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Hacia la cultura del encuentro (2)

a vida nace del encuentro y crece en los en-
cuentros, con las cosas, con las personas,
con uno mismo y con Dios. No olvido que

hay encuentros nocivos que impiden ese cre-
cimiento o nos asesinan, como el del lobo y el
cordero.

El ser humano es un eterno buscador de
encuentros. Bendito instinto que nos empuja a
recrearnos en las creaturas. Qué gran palabra
“re-crearnos” en su doble sentido de nueva
creación y de la felicidad que nos aportan los
encuentros cotidianos o largamente deseados
y trabajados. El ser humano es un ser social y
sociable. Un ser insociable se está negando a
sí mismo como persona. Algo así como si se le
estuvieran cerrando las venas.

Aterrizo, porque lo que aquí pretendo no es
sobrevolar por el mundo de las ideas ni escri-
bir sobre la “cultura del encuentro” o la “socie-
dad desvinculada”, temas de candente actuali-
dad, sino recordar las oportunidades de los
encuentros gozosos y constructivos que nos
brinda el verano.

Las vacaciones nos ofrecen la riqueza
del tiempo frente a ese ritmo de vida acelera-
do que nos impide escucharnos y que debilita
y enferma nuestras relaciones. Y ahora ponga-
mos a la escucha los rostros más cercanos
que nos reclaman: pareja, hijos, amigos o la
madre anciana en busca del encuentro. ¿Qué
busca el niño cuando alza sus brazos en la cu-
na? Reclama el abrazo de su madre, que es
refugio y seguridad, ternura y protección.
¿Qué busca en el pecho de su madre? Algo
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Angosto, 
VUESTRA CASA

ANGOSTO Y SUS CAMINOS HACIA LA SOLEDAD SONORA

Como una calzada real es la carretera que llega desde el cruce-
ro de Villanañe al Santuario. Y, a medio camino, las acacias tejen
su arco de triunfo a visitantes y romeros.
- Y el camino pedregoso del vía crucis abierto en el montecillo,
como un camino de penitencia.

- Y la cuesta hacia la gruta. Para bajarla aprisa, porque junto al
río está la Virgen; para subirla despacio, porque se la deja.

- Y los mil caminos estrechos que serpean el monte. ¿Cuán-
tos? ¿Quién los hizo? ¿El fraile solitario? ¿El hombre que hu-
ye del “mundanal ruido”? ¿El pastor que un día descubrió a la
Virgen? ¿Los antiguos ermitaños?

- Caminos angostos para el andar solitario, rumiando pensa-
mientos. Y más anchos, para el gozo de la compañía.

- Caminos con olor a espliego y a tomillo.
- Caminos tibios de sol.
- Tortuosos caminos.
- Amables caminos.
- Caminos de espinos.
- Caminos de cielo.

Visitante o peregrino, cuando llegues a Angosto, gusta la “so-
ledad sonora” de los caminos. Adéntrate en ellos y escucharás
la sinfonía de todas las creaturas, hecha canción en los pája-
ros, en los grillos, en la monótona cigarra, en el pulular de
los insectos, en el murmullo de la brisa entre la fronda, en el
río. En el silencio del alma.

Y tus ojos admirarán esa caravana de incansables hormi-
gas, haciendo su camino en el camino. Las mariposas. Las flo-
res. Y acaso una ardilla. Y respirarás el olor limpio de la crea-
ción que embriaga el espíritu.

más, mucho más que un biberón: la fuente de la vida, que
es a la vez ternura, contacto físico acogedor, pacificador…
¿Qué busca el enfermo que saca sus manos de las sába-
nos buscando el contacto de una mano amiga? El ser hu-
mano necesita más que el pan una mano amiga, unos bra-
zos amigos, un hombro amigo.

NUESTRA MIRADA COMPLACIENTE
Pudiera ayudarnos poderosamente a disfrutar de los en-
cuentros el pensamiento de que toda la creación, personas
y cosas, pueblos, cielo y tierra, mar y monte, forma parte de
nosotros mismos. Dios “forma parte” de nosotros mismos:
“En él nos movemos, existimos y somos”, cita san Pablo a
los viejos poetas griegos. Es este un pensamiento muy fe-
cundo para recuperar la mirada complaciente sobre las per-
sonas y la naturaleza: con-placiente.

Nuestra familia, cónyuge, hijos, padres, abuelos, veci-
nos, amigos, lugareños, necesitan esta mirada complacien-
te de nuestra parte, y nosotros la suya. Si queremos cambiar
el planeta, desde las áreas de “justicia y paz” y respeto por
la “integridad de la creación” necesitamos una conversión
radical (desde las raíces): de mirarnos con indiferencia o con
rivalidad, a descubrirnos hermanos en la rica variedad de ra-
zas, pueblos y culturas. De utilizar despiadadamente las co-
sas, a maravillarnos de la creación y respirarla en el campo
y en la playa, y acariciarla en una flor y soñarla en la noche
estrellada y sonreír a los niños que juegan en el parque.

Más que miedo, me da terror lo que algunos han empe-
zado a describir la sociedad actual como la sociedad des-
vinculada, es decir, una sociedad sin vínculos.

No soy sociólogo ni de encuestas; pero voy con los
ojos abiertos y veo también que junto a las mareas de soli-
daridad se extiende una mancha letal flotante ya en muchos
ambientes de rotura de vínculos que, desgraciadamente, va
haciendo una subcultura: ni vínculos con la familia ni con la
sociedad ni con nadie. Pudiera entenderse este fenómeno
como la deriva de “hago de mi vida lo que quiero”.
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LA TRINIDAD, 
UN MISTERIO ENTRAÑABLE

El calificativo entrañable lo dice todo: to-
ca las entrañas, lo más íntimo del hombre,
desde donde se expande la vida. 

No se trata de aprendernos un dogma
difícil, sino de gozar de él y proyectarlo so-
bre la vida de cada día. Se trata .de la experiencia de sentirse amado de
Dios y de su cercanía, y a quien podemos
llamar, como le llamaba Jesús, ¡Padre!;  .de volvernos a Jesucristo y recordarlo y
verlo y llamarle ¡hermano!, ¡primogénito!;.se trata de poder contar con el Espíritu de
Dios en la cruz y la gloria de cada día.

Estamos en el punto culmen del cristianis-
mo: el hombre está llamado a ser familia de
Dios. Y esto tiene derivaciones prácticas en
comportamientos y frutos cotidianos: todo
hombre merece un respeto y un trato divi-
no. Así se comprende lo que nos dejó
Jesús, el primogénito de los hombres: “Lo
que hagáis a uno de estos hermanos más
pequeños, me lo hacéis a mí”.

EL MISTERIO

La Trinidad es un misterio; el misterio se
contempla, se venera, se admira, se adora y
uno entra en él > así se comprende mejor
que analizándolo. A la persona se la conoce
mejor amándola, respetándola... > Hay
muchas cosas que son para vivirlas, para
contemplarlas: una madre abrazando a su
hijo; el abrazo de dos enamorados... la
Trinidad es una de ellas, está sobre todas
ellas; Dios es amor.

LA GRAN LUZ DEL EVANGELIO

La gran noticia y novedad del cristianismo
es que ese amor de Dios no se quedó en sí
mismo, sino que se manifestó en su Hijo, se
encarnó en la historia y fue dado a los hom-
bres, para poder amarle a Él y poder
amarnos y perdonarnos y abrazar también
a los que nos ofenden.

La comunidad cristiana lo ha compendia-
do en la más bella y grandiosa fórmula,
acompañada de la señal de la cruz cuando
aprendimos a santiguarnos en el nombre
del P.H.S., y vivir coherentemente nuestra
fe: quien cree esto no puede vivir de
cualquier manera; ha de vivir al estilo de
Jesús. Quien no ama a su hermano, no es
cristiano; podrá tener sentimientos reli-
giosos, pero no fe cristiana.

Santiguarse “en el nombre del P.H.S”
compendia todo el dogma, toda conducta
cristiana y toda celebración, toda la pastoral
y la razón de ser de la misión de la Iglesia. 

SENTIR Y GUSTAR A DIOS
.Sentir y gustar y llamar a Dios Padre crea
un tipo de persona filial, que supera el
temor, que vive en la confianza: es un don,
es haber sido tocado por el Espíritu o por el
amor. Sinceramente creo que es la gracia
más grande que puede recibir el ser hu-
mano: de aquí nace el compromiso, una
conducta de hijo respecto a Dios y de her-
mano respecto a los hombres. De las raíces
nacen los frutos. Hablar del Espíritu es
hablar de las raíces.

El modelo es Jesús, el Primogénito: reco-
rriendo nuestros caminos Él nos enseñó el
camino de la vida, camino que hay que an-

dar en el amor y que él recorrió primero. Lo
recorrió hasta morir por nosotros, sus her-
manos de cualquier condición y raza. Creer
en Jesús es aceptar su palabra, su estilo
de vida, seguirle.

Todo esto sería imposible practicar si no
se nos diera su Espíritu: él nos hace lla-
marle a Dios ¡Padre!, y vivir confiados en él
y estremecernos de gozo. Con este nom-
bre él nos hace ver en el hombre un her-
mano y tratarle como tal; él nos hace gus-
tar la creación como obra de Dios y
respetarla y cuidarla. El Espíritu nos hace
sufrir el vacío de la vida cuando nos falta,
porque hemos sido creados por él; y nos
hace sufrir cuando un hombre sufre; o
cuando se destroza la creación. Y con el
gozo y el sufrimiento nos da el coraje para
luchar como luchó Jesús desde el amor,
para denunciar lo que destroza al hombre;
y reconciliarlo con Dios, con su hermano de
cualquier raza y condición, y con el mundo.
Esta sencilla fórmula “santiguarnos en el
nombre del P.H.S.” podría llenar de gozo el
corazón, podría cambiar el mundo.

La Iglesia se refiere continuamente a ella.
La eucaristía es la mesa trinitaria.

Con el viejo catecismo aprendimos a san-
tiguarnos: al levantarnos de la cama, al
salir de casa, al entrar en la iglesia, al
comenzar una obra buena, al comer y al
dormir. Con “la señal de la cruz”, el Gloria
al P. H.S. La fe, como el amor, se alimenta
de sencillos recuerdos y se disfruta en los
detalles. 

n junio, con el domingo de Pentecos-
tés, cerramos las celebraciones pas-

cuales. No es exacto: ni la pascua, ni el
don divino de Pentecostés se nos han que-
dado atrás. Como memoria y realidad ope-
rante siguen con nosotros iluminándonos,
acompañándonos, fortaleciéndonos, ali-
mentando nuestra fe, esperanza y caridad;
como las nevadas del invierno, los fríos, los
vientos, los calores y los trabajos del labra-
dor, quedaron atrás, pero siguen en la espi-
ga, madurándola hasta el molino para la vi-
da del hombre. La pascua sigue operante
en la vida cotidiana del hombre y de la his-
toria, como la humedad de la tierra hace
germinar y da crecimiento a las plantas.
El domingo de la Trinidad retoma el T.O. de
la liturgia, de nuestras misas, para empa-
par de Trinidad todos nuestros trabajos y
alegrías. De éste quiero hablaros.

El misterio entrañable de Dios

E
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La intocabilidad de los chorizos
A. López Echevarrieta

asi todas las mañanas, a la hora de
tomar un café, suelo coincidir con un
buen amigo que para cuando yo voy

él ya ha analizado buena parte de la pren-
sa local y madrileña. Últimamente –y con
esto me refiero a los últimos meses- me
sorprende con la noticia del día en cuanto
me ve aparecer por la puerta. No me la
grita, pero sí me hace indicaciones para
que me acerque a él y en plan confiden-
cia me lanza la última noticia que ha leído
entre líneas de alguno de los diarios. “No
te pierdas la página 4 de este periódico,
me dice. Han pillado a otro metiendo ma-
no donde no debe”. No albergo la menor
duda, no del individuo en cuestión, sino
de a dónde ha ido a parar la mano inquie-
ta que obedece a voluntades crematísti-
cas relacionadas con el dinero público. Es
decir, con el de todos. Aún sin tomar
asiento leo los titulares y efectivamente,
¡ya tenemos otro chorizo!

Al llegar a esta línea me imagino que el
avezado lector o lectora no albergará la
menor duda acerca del tema al que me
refiero; nada que ver con los típicos y sa-
brosos productos de nuestra chacinería.
Es impresionante el ritmo de latrocinio ofi-
cial, oficialista o sencillamente cocinado
en las altas esferas que estamos pade-
ciendo. El patrimonio público, aquel que
se formó en buena parte con el producto
y los impuestos de nuestro trabajo y el de

C nuestros padres y abuelos, se lo están lle-
vando unos desalmados, siempre pre-
suntamente, para depositarlo en paraísos
fiscales que los ocultan. Como las cifras
son de muchos ceros, estos malnacidos
pueden disponer de los mejores aboga-
dos que, si no les libran de la cárcel, sí re-
trasan su internamiento en ella, permi-
tiéndoles de esta forma que sus líos
financieros se enreden más aún para que
nadie les pueda echar mano. O si les
echan, que no les pillen algunas de las
huchas que tienen distribuidas por el an-
cho mundo.

Mi amigo sabe que también a mí me en-
crespa la situación y por eso me predis-
pone para que vaya pidiendo el café con
tranquilidad, porque tengo argumento pa-
ra acompañarlo mientras lo paladeo. La
frecuencia con que se dan estos casos ha
llegado a ser casi semanal y los cargos
de estos indeseables les obligan a ir bien
enchaquetados para salir impecables en
la tele defendiendo una dignidad que ja-
más tuvieron. Se ha llegado a un punto
en que hasta la justicia parece injusta. Y,
créanme, esto me saca de las casillas,
así que al café le tengo que echar azúcar
a pesar de la indicación del médico.

Esos minutos de lectura rápida, de des-
cubrir titulares tras los que viene el grue-
so de la información, podían ser agrada-

bles, como corresponde a una for-
ma amable de ver la vida desde
primera hora de la mañana, pero
hay gentes que nos dan no sólo la
mañana, sino el día completo con
sus afanes de enriquecimiento ilí-
cito a costa de los demás y de la
manera más rápida posible, que
para eso están encumbrados. Re-
cuerdo una frase que pronuncia
Don Altobello –Elli Wallach- en la
película “El padrino III”: “El hombre
más rico es el que tiene los ami-
gos más poderosos”. Razón no le
falta. Sólo así tiene la caja a su al-
cance, las prerrogativas propias
de la situación y muchas cosas
más.

Qué poca consideración con la
clase media o baja! ¡Qué poca
honradez hay tras esos trajes im-
polutos y esas corbatas azul-cielo!
Y cuando les pillan piden clemen-
cia y ese anhelado indulto que los
salvaría a todos de la trena, que
no del veredicto social, implacable
a todas luces históricas. Su rique-
za, que es nuestra, tal vez esté a
salvo, pero el rechazo lo tienen
asegurado. Los pobres poseen
una sola ventaja sobre ellos: que
saben cuándo se les quiere por sí
mismos.

Sí, las familias son columnas de una sociedad sana.  
Cuando sucede lo contrario se resquebraja la armo-

nía, se pierden las ganas de vivir, el caos lo invade todo.
Cada familia debe reconocer su responsabilidad ineludi-
ble para la buena marcha de esa sociedad donde actua-
mos y vivimos y que siempre queremos mejorar. Para
ello es necesario el aprecio mutuo entre los papás; tam-
bién cuando pasan los años se ven muchas veces solo
cosas negativas que antes se disculpaban, se toleraban.

Imprescindible es consultarse mutuamente, compartiendo
abierta y confiadamente las opiniones. Sinceridad en to-
do. Es necesario mirarse el uno al otro como personas y
no únicamente como “padres”. Debe resaltar siempre lo
bueno, corrigiendo con cariño y comprensión los desacier-
tos. También en cuanto a la educación de los hijos debe
hacerse un plan y trabajar los dos unidos... pues si uno
dice “sí”, y el otro dice “no”, desconcierta... si una parte
permite todo o desacredita, y la otra parte trata de poner
un orden en la vida familiar, desorienta a los hijos que,
generalmente, tratan de sacar “ventajitas” de las desa-
venencias de sus propios padres...

Nadie en la vida está libre de momentos desagradables,
pero es necesario prevenir, medir las palabras y actitudes,
pensando en las consecuencias; la bondad, el perdón, el
diálogo y muchas veces el silencio antes que las palabras
fuera de lugar. Son piezas claves para la armonía fami-
liar. 

Desastres familiares provienen generalmente de cosas
pequeñas que se amontonan y nunca se quieren afrontar
para darles adecuada solución. Lo importante es actuar
siempre sin egoísmos, que es como un cáncer que carco-
me toda ilusión. La mayoría de los enfrentamientos entre
esposos, o entre padres e hijos se debe a que sobra calle
y falta hogar; sobran palabras y falta silencio; sobra bulla
y falta diálogo y oración.   (Aciprensa)

Convivir dentro de la familia 
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¡QUE DIFÍCIL nos ponéis algunos políticos
la obligación o devoción de iros a votar! So-
léis aconsejarnos sobre la conveniencia  vi-
tal de acudir a las urnas y  superar la ten-
tación de  quedarnos en casa, teniendo en
cuenta la débil motivación que  nos hacéis
sentir en el día a día. Vuestros mítines sal-
vadores, palabras mensajeras de efímero
bienestar, ofreciéndonos los mejores man-
jares para nuestro cuerpo y alma puede
que estén de “capa caída”, al quedar vues-
tro discurso diluido en agua de borrajas
para unos y autoservicio o beneficio para
otros.    

Necesitamos los llamados votantes no so-
lamente argumentos verbales para decidir
a quién o qué introducimos en el sobre del
sistema democrático, sino obras impregna-
das de dedicación honesta, verdadera apti-
tud  de servicio al pueblo, ofrecimiento  sin-
cero y leal a todos los ciudadanos aún a
aquellos  que no os han ofrecido su voto.
Los ciudadanos necesitamos fiarnos de
vosotros y, para ello, debéis de ganar nues-
tra confianza no con palabras, sino con
obras.  De lo contrario, nos ocurre como al
montañero que ante una encrucijada de ca-
minos en un día de niebla duda qué deci-
sión tomar.

Hay algo que no nos es fácil de asimilar
tras el escrutinio de los resultados de unas
elecciones. Supuesta la seria y profunda
responsabilidad que entraña tanto al que
ha obtenido menos votos y, por supuesto,
al que más ha recibido, nos causa a los vo-

tantes cierto estupor contemplar esos am-
bientes de triste derrota perdedora, parale-
lamente a la exultante victoria ganadora,
acompañada, incluso, de cierta teatralidad
si  atendemos a lo que a través de medios
de comunicación nos hacéis llegar. No es-
tá en juego el final deportivo de un partido
ganado o de un campeonato logrado para
lanzar, de inicio,” bengalas” de satisfacción
a lo alto. Si sois el equipo ganador debéis
mirar hacia abajo, a los ciudadanos, a los
más necesitados, siendo conscientes del
importantísimo papel que os hemos otor-
gado y del auténtico compromiso que ha-
béis adquirido, aceptando la misión del po-
lítico servidor allí donde haya manos que lo
necesitan. No violentamos vuestra volun-
tad de ser políticos, pero, de serlo, no nos
defraudéis, pues actuáis en nuestro nom-
bre. 
El sistema democrático es el mejor de los
sistemas que en nuestras manos tenemos,
pero es inexcusablemente mejorable. Ahí
estamos todos inmersos, unos con más
responsabilidad que otros, para vivir en
una sana convivencia de valores que a to-
dos nos hagan ser un poco más felices en
este nuestro entorno cercano y más lejano.
Los hechos nos lo están reclamando. Al
principio y al final, todos nos encontramos
en el mismo itinerario y a todos nos mere-
ce recorrerlo de la manera más humana,
más solidaria y más feliz para ya, en este
mundo, vivir el cielo que todos deseamos y
necesitamos.

Jesús Plágaro

VOTAR:
¿Obligación o devoción?De n

uestr
os am

igos

Gesto histórico en el Vaticano al reunir el papa Fran-
cisco, para una inédita plegaria, al presidente israelí
Shimon Peres y al líder palestino Mahmud Abbas, a
quienes instó a "derribar los muros de la enemistad"
y tener el "valor" de lograr la paz en Medio Oriente.

El papa Francisco: "Se necesita valor para decir sí al encuentro y no al enfrentamiento; sí
al diálogo y no a la violencia; sí a la negociación y no a la hostilidad; sí al respeto de los
pactos y no a las provocaciones... los hijos están cansados y agotados por los conflic-
tos y piden derribar los muros de la enemistad y tomar el camino del diálogo y la paz".

El presidente Peres, de 90 años, quien termina su mandato en julio, reconoció en su bre-
ve discurso que la paz entre Israel y los palestinos requiere "sacrificios y compromisos".
"La paz no se alcanza fácilmente. Tenemos que unir todas nuestras fuerzas para lo-
grarlo. Y pronto". 

El líder palestino Abbas pidió una "paz justa" para su país y el Medio Oriente e hizo un pe-
dido explícito al pontífice. "Salve nuestra ciudad de Jerusalén, donde se encuentra la ter-
cera mezquita santa". "Señor concédenos una paz justa para todos, para mi país y pa-
ra la región. Queremos la paz para nosotros y para nuestros vecinos". 

Antes del encuentro, delante del Pontífice como testigo, 
Peres y Abbas se abrazaron calurosamente.
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e veo con mis nueve/diez
años (hace más de sesen-

ta y cinco años) en el grupo de
aquellos monaguillos que trasteá-
bamos por la vieja catedral de
Santa María. ¡Quién nos iba a de-
cir que era tan vieja que cualquier
día podía caérsenos el techo! No
sabíamos llamar a las cosas por
su nombre: bóveda, nervios, girola,
trifolio, transepto… Éramos sim-
ples monaguillos, listos, pero “mo-
naguillos pillos”. 

La vieja catedral tenía para noso-
tros su encanto, y su penumbra
nos acompañaba para esconder-
nos del sacristán, de alguna pille-
ría o jugarreta que le enfadaba. El
sacristán, un hombre fuerte, un po-
co encorvado por los años, nos re-
gañaba y propinaba de vez en
cuando algún castigo; pero nos
quería. 

El pórtico de la catedral era patio
de recreo y cobijo en los días de
lluvia o frío. No sospechábamos su
belleza; hoy ha cambiado como un
árbol cambia del invierno al verano,
como si el hada madrina le hubiera
devuelto su primera belleza. 

Y por sonido, me queda en el re-
cuerdo el eco de las campanas
que resonaban por todo el casco
viejo, y más. Hasta mi casa, en la
calle Francia número 49. Todos, al

oírlas, decíamos ¡“los canónigos”!
Les veíamos salir en fila de la sa-
cristía al coro a cantar sus rezos. 

Quién iba a decirnos que estába-
mos en una catedral de tanto valor
histórico, cultural, arquitectónico, y
que luego de muchos años íba-
mos a mirarla embobados por su
belleza resucitada. 

Quién iba a decir que el pórti-
co, nuestro patio de juegos cuan-
do llovía, iba a ofrecernos la belle-
za escultórica que hoy luce… Si
aquellas enormes campanas han
enmudecido, ahora hablan las pie-
dras. 

Sí, las piedras hablan: desde
su quietud y su silencio recuperan
la voz del catequista, de la histo-
ria; y las vidrieras y la luz tamiza-
da, expandidas sobre el interior de
la catedral, nos guían al misterio. 

Aquel monaguillo, ya abuelo, hoy
os propone un juego familiar inte-
ractivo, del estilo del “veo, veo”,
-un poco más difícil- para apren-
der jugando. 

Como nos hacemos con un
parchís, nos haremos con un pros-
pecto del templo, y sobre él va-
mos señalando este o aquel ele-
mento: 

“se llama, se llama…” 
- ¡Trifolio!

Así vamos aprendiendo, a la vez

que jugando, los nombres de los
elementos que cada uno quiera
apuntar dentro o fuera del templo.

¿Y esto que sale del tejado?...
- ¡Gárgolas!

Este juego requiere un esfuerzo. Es
para mayorcitos y mayores. ¿Pero
qué juego no requiere esfuerzo, a la
vez que nos ofrece el gozo de su-
perarnos?

El gozo, tocado de santo orgullo,
podemos disfrutarlo cuando, atraí-
dos por la belleza de una catedral o
tantas iglesias góticas esparcidas
por nuestros pueblos, entramos en
ella llamando por su nombre, si no
a todos los elementos, sí a algunos.
Y quedaremos muy bien, sin hacer
de sabihondos, que los sabihondos
solo quedan bien ante los tontos.

Con un folleto guía, que los hay
en todas las catedrales o templos
de interés, o entrando en una pági-
na de internet que resalta las belle-
zas de nuestras catedrales e igle-
sias góticas de los pueblos, encon-
traremos una buena ayuda para
admirarlos.

Quién iba a decir que un día vería-
mos en aquella vieja catedral lo que
ahora vemos. 

MorALEjA: cuántas belleza ocultas y
riquezas acumuladas a admirar en
esa anciana que ha perdido su es-
beltez, aviejada de años y trabajos. 

Mi vieja catedral de Santa María

M
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(A. Zabala)

ZUMO

ESPIRITUALTASUN BERRIA (IV)

sta bebida milagrosa ha existido desde hace mucho tiempo, ya que originalmente los
médicos naturistas de China la recomendaban a los enfermos. La conocemos gracias

al Sr. Seto, quien no es una celebridad pública, sino un hombre normal como tú y yo, que
comprobó los resultados en sí mismo. El Sr. Seto tenía cáncer al pulmón y esta bebida se la
recomendó un famoso herbolario de China. La tomó durante 3 meses y ahora su salud se
restablece asombrosamente, tanto es así, que por eso quiso hacerlo público. Es un alimen-
to al alcance de todos con un costo mínimo. La formula es muy simple: 1 raíz de remola-
cha, 2 zanahorias y 1 manzana. 

INSTRUCCIONES: 
Lave todo lo anterior, haga el corte con la piel, en pequeños trozos pequeños, póngalos en
la licuadora, mezcle y de inmediato beba el jugo. Si quiere, puede agregarle un poco de li-
ma o limón, para darle un sabor más refrescante. 
¿Cuándo beberlo? A primeras horas de la mañana ¡con el estómago vacío! Después de una
hora es recomendable desayunar. 
Para conseguir resultados rápidos, tome la bebida 2 veces al día: un vaso por la mañana y
otro antes de las 5 de la tarde. Por favor; asegúrese de tomarse la bebida inmediatamente
después de haber licuado los ingredientes.
Este zumo será efectivo para las siguientes enfermedades: para prevenir el cáncer de las
células por desarrollar; para prevenir enfermedades del hígado, riñón, páncreas y úlcera; pa-
ra fortalecer los pulmones, ataque cardíaco y la presión arterial alta. Es buena para la vista
y ayuda en el problema de acné. No hay absolutamente ningún efecto secundario. Y es de
alto valor nutritivo. 

RECOMENDACIÓN: tome mucha agua. Cerca del 90% de los ataques al corazón ocurren a
la mañana temprano, y pueden ser minimizados si tomamos uno o dos vasos de agua (NO
bebida alcohólica o cerveza) antes de acostarse por la noche. Bebiendo agua a la hora co-
rrecta, maximiza su efectividad en el cuerpo humano: .Un vaso de agua después de despertarse? Ayuda a activar los órganos internos. .Un vaso de agua 30 minutos antes de una comida? Ayuda a la digestión. .Un vaso de agua antes de tomar un baño? Ayuda a bajar la presión sanguínea. .Un vaso de agua antes de ir a la cama? Evita un derrame cerebral o un ataque al corazón.

Eizitzako arlo guztietan aldaketa ikaragarriak eman direla uka ezina
da; izan ere zu zeu izan baitzera aldaketa horien protagonista.

Eta fede bizitza berak ere aldaketa nabarmenak izan ditu; eta
guk, noski,  ohitura asko eta anitzak jaso di-
tugu aurrekoengandik. Horrek ez du esan
nahi, ordea, espiritualtasuna modu eta era
berdinetan eta berdinekin bizi behar denik.

Konforme gaude, ordea, orain eta he-
men, espiritualtasunaren beharrean aurki-
tzen dela gizakia aitortzeko garaian.

Hori bai, lehen eta orain, egiazko es-
piritualtasuna, egunerokotasunari eta giza-
kiari itsatsia dagoen espiritualtasuna bizitzea,
zaila da.

Badira taldeak eta norbanakoak atzera begiratu eta lehengoa,
ezer egokitu gabe, bere hartan gaurko munduan haragitu nahi izan dute-
nak. 

Badira taldeak eta norbanakoak, lehengoa oinarritzat hartu, aza-
la itxura berritu eta lehengoari zorrotz jarraitzen dutenak.

Badira taldeak eta norbanakoak lehengoa baztertu eta zerbait be-
rria asmatu dutenak, baina gizakia edo pertsona gogoan hartu gabe le-
kuz kanpo dauden mugimenduak sortu dituztenak. 

Ez batzuk eta ez besteak, espiritualtasunetik oso gutxi dute (ezer
ez dutela ez  esateagatik). Hauen espiritualtasuna gezurrezko asmakeria
besterik ez baita.

Talde asko dira (gehiegi, zoritxarrez) jainkoaren Semea gure ar-
tean gizon egin zela kontuan hartu ez dutenak. jesusen gureganatzea
onartzen ez denean, bai ote egiazko espiritualtasuna bizitzerik eta era-
kusterik?  (jarraituko du)

B
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S. Ruiz  de Loizaga

ANGOSTO Y SUS ALREDEDORES

quí, en el escritorio de Santa María
de Valpuesta, hace 11 siglos se re-
dactaron los famosos Cartularios o

Becerros de su nombre. Son dos códices,
confeccionados en pergamino, que contie-
nen las escrituras relativas a las propieda-
des y derechos pertenecientes a dicha ins-
titución monástica; actualmente se cus-
todian en el Archivo Histórico Nacional de
Madrid.

El 23 de noviembre del año 2010 fue
presentada una nueva edición en dos vo-
lúmenes, editados por la Real Academia
Española y el Instituto Castellano y Leonés
de la Lengua, en la sede de dicha entidad
de la capital española.

La obra supone un “salto cualitativo y
cuantitativo en el ámbito de la investiga-
ción”, además de valorar de manera muy
positiva la recuperación del patrimonio do-

Una vez más vamos a hablar de VALPUESTA, la modesta
aldea enclavada en el Valle de Valdegovía, valle que comparten
las provincias de Álava y Burgos. Se encuentra a 20 kilómetros
de Miranda, a 45 de Vitoria y a 90 de la capital burgalesa.

AA cumental. La prensa, tanto española como
extranjera, no ha dudado en reconocer la
importancia del estudio y ha considerado
al lugar de Valpuesta como la “cuna del
castellano”. Y ese es, pues, el parecer de
la Real Academia Española de la Lengua.
Ciertamente que no es posible fijar con ri-
gor científico los orígenes del castellano
hablado en un único punto. Los idiomas no
nace, sino que se hacen. Los idiomas cre-
cen como los ríos. De ahí que podemos
decir que el romance-castellano no sólo
nació en Valpuesta, sino también en Oña,
en Cardeña, en San Millán, en León…, pe-
ro sus huellas escritas más antiguas e im-
portantes, mientras un hallazgo fortuito no
nos depare otro testimonio anterior, hay
que buscarlas y estudiarlas en los perga-
minos del cartulario Gótico de  Valpuesta.

En Valpuesta, hoy por hoy, pues, se

encuentran los documentos con los textos
romance y castellano más antiguos que se
conocen, los llamados Cartularios de Val-
puesta. Valpuesta viene considerada co-
mo el principal origen de una lengua: la
castellana.

Es la lengua del mundo con casi 5000
millones de hablantes nativos. Puede ser
considerada como la tercera lengua del
mundo por el total de hablantes tras el
mandarín y el inglés. La estudian 20 millo-
nes de estudiantes y es la segunda en co-
municación internacional tras el inglés.
Muchos llegan a España para mejorar su
aprendizaje.

El castellano o español es hoy un ne-
gocio, un bien cultural.

Desde una perspectiva económica, la
lengua es un componente esencial del ca-
pital humano y social de una comunidad.
De hecho se estima que el 15 por 100 del
producto interior bruto (PIB) de un estado
está vinculado a esa lengua. Por eso, des-
de una perspectiva económica, el peso y
potencial de un idioma está íntimamente
relacionado con los índices macroeconó-
micos de los países en los que es lengua
oficial. Abundando más en lo que venimos
diciendo, un estudio titulado “Valor econó-
mico del español” pretende cuantificar la
importancia del idioma español en térmi-
nos de variables como el producto interior
Bruto (PIB), o el empleo generados en la
economía española durante la última épo-
ca. 

En la actualidad, 3 millones y medio
de personas poseen empleos directamen-
te relacionados con el español, un millón

más que la pasada década.

MÁS EN CONCRETO:
Según un informe de la Fundación Telefó-
nica el valor económico del español repre-
senta en torno al 15, 6 por ciento del Pro-
ducto Interior Bruto, habiéndose producido
un crecimiento de casi un 40 por ciento en-
tre los años 2001 y 2007. El idioma crea
3,5 millones de puestos de trabajo.

PARA EXTRANJEROS:
Catorce millones de personas aprenden
español en el mundo y unos 180.000 estu-
diantes visitan España anualmente para
perfeccionarlo. Hay 83 países donde se
estudia nuestro idioma sin ser lengua ofi-
cial. Este negocio genera 370 millones de
euros de facturación y en torno a 6.000
puestos de trabajo que se duplican en el
verano.

UNA DEMANDA QUE CRECE:
La lengua es un bien sin coste de produc-
ción que no se agota con su uso, no apro-
piable por parte de nadie, con un coste
único de acceso y  cuyo valor se incre-
menta con el número de usuarios. En el
año 2050 serán 600 millones de personas
los que hablen español en 21 países de to-
dos los continentes. Una fuente de ingre-
sos que crece.

Italia, Finlandia Estados Unidos, Ser-
bia, Macedonia, Bulgaria, Croacia, Eslove-

El negocio del castellano o español:
Valpuesta, su cuna
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nia o Tailandia, entre otras, emiten repor-
tajes, comedias y series televisivas en
castellano, países que reconocen la im-
portancia del castellano, pues aprenden la
lengua de Cervantes a través de las re-
transmisiones de series televisivas. El nú-
mero de alumnos que aprenden nuestro
idioma en China se duplica cada 2 ó 3
años. Ya hay 100 universidades que lo en-
señan.

La transmisión más vista y numerosa
de uno de los canales en todos los Esta-

dos Unidos es en castellano. 
Los vecinos de Valpuesta comienzan

a pensar en un futuro más halagüeño y op-
timista, al poder reconocer hoy por hoy
que las primeras palabras en castellano se
escribieron y balbucearon en su pueblo.
Valpuesta avanza hacia grandes realida-
des, grandes metas. Estamos ante un mo-
mento importantísimo de una historia que
no ha hecho más que empezar.

Sí, Valpuesta debe ser un lugar de re-
ferencia cultural de carácter internacional.

Vitoria-Gasteiz - Mª Victoria Berrueco Baigorri
Bilbao - Lourdes Ruiz-Miguel Ortega
Belandia - Imanol de la Torre
Menagaray - María Orive
Basauri - Raquel Gómez de Cadiñanos
Izarra - Familia Martínez
Serranillos (Ávila) - María Gracia
Miranda de Ebro - Victorina Pereda

Espejo - Manuela Francisco Moya
Castro Urdiales - José Antonio Rodriguez
Delika - Anabel Bardeci
Fresneda - Domingo Salazar Díaz
Otxandiano - Familia Unzueta
Vitoriano-Zuia - Carlota Bea Ruiz de Olano
Amurrio - Mari Carmen Ladislao Uriarte
Gurendes - Carmen Martínez Ortiz
Vitoria-Gasteiz - Mª Carmen Santiago Lacuesta - Pía Querejazu
Villamaderne - Visitación Barredo Delgado
Turiso - Silvina Ibáñez Angulo
Llodio - Francisco Jiménez
Serranillos (Ávila) - Abilia Sánchez González
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PAGINA para la SONRISA y para la VIDA

Sustraian
Cuento-Parábola

CARGAR LAS PIEDRAS

l maestro propuso a sus discípulos el siguiente relato: - «Un hombre que iba por
el camino tropezó con una gran piedra. La recogió y la llevó consigo. Poco des-
pués tropezó con otra. Igualmente la cargó. Todas las piedras con que iba tro-

pezando las cargaba, hasta que aquel peso se volvió tan grande que el hombre ya
no pudo caminar. ¿Qué piensan ustedes de ese hombre?».

- «Que es un necio, -respondió uno de los discípulos-. ¿Para qué cargaba
las piedras con que tropezaba?».

Dijo el maestro: - «Eso es lo que hacen aquellos que cargan las ofensas
que otros les han hecho, los agravios sufridos, y aun la amargura de las propias
equivocaciones. Todo eso lo debemos dejar atrás, y no cargar las pesadas piedras
del rencor contra los demás o contra nosotros mismos. Si hacemos a un lado esa
inútil carga, si no la llevamos con nosotros, nuestro camino será más ligero y nues-
tro paso más seguro».

REFLEXIONES PARA LA VIDA
Cuando miramos, analizamos o contemplamos nuestro caminar, cuántas veces nos
descubrimos con la “mochila” de nuestra vida cargada de “piedras” o de lo que cada
uno quiera poner ahí. Aunque nos parezca “un necio” al hombre del cuento-parábo-
la… ¡cuántas veces es el espejo real de nuestra propia experiencia! Es cuestión de
mirar, en actitud sincera y de búsqueda de la vedad, a nuestra propia vida.

Por desgracia, en tantas ocasiones, las desavenencias, las situaciones vi-
vidas, ya sean familiares, de relación, de… son una CARGA demasiado pesada en
nuestro caminar por la vida. Nos cuesta entender y aceptar el VALOR POSITIVO del
perdón, de la reconciliación y del gozo de la vida vivida en armonía y en búsqueda
compartida. Además, mi “camino” estará lleno de gozo y de seguridad, porque JUN-
TOS es mucho más fácil, más creativo. O… ¿no crees que es así?

COMPROMISO DE VIDA
En estos meses de verano, podría aprovechar para vivir y experimentar el encuen-
tro y la reconciliación. ¿Con quién o quiénes tengo que vivir ese proceso? ¿Me ani-
maré…?

E




