hizo
Udalpe recientemente, podrían organizar algún festival o exigir alguna colaboración de
sus socios, para recabar fondos para financiar la asistencia a la infancia?.
Con las aportaciones del DIA DEL NIÑO POBRE, de la JUNTA DE PROTECCION
DE MENORES, de las SOCIEDADES RECREATIVAS, y demás ENTIDADES y
PERSONAS dispuestas a colaborar e incorporadas a un PATRONATO nuevo o al que
viene funcionando al frente del SERVICIO INDUSTRIAL ANTITUBERCULOSO ...
¿sería difícil instalar un DISPENSARIO PARA NIÑOS y luego poner al frente del
mismo a un MEDICO ESPECIALISTA, exclusivamente dedicado a niños y al servicio
de las madres?. Esta comodidad, que afecta a todos y que supone ahorro en viajes ¿no
merece la pena de hacer algún sacrificio a tiempo?.
2. ¿Hay que seguir esperando o vamos a decidirnos a ésto en esta misma fecha pudiendo
ofrecer a tal objeto
UDALPE
7.000 pesetas
Reserva DIA NIÑO POBRE 1947:
5.000 pesetas
DIA NIÑO POBRE 1948
...................?
...................?
¿Creemos que alguna vez podría pesarnos el dar este paso social?.
¿Ha habido dinero mejor invertido que el empleado en el Dispensario y Enfermería
antituberculosa, en la ambulancia y el coche de enfermos, en instrucción y formación de
nuestros niños y de nuestros aprendices?.
¿No estamos hoy orgullosos de todo ello los mondragoneses?.
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3. ¿No podemos preocuparnos de dar lugares de juego y esparcimiento a los niños, a fin de
que en alguna parte puedan satisfacer su necesidad de ejercicio y expansión?.
¿No les vendría bien a nuestro niños una sala de cine, en la que se proyectaran películas
adecuadas a su edad y condición, ya que el cine es "un medio tan poderoso de diversión
y de enseñanza" como dice el Papa, por lo que el mismo Papa ha dicho recientemente:
"hemos considerado como un deber de nuestra alta jerarquía llamar la atención sobre
tan grave problema, no solamente de los Obispos y del clero, sino también de todos los
hombres honrados y de buena voluntad"?
Constituida la Comisión del cine infantil por personas de plena garantía ¿no habrá
personas dispuestas a suscribir obligaciones de 500 pesetas al 4 por 100 de interés y
amortizables por sorteo, para inmediatamente proceder a la adaptación de un local para
sala de cine?. No se piden donativos, sino dinero al que se ofrecen todas las garantías y
del que se va a responder con toda escrupulosidad.
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Una originalidad
verdaderamente digna de los hombres, que con sinceridad desean mejorar su propia suerte
y la de sus semejantes, es la de ser auténticos cristianos. Cristianos a la medida evangélica.
Alguien se atrevió a decir que el único cristiano que ha existido es el que fué crucificado
en el Gólgota. No estamos de acuerdo con esa opinión, pero tampoco tenemos inconveniente
en admitir que el cristianismo es una empresa iniciada sin completarse y que ello se debe a que
ha habido y hay pocos cristianos auténticos.
Hoy damos pruebas de la verdad del cristianismo, la demostramos. No necesitaríamos
hacerlo si lo viviéramos. Sin necesidad de exponernos a experimentos nuevos debiéramos
realizar las fórmulas evangélicas, cuya bondad nadie ha puesto en tela de juicio. Y esta
realización sería una gran originalidad.
El evangelio no ha perdido eficacia porque hayan transcurrido muchos siglos desde que
fué dado a conocer a los hombres. Si no ha dado todo el fruto apetecido, no se debe a su vejez,
sino a la malicia de los hombres que han sabido excusar su cumplimiento integro.

Virtud y buena voluntad
Virtud más que ciencia y buena voluntad más que "buenas ideas" necesita nuestro cristiano
frente a los problemas de la vida. No cabe duda que Cristo nos reclamaría más la buena voluntad
que buenas ideas, pues de ordinario andamos mejor de éstas que de aquélla.
Necesitamos que los pudientes den testimonio de buena voluntad haciendo lo que está de
parte de ellos para que las riquezas sirvan para la satisfacción de las necesidades planteadas a
los hombres más que para alimentar la vanidad u orgullo de poseerlas.
Sin virtud no puede impedirse que los mismos pobres no pongan su corazón en las
riquezas, que desde ese momento en que de ellos se apodera esa ambición son tan censurables
como los primeros a la luz evangélica.
Donde reinan la virtud y la buena voluntad el ejercicio de la autoridad es la prestación
de un servicio a la sociedad y la obediencia o sometimiento a la ley es una condición
que espontáneamente se acepta para poder conjugar los intereses personales con los de la
comunidad.
Y si existe un mínimun de virtud y buena voluntad no es posible que los unos disfruten sin
acordarse de los que sufren. Ni que quien sufre se desespere mientras hay una mano generosa
que se le extiende.
Esta buena voluntad y un poco de virtud son necesarios para rehacer entre nosotros los
lazos de solidaridad y fraternidad, indispensables para que reinen el orden y la paz.
Este es el sentido que debe tener para nosotros el mensaje evangélico de Navidad: paz a
los hombres de buena voluntad.

Un momento de reflexión
Está equivocado quien crea que en la vida no hay más que un problema: la vida es un
tejido de problemas.
Por eso pueden considerarse utópicas todas las soluciones simplistas que se quieren
ofrecer a problemas complejos.
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Quien tiene hambre piensa que la felicidad está en el comer. No negaremos que lo primero
que necesita el hombre es comer, pues es animal antes que espíritu, ya que este necesita subsistir
en aquel. De donde todos debemos estar de acuerdo que el primer deber religioso, social o
político es dar de comer al hambriento. Y obrar en católico es actuar conforme a este criterio.
Pero tampoco se nos debe olvidar que son muchas las condiciones, que requiere el hombre,
para que su existencia sea soportable o pasable.
Debemos tener presentes estas observaciones vulgares para orientar nuestra conducta
hacia una acción progresiva y plurifacética.
El que sabe que la felicidad de su hogar no consiste únicamente en que haya una mesa
bien surtida, aun cuando carezca de ésta no debe descuidar su conducta en otros aspectos. Así
un hombre razonable o un hijo sensato no deben regatear los gramos de felicidad que para su
esposa o padres representa su cariño y su respeto. De la misma forma, el patrono que no alcanza
a solucionar por sí solo el problema de sus obreros, no debe renunciar a mejorarlos al alcance
de sus posibilidades para satisfacer su conciencia y salvar su responsabilidad.
En resumidas cuentas tenemos que tomar en consideración la norma de labrar la felicidad
o el bienestar a pequeñas dosis. A dosis que están al alcance de cada época, de cada día, de cada
uno. Es razonable el procedimiento.
Y tal vez la única fórmula mágica, que no es quimérica, para lograr el bienestar individual
y social que se apetece, sea precisamente ésta, tan olvidada y tal vez hasta despreciada.
Merece los honores de un momento de reflexión.

Un paso adelante
Un paso que podemos dar en este mismo momento sin forzar a nadie, una dosis de bien
que podemos proporcionarnos sin dificultad mayor, es indudablemente el establecimiento de
un dispensario infantil.
Nadie se alarme que para ésto no hay necesidad de asaltar a ningún cajero. Ni motivo de
alarma para ningún pesimista.
Analicemos brevemente los problemas del establecimiento de un dispensario infantil en
Mondragón.
Vamos a proceder con un poco de orden.

Primer problema
Su instalación en un local adecuado. El gran caserón del Hospital tiene espacio de sobra
para lo poco que necesita el Dispensario Infantil. Una sala de espera, otra de consulta, un
despachito y si se quiere un pequeño almacén.
El establecer en el Hospital tiene la ventaja de que sin ninguna dificultad podría disponerse
de los servicios de una religiosa enfermera y puericultora, que sería el mejor auxiliar del médico.
El instrumental y equipo necesario para esta clase de dispensario representa muy poco.
Para iniciar estas obras hoy mismo se dispone de unas veinte mil pesetas, o sea de 14.000
pesetas que tiene adelantadas para este objeto la Comisión de Campaña de Navidad y otras 6.000
que nuestra sociedad recreativa Udalpe recaudara en un festival benéfico.
Con muy poco esfuerzo podría cubrirse lo necesario para terminar las obras.

[147]

José María Arizmendiarrieta: Tomo III. Primeras realizaciones

Segundo problema
Su sostenimiento. La Junta Provincial de Protección de Menores de Guipúzcoa en San
Sebastián asiste con sus medios provenientes del 5% de la recaudación de los espectáculos
públicos a los niños necesitados proporcionándoles calzado y abrigo y sobre todo la asistencia
sanitaria a través de la Gota de Leche y Dispensario.
Esta institución de protección de menores, con muy buen criterio, no tiene interés en
llevar la recaudación de Mondragón fuera de Mondragón y de muy buen grado vería que
en Mondragón se llevara a cabo algo de ésto que se pretende con el Dispensario Infantil, a
cuyos gastos de asistencia de niños necesitados podría contribuir con la casi totalidad de la
recaudación, que representa veintitantas mil pesetas, que, por otra parte, los contribuyentes de
Mondragón tendrían un estímulo más para entregarlos escrupulosamente. La Delegación, que
constituyó en Mondragón guardando con nuestro pueblo una consideración especial, tendría la
palabra para proceder adelante y creemos que, interesado por el bien del pueblo, prestarla con
agrado su colaboración.
Para este mismo capítulo de gastos de asistencia sanitaria podría destinarse la jornada de
caridad anual, que se celebra bajo la denominación del Día del Niño Pobre con la colaboración
de todo el pueblo de Mondragón, No es difícil alcanzar una bonita cifra para el sostenimiento
con tantas colaboraciones.

Tercer problema
El médico. Las obras son lo que valen los hombres que se ponen a su frente. El Dispensario
constituirá un éxito bajo todos los puntos de vista si llega a disponer de su hombre. Y su hombre
tiene que ser un médico celoso, que tenga una mínima preparación especialista.
En Mondragón donde la gente lamenta la insuficiencia de médicos ¿no podría resolverse
esta papeleta con un poco de buena voluntad de las Hermandades, Municipio o empresas,
haciendo un hueco para que un médico sin necesidad de gravar los presupuestos ordinarios
considerablemente?.
¿No cabría una solución análoga a la que se dió en el Dispensario Antituberculoso?. Sin
complicar más las cosas, la Junta de Patronato del Servicio Industrial Antituberculoso, contando
con la benevolencia de sus actuales patrocinadores, podría estudiar la solución definitiva?.
Creemos en el celo, interés y competencia de sus componentes y esperamos en breve el
establecimiento del Dispensario.

Esta es la dosis
De tranquilidad y felicidad que estas Pascuas tenemos que decidirnos a llevar al ánimo de
todas nuestras familias particularmente de las madres que están criando y que saben mejor que
nadie los cuidados que requiere la salud del niño.
Sí ellas tuvieran esta facilidad ¡cuánto podrían ahorrar en viajes, cuántos disgustos podrían
mitigar al instante!.
Y, ¡qué alivio representaría en las arcas del Seguro de Enfermedad, en las del Servicio
Industrial Antituberculoso y, en general, en la economía de nuestro pueblo una asistencia buena
de nuestros niños, que así podrían llegar a ser hombres sanos y vigorosos sin estar expuestos
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que las enfermedades de la infancia, que a veces pueden quedar latentes, comprometen más
tarde su bienestar y su trabajo!
Gastos con niños es ahorrar con jovenes u hombres.
Asegurar su salud es una condición importantísima para hacerlos felices.
Todas las fuerzas vivas de Mondragón deben volcarse para establecer rápidamente su
dispensario infantil, que, junto al servicio industrial antituberculoso, puede ser un botón de
muestra del espíritu elevado de un pueblo.
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Un compás de espera
y no otra cosa es esta demora en el establecimiento del Dispensario Infantil y en la
organización de una asistencia amplia a la infancia.
Sabemos que la preocupación por este problema está hondamente arraigada en muchas
personas de Mondragón y el día que se reanude esta tarea se llevará a cabo una obra social
modelo.
Las entidades a las que pudiera competir esta asistencia y las personas a quienes
corresponde velar por el bien de la infancia tienen prevista y decidida su intervención.
Grandes han de ser los frutos y los beneficios que ha de acarrear esta obra.
Indudablemente ha de recoger una mano lo que siembra la otra, ya que niños bien asistidos
han de transformarse en hombres sanos y activos.
El que todos los hijos de Mondragón tengan iguales oportunidades de salud y de cultura ha
de ser una de las bases firmes de un pueblo organizado bajo el signo de la hermandad cristiana.
Y el tiempo que todo lo arrastra, dará cuenta de los que hoy somos ricos o pobres
sepultándonos a todos en el mismo olvido: sólo respetará lo bueno que hubiéramos hecho los
unos o los otros.
Desde luego, no se nos vaya el Año Santo sin que dejemos los hombres de hoy un
testimonio de nuestro espíritu de preocupación por los que vienen detrás nuestro.
La Providencia nos ha ofrecido una oportunidad: la de establecer definitiva y
convenientemente la nueva Escuela Profesional. Bien justificada puede quedar la pausa en
una obra si es por atender debidamente a otra y en este momento es la Escuela Profesional,
la obra que demanda y absorbe la atención preferente. Se la tenemos que prestar todos los
mondragoneses.
Sea, pues, uno de los frutos del Año Santo la consolidación de este centro, llamado a
levantar muy alto la enseña de Mondragón

Sin ahogar la voz del corazón
así ha de ser, sin embargo, este compás.
Los que tenemos sensibilidad no podemos cerrar nuestros corazones ante la necesidad.
Hay madres que no tienen con qué calzar a sus hijos en los días crudos del invierno. Hay
niños que carecen de abrigo suficiente para ir a la Escuela o salir a la calle.
Pocos andamos sobrados de nada, pero hay algunos entre nosotros que carecen de lo
indispensable.
Tal vez no esté al alcance de nuestra buena voluntad el remedio anhelado de muchos
males.
Pero como miembros de una gran familia no debemos desatendernos los unos de los otros.
Una cosa puede distinguir al hombre de la bestia en los momentos álgidos del placer o
del dolor; es el hecho o la necesidad que el primero tiene de comunicar con sus semejantes la
alegría al igual que la tristeza.
El cristiano no puede sentarse a honrar la venida o aparición de su Dios humanado sin
acordarse de sus prójimos ne
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Una limosna por amor de Dios
Esto es lo que pide hoy Equis.
Y lo pide por amor de Dios.
Podía hacerlo apelando a otros motivos, o tocando otros resortes. Pero la palanca más
poderosa es indudablemente ésta: el amor de Dios.
¿Quién puede excusarse ante Dios, que prodiga tan generosamente sus bienes, sea la salud,
sea el bienestar, sea la paz, etc.?.
¿Quién puede alegar a Dios que no recibe nada y que, por tanto, tampoco debe nada?.
No nos equivoquemos: a Dios no podemos engañarle.
Por amor de Dios ... que sabrá pagar a cada uno lo que se merece.
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El hogar
Son muchas las circunstancias que en este tiempo nos hacen pensar en el hogar.
El misterio que conmemoramos, el frío que hace, las mejores ilusiones que acarician los
jóvenes prometidos, las compensaciones que necesitan los hombres que luchan por la vida, etc.,
hacen del hogar el centro de nuestra gravitación sentimental.
Y EQUIS se va a ocupar de los problemas del hogar recogiendo los anhelos de los unos y
exponiendo los propósitos de los otros. De esta forma ha de contribuir a una mejor comprensión
mutua de nuestros hombres.

Los niños
El primer tesoro de un hogar son los niños. Un hogar sin niños es algo frío.
Pero los niños sin hogar, o al menos sin espacio y comodidad, o una madre obligada a
atenderles sin auxilio de nadie en medio de las múltiples tareas domésticas, constituye también
un cuadro muy triste.
Y este cuadro es muy corriente, porque nuestras modestas madres no pueden disponer de
muchacha de servicio y hartas veces se ven privadas del auxilio de sus propias hijas mayores,
que tienen que ir a trabajar, apremiadas por la necesidad de ganar.
Una sociedad organizada y cristiana ¿podrá dejar en el desamparo a tantas madres que
tienen que criar y educar a sus hijos en condiciones tan poco envidiables?.

Puede haber un remedio
No es difícil encontrar un alivio a la situación embarazosa de las madres que tienen que
criar y atender a las necesidades de un hogar.
Creemos que ellas mismas se procuran un alivio llevando a sus niños de dos o tres años
a las clases de párvulos de nuestro querido Hospital.
Después de las nueve de la mañana encontraremos allí cerca de cuatrocientos niños y niñas
de corta edad, mezclados a lo largo y ancho de una amplia sala, atendidos por las abnegadas
Religiosas Mercedarias.
No necesitamos hablar de estas clases de párvulos en Mondragón, donde la inmensa
mayoría de nuestros lectores han pasado por las mismas, de las que difícilmente pueden
olvidarse.
Pero necesitamos reflexionar unos breves momentos sobre el interés de estas "clases", por
el alivio que supone para las madres las horas que los pequeños pasan en las mismas y por su
interés para la buena crianza de los niños.

El hogar infantil
Eso que hoy no puede denominarse "escuela", porque para serlo no reúne las condiciones
necesarias, fácilmente puede transformarse en auténtico "hogar infantil", en el que los pequeños
encontrarán todo lo que ellos necesitan: juegos, servicios higiénicos o asistencia sanitaria e
instrucción, bajo la amable vigilancia y solicitud de las Religiosas.
No es difícil hacer un poco de espacio en nuestro Hospital para poder establecer todos los
servicios que requiere un verdadero hogar infantil.
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La actual sala de párvulos puede dotarse de todos los elementos necesarios para que
se transforme en una sala de juegos y entretenimiento de los pequeños. Sería de desear un
departamento destinado a servicios higiénicos, como duchas y sanitarios, consulta médica, playa
artificial, corrientes, etc.. Estos servicios pueden complementarse mediante el establecimiento
de un ropero por nuestras caritativas señoras y, por último, harían falta unas salas destinadas a
clases para poder agrupar a los párvulos en grupos homogéneos.
Tienen allí jardines para recreo al aire libre o el claustro para los días que necesitan abrigo.
Unas reformas, no muy costosas, de algunas zonas mal aprovechadas bastarían para que en
breve dispusiéramos en Mondragón de un Hogar Infantil, que no envidiaría a ningún dispensario
ni guardería infantil con todas las ventajas de ambas casas.

Interesa a todos
Afortunadamente todas las fuerzas vivas de Mondragón tienen interés en este problema,
como la han tenido cuando se ha tratado de otros de asistencia social.
Nuestro Ayuntamiento con el Sr. Alcalde a la cabeza acaricia y estudia el plan.
Algunas de nuestras empresas tienen decidida su colaboración, ya que, en lo que afecta
a las condiciones de vida de nuestros laboriosos trabajadores, no saben quedarse a la zaga de
nadie.
La Junta Provincial de Protección de Menores, constituída por distinguidas personalidades
e inspirada en el mejor criterio de invertir en cada pueblo lo recaudado en el mismo, en concepto
de impuesto de protección de menores, ofrece todo su apoyo y bien puede ser ella uno de los
puntales de esta obra social.
La Comisión de la Campaña de Navidad pone a disposición de la Comisión Organizadora,
que se constituya o acoja el plan bajo su tutela, las reservas de las colectas anteriores al igual
que todo lo que se recaude en esta Campaña de Navidad.
Esta Comisión Organizadora, ¿no podía ser la misma del Servicio Industrial
Antituberculoso con la inclusión de la representación de la Junta de Protección de Menores, ya
que ha sabido realizar en aquel campo una obra tan benemérita?.
El pueblo de Mondragón ha de responder, como siempre, con generosidad y ha de saber
también agradecer debidamente esta nueva obra social.

En marcha inmediatamente
Es lo que cabe esperar en un asunto en el que reconocemos su utilidad y hasta necesidad
y no ofrece dificultades considerables.
Una vez más recordaremos que una de las formas de resolver los grandes problemas y las
graves cuestiones es la de abordar y solucionar cada vez una necesidad.
Sea este uno de nuestros homenajes al Divino Infante en estas Pascuas de 1951.

La mujer en el hogar
Para ponderar el papel de la mujer en el hogar se han dicho muchas cosas.
Nosotros no necesitamos de retóricas para comprender que la mujer es el alma de un hogar.
Reconocemos de buen grado lo mucho que contribuye al buen desenvolvimiento del hogar
el espíritu y la disposición del hombre.
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Sabemos lo mucho que amarga la vida la insuficiencia del jornal que no llega a cubrir las
necesidades más apremiantes. Y la sociedad está en el deber de sacrificar o urgir lo necesario
para que no se desmorone el hogar por falta de medios, porque poco van a suponer todos los
demás progresos si el hogar se disuelve.
Pero no olvidamos que una mujer hábil, con conciencia de su dignidad y de su misión,
a la altura de su condición, es el eje de toda la vida del hogar. Difícilmente se salva ninguna
economía doméstica sin el arte de gobernar de la mujer.

La preparación para el hogar
Hoy es necesario plantear expresamente este problema de la preparación de la mujer para
el hogar. Las necesidades de la vida frecuentemente le desplazan hoy a la joven del hogar, para
trabajar en una factoría o una oficina. Y a poco que se descuide la joven queda sin la debida
preparación y afición para el hogar.
Por otra parte, el destino de la mujer está en el hogar y tarde o temprano no puede eludir
esta exigencia de su misma vocación de mujer.
No somos tan optimistas o tan ajenos a la realidad que suspiremos y propugnemos que
todas las jóvenes se queden en sus respectivas casas para auxiliar a sus madres en las tareas
domésticas.
No nos parece mal que las jóvenes trabajen en oficinas o factorías: peor es la ociosidad.
Y el servicio doméstico es una realidad que tiende a desaparecer. Tampoco vamos a pensar que
todos los años de la juventud y todas las horas del día son necesarias para que la joven adquiera
la preparación necesaria para el hogar.
El hecho es que las jóvenes cada día en mayor número trabajan en las factorías y casi
todas ellas un día han de ocuparse de un hogar.
Si es necesario el aprendizaje de los muchachos no es menos interesante que a las jóvenes
se les concedan oportunidades y se les urja la preparación para el hogar.

Una solución viable
Se nos ocurre una solución práctica para nuestras jóvenes mondragonesas. Esta fórmula
es algo que podíamos denominar Escuela Profesional Femenina, o cooperativa del hogar, o algo
por el estilo. La denominación es lo de menos.
Próximamente se va a evacuar la actual Escuela Profesional y la Junta de Patronato de la
misma se ha ocupado con interés y ha reconocido la utilidad práctica de abarcar la empresa de
preparar particularmente a las jóvenes obreras para el hogar.
Está decidida a establecer en dicho edificio, mientras al mismo no se piense dar un destino
más interesante, este centro de formación de las jóvenes.
Dispondrán de todos los servicios: desde una hermosa sala de cultura física hasta las clases
teóricas, pensando que funcionen las cocinas, el ropero, etc., y poniendo un buen almacén de
los artículos de diverso género que pudiera interesar a las jóvenes.
Los comienzos tendrán que ser modestos. Pero indudablemente ha de alcanzar su
madurez, ya que en Mondragón encuentran clima favorable todas las iniciativas seriamente
emprendidas.
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Los primeros amigos de este centro
La Liga de Educación y Cultura en la que están presentes diversas entidades públicas y
privadas, desde las empresas hasta los padres de familia, ha de apoyarla en la medida que le
permitan sus disponibilidades y desde el primer momento acoge bajo su tutela.
Juventud Deportiva de Mondragón no se olvida de las jóvenes mondragonesas y ofrece su
apoyo a través de la Comisión del Cine Gurea, que afortunadamente cierra su primer ejercicio
con algunos beneficios, después de responder de sus compromisos financieros.
La Comisión del Cine Gurea espera poder destinar al sostenimiento de esta Escuela
Profesional Femenina mensualmente parte de sus beneficios. Las asistentas han de aportar
también su granito de arena y es de esperar que una vez resueltos los problemas de instalaciones
y utillaje pueda marchar con un presupuesto relativamente modesto.
Confiamos que nuestras jóvenes obreras han de responder como una sola persona a la
iniciativa y han de apoyar con todo el calor la idea.

Su apertura
Se anunciará oportunamente su apertura, así como el plan de formación y personal docente
con que cuenta.
Creemos que no pasará mucho tiempo sin que sea realidad, para satisfacción de nuestras
jóvenes, futuras esposas y madres, este centro, que aspira a proporcionarles toda la formación
necesaria para que ellas sepan desenvolverse bien en el desempeño de su misión.

Las viviendas
Hablando de los problemas del hogar en Mondragón no podemos echar en olvido el más
grave de ellos, que es el de las viviendas.
Conocemos los propósitos de las empresas locales y sabemos que estos propósitos se
materializaron en la constitución de una entidad constructora con las aportaciones económicas
de Hetruc, Hermandad San Juan Bautista y de las empresas, junto con las de los peticionarios. Es
más: se adquirieron terrenos, se pagaron y se han hecho dos proyectos de 100 viviendas y de 72
por la Asociación Mondragonesa del Hogar y por la Unión Cerrajera y Roneo respectivamente.
Para estas fechas esperaban estar construyéndolas. Y ¿qué pasa que no se ve aún nada
más que la casa modelo?.
A pesar de todo el interés y celo de las aludidas entidades, no se ha llegado a más. Es
lamentable que después de comprar unos terrenos, concertar la compra de otros, comprometer
las aportaciones económicas de las entidades, se encuentre el obstáculo en los planes de
urbanización de la Jefatura Provincial de Ordenación Urbana, que está confeccionando el plano
de Mondragón, que aún debe aprobarse por el Municipio.
Va pasando el tiempo y se va agotando la paciencia de la gente, que no es para menos
viviendo en las condiciones en que viven muchas familias.
Creemos que será difícil justificar demoras en esta cuestión, dada la gravedad y urgencia
de solución requeridas por su misma naturaleza. Y suplicamos a la Jefatura Provincial, en
nombre de todos los trabajadores, lo mismo que de las empresas industriales y autoridades
locales, la rápida y adecuada solución de este asunto.
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Las fuerzas vivas de Mondragón han hecho lo que estaba de su parte y es necesario que
encuentren colaboración en otras esferas.
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Insistimos
Hoy sale Equis a la calle poco airoso, con cara de vergüenza.
No es para sentirse satisfecho hablar mucho y hacer poco. Y con solo consejos o promesas
no puede presumirse mucho entre hombres.
No queremos parapetarnos en excusas, que aun cuando las haya preferimos silenciarlas,
ya que es fácil que también hayamos tenido alguna negligencia o falta de decisión.
Si hace uno o dos años ha habido motivos para abordar el problema del hogar infantil, por
cuyo establecimiento ha contribuido la gente y ha hecho acciones, las sigue habiendo hoy para
insistir en lo mismo hasta que sea una auténtica realidad.
Volvemos, pues, a insistir en lo mismo para que se siga manteniendo la colaboración
de todos los mondragoneses, que en bloque debemos apresurarnos a llevar a cabo las obras
necesarias para este hogar infantil superando las últimas dificultades que existan.

Porque todos estamos de acuerdo
Que el hogar infantil, proyectado es una solución para una mejor asistencia a nuestros
niños.
Sabemos que es una obra que puede emprenderse y realizarse ya que hay medios para su
instalación y su sostenimiento.
Es el complemento que necesita nuestro magnífico servicio industrial antituberculoso para
que la cruzada asistencial obtenga su máxima eficiencia.
Estamos en el caso de una obra social que puede y debe realizarse como todos
reconocemos. En esta circunstancia no cabe otra reacción lógica y humana que hacer hoy lo
que no lo hicimos ayer.
Qué hemos de hacer, preguntaban en cierta ocasión los atenienses amenazados de un
peligro, a uno de sus prohombres.
Y éste les contestó: precisamente no seguir haciendo lo que habeis hecho al estar con los
brazos cruzados o indiferentes; fortificaros y defenderos.
Los proyectos acariciados y estudiados otros años estamos obligados a ejecutarlos este
año: a esto nos obliga imperiosamente la hombría.

Para tener hombres sanos
no basta cuidar y curar a los enfermos.
Hay que atender a la salud de los sanos.
Está bien que se organice la asistencia a los enfermos, pero la meta de los esfuerzos
asistenciales ha de ser el cultivo y desarrollo de la salud.
A este objetivo debe tender el progreso social.
La caridad y la asistencia social que hoy se ejercitan en las atenciones y alivio de los
enfermos o tarados están llamados en los tiempos modernos a desplegar toda su eficiencia y
hermosura en la preservación y fomento de la salud y bienestar humano.
La victoria de la humanidad sobre las plagas de la miseria y enfermedad no releva sino
simplemente desplaza de campo de actuación a las virtudes que secularmente se han desplegado
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en aquel campo y que en adelante podrán tener magníficas oportunidades en este otro de la
previsión o de la higiene.
El estímulo de la composición que ha excitado estas virtudes a la vista del dolor o de la
miseria puede ser sustituido por el resorte del ideal de contribuir al perfeccionamiento de la
misma creación divina.

Es una ley de la Providencia
que el hombre mediante su esfuerzo vaya mejorando su vida terrena y transformando en
una mansión cada vez agradable este ingrato mundo, que fué creado para paraiso y al menos ha
sido destinado para antesala del cielo. De esa forma es justamente la virtud del hombre quien
remedia en alguna medida el mal que causó su propio pecado.
Quién se atreverá a restar mérito o dudar que sea una actividad eminentemente virtuosa
la conservación o perfeccionamiento de los dones que nos entrega el mismo Creador?. La salud
es uno de estos dones. Las virtudes que tanta gloria se han granjeado en la asistencia de los
enfermos o desamparados han de adquirir su plenitud y reflejar toda su hermosura en contribuir
a que los sanos sean más vigorosos y los buenos más perfectos.
No abandonemos nunca a los necesitados o enfermos pero al mismo tiempo prestemos
nuestra atención y asistencia a todos que de esta forma reinará con más amplitud el bienestar
social

Otro tanto
hemos de repetir sobre el problema de procurar los medios de formación completa a
nuestra jovenes mediante la institución de una Escuela de Hogar, que ya el año pasado se abordó
en estas páginas.
El hogar no es el espacio material más o menos confortable de una vivienda. Hay un hogar
allí donde reina la intimidad, el comercio afectivo, la convivencia estrecha de sus moradores.
Y el hogar tiene un artífice: es la mujer.
El hombre mediante su inteligencia y tesón ha contribuído poderosamente a crear una
civilización exterior con una abundancia de medios que pueden contribuir a hacer más llevadera
la existencia. Pero es la mujer a quien corresponde embellecer la vida y hacerla grata en su
propio manantial, en el hogar.
El hombre necesita de las adherencias afectivas e ideológicas del hogar para que su
sociabilidad sea fecunda y auténtica, como el arbol necesita que la tierra abrace y cubra sus
raices para ofrecer las flores y los frutos.
La mujer a través de su acción en el hogar está llamada a reinar en la vida.

Pero necesita
que se la eduque y se la prepare para el desempeño de su misión.
Por instinto o naturaleza es ella laboriosa, resignada, hogareña. Hay que enseñarla a ser
más eficiente en su trabajo, a tener una resignación más razonable y sentirse más profunda y
conscientemente hogareña.
Será más eficientemente laboriosa cuándo se la adiestre para el trabajo con medios y
resultados más positivos. Su disposición natural a la resignación y sufrimiento necesita el
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complemento del tacto para ahorrar los sufrimientos a los demás. El día que se sienta capaz de
compartir con el hombre todas las inquietudes culturales, sociales, políticas, etc., estará mejor
dotada para una convivencia más profunda y amplia y naturalmente será más hogareña.
El hombre y la mujer están destinados a apoyarse mutuamente para soportar las
contrariedades de la vida, pero también para disfrutar en común más intensamente de los
atractivos lícitos de la misma. Si la vida del hogar gana en intensidad, no habrá inconveniente
que pierda algo en extensión cuando fuera del hogar se prolonga al fin y al cabo la misma
convivencia.
La mujer que está destinada por Dios a ser compañera y no esclava del hombre necesita
convivir con éste en el hogar y fuera del hogar, naturalmente de forma que siempre quede a
salvo su condición de mujer.

Confiamos
que durante este próximo año funcione a satisfacción de todos una Escuela de Hogar, a
la que tengan acceso todas nuestras jovenes ansiosas de preparar debidamente para gobernar
un hogar.
Todos hemos de beneficiar con esta obra, que ha de contribuir a llenar una laguna que se
deja notar en nuestra villa, que tan acertadamente ha sabido merecer un puesto de honor entre
los pueblos más progresivos.

Pedimos el cielo
y apelamos a la conciencia de todos los que en la tierra quieran disfrutar de la paz del
Señor que vuelquen sus medios y su influencia para que en la mayor brevedad tengan solución
de una justa aspiración tantas familias hacinadas en Mondragón.
Felicitamos a los que están construyendo a todo ritmo. No desconocemos otros planes y
proyectos que han tropezado con dificultades, pero el tiempo corre, el problema se agrava y
urgen soluciones rápidas y amplias.
Así lo esperan los trabajadores de Mondragón, que han de encontrar en un hogar el
remanso de sus fatigas.
En el transcurso de 1953 esperamos que empiecen a surgir nuevos bloques de edificios
y se abran a tantas familias necesitadas los que pueden habilitarse rápidamente con la buena
voluntad de todos.
Que el nuevo año sea fecundo en obras ya que en algunos aspectos el que termina se ha
ido con proyectos.
Mondragón no puede ni debe quedar rezagado en ningún orden.
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Para todos
lleva Equis un cordial saludo y una efusiva felicitación de Pascuas y Año Nuevo, días de
regocijo en la paz e intimidad del hogar.
Abramos un breve paréntesis en nuestras preocupaciones habituales para prestar atención
a otras exigencias de nuestro espíritu y de nuestro corazón.
Hay que suspender la lucha cotidiana por la vida para poder estimar en su justo valor
otras realidades que pasan desapercibidas cuando el espíritu está absorto y pendiente del hilo
del quehacer diario.
¡Qué distinto había de ser el tono de nuestra existencia, e incluso el aire de la misma lucha
por la vida, si todos estuviéramos animados por esa poderosa energía que se desprende del amor
mutuo¡.
La Navidad cristiana es el recordatorio de esta realidad: el amor de Dios a los hombres,
pero de un Dios que quiere se le corresponda por el amor que mutuamente han de profesar los
hombres.
La naturaleza, el cielo y la tierra, no niegan al hombre lo que éste necesita, si bien le
exige y le impone la ley del trabajo. Y aun cuando aquélla fuera verdaderamente pródiga, no
nos bastaría para que nuestra existencia fuera feliz.
La única fuerza que puede hacer aceptable y hasta grata la vida y la convivencia humana es
el amor mutuo. Por algo es un precepto: Dios ha ordenado bien las cosas. Es la clave fundamental
de todos los problemas humanos.
¡PAZ EN LA TIERRA ENTRE LOS HOMBRES DE BUENA VOLUNTAD¡

Mondragón crece
rápidamente y debe procurar que su desarrollo sea paralelo en lo material y espiritual.
Es un pueblo que tiene en su haber el planteamiento y resolución de diversos problemas
sociales con decisión y fórmulas que le hacen acreedor a un puesto destacado entre los más
progresivos.
Si es verdad que "nobleza obliga", la misma tradición impone a Mondragón unas
exigencias, que por pesadas que deben ser no las debe eludir.
Entre los diversos problemas suscitados a resultas de este crecimiento de Mondragón, uno
de los que han merecido la atención pública ha sido el de la formación de la mujer para el hogar,
a fin de que nuestras casas puedan tener calor de hogar.
¿Quién entre nosotros carece de ventajas por el esfuerzo común que se ha hecho durante
los años precedentes para el fomento de la formación profesional industrial?. Los padres tienen
todas las facilidades para que sus hijos se preparen para la vida, las empresas disponen de
personal para sus necesidades y todos podemos tener la satisfacción de haber contribuído a una
elevación cultural y espiritual del pueblo.

Había un sector
que se quejaba de verse un poco desatendido en cuanto a ciertas facilidades para su
desenvolvimiento. Nos referimos concretamente a las jóvenes. No vamos a analizar su queja.
Diremos que el simple hecho de que sean más de 400 solteras las que trabajan una jornada
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de ocho horas, sabiendo que su puesto definitivo no es aquel que ocupan, sino el hogar, y
la perspectiva de una demanda creciente de mano de obra femenina en las factorías, sin que
sea desaconsejable el trabajo en las mismas cuando su prestación puede conjugarse con otras
exigencias de la joven, imponía tomar en consideración dicha queja.

Hoy no tienen razón
para considerarse pospuestas. Tras los esfuerzos y tanteos de dos o tres años, en la
Escuela Profesional se ha montado adecuadamente una Sección de Enseñanzas Femeninas, con
espacio, máquinas, servicios y demás condiciones para que un número prácticamente ilimitado
de jóvenes puedan seguir los cursos de formación para el hogar. Se ha invertido en estas obras
más de ciento cincuenta mil pesetas, que en parte se han cubierto con las aportaciones de la
tómbola y excedentes de las campañas precedentes.
Ultimamente la Junta de Patronato de la Liga de Educación y Cultura ha acordado solicitar
los servicios de una comunidad religiosa femenina para ampliar la sección de enseñanzas
femeninas con profesoras tituladas y atender a los servicios de comedores, residencia y limpieza
de la Escuela.
Se espera que el próximo mes de enero esté prestando sus servicios en la Escuela dicha
comunidad. Para ello sólo resta acondicionar la residencia de la comunidad, ya que las obras
están a punto de terminarse.

Este paso
se da pensando en superar en poco tiempo todo lo que se ha proyectado y realizado hasta
el presente en favor de las jóvenes. A las actuales colaboraciones de tantas personas beneméritas
se sumará la de una institución religiosa y con el esfuerzo de unos y otros trataremos de realizar
nuevos y más amplios planes.
Las subvenciones que recibe la Escuela Profesional no pueden justificarse de momento
en inversiones para organización y fomento de enseñanzas femeninas.
Esta es la razón por la que solicitamos la modesta cooperación de todos. Los gastos
originados con estas obras y acondicionamiento de esta sección y de la residencia de la
comunidad debemos cubrir con aportaciones voluntarias de les diversos colaboradores.
Extendemos la mano en esta Campaña de Navidad, suplicando una pequeña ayuda a todos
los feligreses y vecinos de Mondragón, tanto para llevar a cabo el plan y programa tradicionales
como para ayuda de esta sección de enseñanzas femeninas.
Este es el objeto del adjunto Boletín de los Magos, con cuya aportación se atenderá a la
jornada del Niño y Cabalgata y a las enseñanzas femeninas.
Próximamente, con motivo de la inauguración de las nuevas dependencias, se publicará
una memoria y el plan general de formación para las jóvenes adultas.
Agradecemos anticipadamente la asistencia de nuestros colaboradores, deseándoles a
todos reiteradamente unas Pascuas Felices y próspero Año Nuevo.

Carta para dos madres preocupadas
Estimadas señoras:
Soy un hombre que hasta hace pocos días creía que las hijas no traen quebraderos de
cabeza a las madres hasta que les llega la época de husmear un novio. Pero el otro día me tocó
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hacerme eco de una discusión muy curiosa en un tren abarrotado de gente. Nada de particular
que las madres, que siempre hablan con más cariño de los hijos que de los maridos, conversaran
sobre los problemas de sus hijos.
Eran tres, dos señoras y un hombre, los que charlaban en sesión muy apasionada. Se
comentó que los chicos son más problema que las chicas para un matrimonio. Uno de ellos
no estaba de acuerdo con esa afirmación general y allí me informé de que debe ser verdad, al
menos en lo referente hasta esa edad en que el chico empieza a ganar. Y en general colocar a los
chicos es más fácil que a las chicas. Una se extrañaba que nadie quiere ir a servir; otra decía que
eso era natural, pues nadie quiere ser menos. La fábrica ... tampoco es un centro de atracción,
aun cuando aspirantes a oficinistas no falten. Incluso hay oferta excedente de dependientas. Es
que, replicaba una de las interlocutoras, las chicas en la fábrica ..., no pega, no se hacen mujeres
hacendosas frente a las máquinas ... Pero pueden ganar ... concluía el hombre, que al parecer
no se disgusta de tener a la vista chicas simpáticas en la fábrica, o tal vez le parecía que era
una carga demasiado pesada para el hombre constituir por sí mismo el hogar cuando llega la
hora de casarse.
Se siguió hablando de los colegios, de lo que cuestan los colegios, de los uniformes, del
importe de las matrículas y libros ... que en resumidas cuentas una chica que a los catorce años o
doce se saque de cada para que se "forme" cuesta unas mil pesetas mensuales ... que cuando los
bachilleratos y carreras no son para que ejerzan una profesión las mujeres, no merece la pena,
o al menos no se sabe si tanto sacrificio queda compensado.
Yo fuí testigo mudo de todo. Todo aquello que se comentó me pareció muy digno de
consideración. No me atrevo a inclinarme en pro o en contra de ninguna postura. Para mis
adentros pensaba y pensaba ... que las niñas, hasta los catorce años, debieran de aprender cultura
y cultura, que después de los catorce podían hacer un par de cursos intensivos de labores,
economía doméstica, cocina, corte y confección de prendas de uso corriente,... en resumidas
cuentas, algo que sería "un bachillerato breve femenino" para que a los diez y seis o diez y
siete pudieran colocarse y ganar dinero, ahorrar para preparar su nido y aliviar la suerte de los
pobres padres, que si a expensas de los padres hay que seguir haciendo todo, hasta el arreo
y matrimonio ... dentro de poco, si hoy ya tienen que hacer muchos números y sacar muchas
cuentas, los padres van a acabar perdiendo su vocación y tendremos que decir que el matrimonio
es un estado heroico para el que pocos tienen vocación.
Nada más. Saludos y felices Pascuas Sr. Director de Equis y puede hacer el uso que quiera
de esta carta de un mondragonés curioso y suyo atto. ss. ss.
El Viajero
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