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Las lágrimas de Dios

a tarde del viernes santo tiene sabor a
desencanto: algo se ha hundido. tiene aire

de soledad: ¡qué solos sufren los hombres y
las familias y los pueblos cuando les muerde
la cruz! 

dios, nuestro dios, también ha sido
mordido por esa maldita cruz: fue el politi-
queo, la calumnia, el abuso de poder, los inte-
reses lavados con trapicheos legales y celo
religioso. Fue todo eso que a los hombres cru-
cifica; porque dios no tiene más cruz que la
cruz del hombre.

no es solo un aire de encogido recogi-
miento el que debe envolver a los cristianos
que recorremos el vía crucis de dios en las
“imágenes de la Pasión”, sino también un sen-
timiento de rabia y de paciencia a la vez, de
rebeldía y de adoración, de agradecimiento a
dios y de compromiso con la tierra, de lucha
y de esperanza, de odio al mal y de amor apa-
sionado por el hombre, y de una fe inquieta
por la causa de dios, que es la del hombre.

Cuando dios recorrió en Jesucristo el vía
crucis del hombre, iba aplastado, desfigurado
su rostro, le temblaban las piernas, solitario.
en una esquina le salió un cireneo; en otra,
una verónica. nunca el mal lo ha enfangado
todo. Y la bondad sigue engendrando bondad.
Y el creyente sabe cómo se puede ayudar a
dios, y aliviarle su cruz: aliviando al hombre.

L

En la cima de la 
obra, uno puede
ver cuatro perso-
nas volando en el
aire, sorprendidos
por la destrucción. 

Además, alrededor
de Cristo hay mu-
chas escenas de
sufrimiento. Se ob-
serva a soldados
soviéticos en avan-
zadilla sobre un
pueblo, incendián-
dolo como jauría
sin timonel. 

Un grupo de ju-
díos está tratando
de huir de la ca-
tástrofe en un bar-
co muy pequeño.
Un hombre está
llorando a causa
de todo el sufri-
miento y otro está
huyendo con la To-
rá, temblando. 

La menohra, el
candelabro de sie-
te velas judío, ilu-
mina tibiamente to-
da esta suciedad
de violencia. 

El judío errante huye, ha-
ce lo que tiene que hacer,
vuelve a su fuga perpetua. 

En Chagall hay una res-
puesta que no deja indife-
rente al espectador, por-
que cruza el óleo de arriba
abajo: un Cristo blanco sin

el acompañamiento del instru-
mental de torturas, los clavos,
la esponja, la lanza, la coro-
na. Quizá porque el especta-
dor advierte cada instrumento
de dolor sobre el cuerpo del
Maestro en esa falta de cor-
dura del hombre detrás de
sus pasiones.

Las herramientas del dolor
son las acometidas brutales
de los hombres. Un claro rayo

de luz penetra la figura del Crucificado. La hon-
ra de su autoridad milenaria se transforma ex-
portadora de esperanza en medio de todas las
experiencias traumáticas. 
La fe en Él -escribe Chagall- mueve las monta-
ñas de la desesperanza”. Sus mensajes de no
perder el sentido de la esperanza a pesar del
dolor presente, tienen su raíz en esta luz blan-
quísima sobre el cuadro de este Cristo Salva-
dor. Cristo es representado por Chagall como
única salvación posible; por lo tanto en el centro
de la composición coloca a Cristo crucificado,
envuelto por un fuerte rayo que emana luz so-
bre una Europa envuelta en tinieblas. 

“LA CRUCIFIXIÓN BLANCA” de Chagall, pintada en 1938. Es el cuadro de referen-
cia del papa Francisco, quizá por su extraordinaria simbología. Fue la réplica del GUERNICA
de Picasso. En esta pintura solo hay desolación. Chagall acomete así una de sus obras
más originales. Allí está todo el dolor del hombre en carne viva. El sufrimiento de Europa
durante los años inmediatamente anteriores al estallido de la Segunda Guerra Mundial. 

PORTADA



en la calle, donde los hombres luchan y
aman, sudan y trabajan, sufren y gozan, viven
y mueren, donde los hombres se atropellan, se
venden y se matan…, en esa calle dura realiza
Jesús su vía crucis, nuestras cruces cargan sus
espaldas y su corazón y destrozan su vida de
hombre. 

Y es aquí donde nosotros escuchamos el cla-
mor de los pobres, el grito de los niños, el si-
lencio de los ancianos, el ruido del dinero, la
carcajada de los satisfechos, el susurro de la
intriga, el estruendo de la guerra. es aquí don-
de se escucha el grito de dios y el silencio de
dios. aquí es donde rezamos y cantamos y pe-
dimos perdón y salimos de cireneos y veróni-
cas, ofreciendo nuestras manos y nuestro pa-
ñuelo.

Que las iglesias salgamos a la calle y cargue-
mos con la cruz de Cristo, que por ahí va el
Maestro tambaleándose, sin rostro humano,
ante quien se vuelve el rostro.

Que los no creyentes se pasmen ante el
espectáculo de las comunidades cristianas que
han cogido con sus manos la cruz de los hom-
bres y se la han echado al corazón y a las es-
paldas.

:::::::--------:::::::
nosotros sabemos que este Cristo que
aguantó el camino con la cruz de sus herma-
nos, entró en la vida para siempre, que venció
a la muerte, que ha abierto un camino de gloria
a todas las cruces. Por eso estamos con Él, por
eso recorremos el vía crucis, porque este cami-
no de solidaridad nos lleva a un mundo nuevo.
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NGOSTO es un punto de encuentro fre-
cuentado en verano y en invierno, en pri-

mavera y otoño. Vienen  personas de ter-
cera edad y vienen niños; vienen adultos y
vienen jóvenes. Vienen grupos de perso-
nas, de familias, de jóvenes. Vienen matri-
monios y también personas consagradas y
fieles laicos que buscan en la soledad y paz
que ofrece Angosto los caminos de Dios. 

No son muchos ni pocos. Podrían ser
muchos más. Los ambientes físicos están
capacitados para acogerlos. Quiere decirse
que en el correr del calendario vemos es-
pacios vacíos que el complejo de Angosto
podría cubrir. 

El primer factor que comanda son las es-
taciones del año con sus respectivas cir-
cunstancias específicas de calor o de frío. 

En verano el clima de Angosto, con
sus calores matizados por el suave aire de
la tarde, es ideal para el disfrute de la sole-
dad y del recogimiento, y Angosto tiene un
atractivo muy especial en esta estación con
su Casa de Espiritualidad y el Santuario
Mariano. Por el contrario, el invierno se pre-
senta duro y el frío, por mucha calefacción
que medie, frena tanto la salida del am-
biente familiar como el acceso al rincón gé-

lido del santuario. Hay que hacer, sin em-
bargo, una salvedad en honor al espíritu
deportivo y al brío juveniles. Precisamente
el recrudecimiento del clima ofrece oportu-
nidades únicas para satisfacer sus exigen-
cias de plus en el esfuerzo y en la aventu-
ra. A Angosto lo rodea la montaña inhóspita
de Valdegovía y, como en retaguardia, se
erige la piel rasgada de la sierra que encie-
rra el parque natural de Valderejo. 

Para estos atractivos del espíritu del
esfuerzo, Angosto cuenta con un amplio al-
bergue, un servicio de estadía, de paso y
de reposo muy apreciable.

LA JUVENTUD

Vienen a Angosto los jóvenes. Ellos solos
o como grupos de Guías, con la compañía
de niños y adolescentes o sin ella. El Al-
bergue tiene vida gracias a sus demandas.
Son ellos los que ponen también la nota de
alegría en Angosto. Traen el calor y energía
en sus venas y nobles aspiraciones en su
corazón. Es por eso que lo mismo se pre-
sentan en Angosto tanto en pleno invierno
como en verano. Son montañeros, son
scouts acogidos y orientados por alguna
parroquia o, simplemente, civiles. Son gru-

QUIENES QUIENES 
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“Cristo, a pesar de su condición divi-
na, no hizo alarde de su categoría
de Dios; al contrario, se despojó de
su rango y tomó la condición de
esclavo, pasando por uno de tantos.

Y así, actuando como un hombre
cualquiera, se rebajó hasta some-
terse incluso a la muerte, y muerte
de cruz.

Por eso Dios lo levantó sobre todo y
le concedió el «Nombre-sobre-todo-
nombre»; de modo que al nombre
de Jesús toda rodilla se doble en el
cielo, en la tierra, en el abismo, y to-
da lengua proclame: Jesucristo es
Señor, para gloria de Dios Padre”. 

CÁNTICO 
DE LA CARTA 
A LOS 
FILIPENSES

(2,6-11)

CRISTO, 
SIERVO DE DIOS, 
EN SU 
MISTERIO PASCUAL

vuestra casa



76

pos colegiales, en plan intensivo de forma-
ción, de programación de actividades en or-
den a la reflexión y crecimiento en el espí-
ritu o de turismo. Qué acentos de alegría y
de esperanza ponen estos jóvenes en la
soledad y silencio de Angosto. Son colegios
y parroquias de Vitoria, Erandio, Amurrio,
etc., que merecen todo nuestro aprecio y
atención. Gracias a Dios, también los jóve-
nes tienen hambre de saber y de crecer,
hambre de Dios.

ADULTOS

Atrae Angosto a la Tercera Edad y a los
Adultos. Son grupos de vida consagrada
para jornadas de convivencia o de descan-
so o de turismo, sirviéndose del Albergue.
O son grupos o comunidades recogidas en
ejercicios espirituales en la Casa de Espiri-
tualidad. Estos son los que alcanzan el ápi-
ce de aquellos servicios espirituales en los
que siempre y preponderantemente pensa-
ron quienes construyeron el complejo de
Angosto. No son muchas asistencias; las
quisiéramos muchas más. Pero ellos dan
razón  sobre todo a  Angosto en su más es-
pecífica finalidad.

Se acogen al silencio y a la paz de An-
gosto parejas de matrimonios. A la hora de
renovarse en los ideales que los llevaron al
altar, o cuando se atisban nubarrones en el
horizonte de su vida, o simplemente para
establecer distancias críticas desde los
principios cristianos con el mundo opaco,
hedonista y sin principios que tanto se insi-
núa en nuestro medio y machaconamente a
través de los medios. Ellos creen que me-
rece la pena dedicar un fin de semana, un
puente largo, incluso, la semana entera a
temas que dan sentido a la vida y la convi-
vencia y refuerza esa relativa felicidad a la
que podemos aspirar en esta vida. Hay
también personas individuales que buscan
análogos objetivos.

Tenemos en Angosto el don de disfru-
tar otra experiencia gratificante: la estancia
de grupos de familias cristianas. Son bellos
sus objetivos. Cómo reforzar la educación
familiar con los ideales cristianos. Cómo
discernir y poner en acción los valores mo-
rales, sociales que más apoyan y motivan el
crecimiento integral; cómo iluminar las cri-
sis en las relaciones padres hijos que toda
familia, por ley de vida, tiene que afrontar.
Cómo vivir la fe y crecer en ella en familia.

Son razones poderosas que merecen espa-
cios de oración y de tranquila comunicación. Se
da paso a la confianza, se valora el diálogo y la
comunicación. En tal ambiente invaden las luces
sobre los temas, se afirman las convicciones y se
desarrollan las creatividades. Mientras tanto, un
bullicio amable de niños y adolescentes, apilados
en torno a sus padres, alegra la Casa con sus can-
tos, expresiones espontáneas llenas de sinceridad
y cariño gratuito. Y un clima cristiano de plegaria y
celebración, conjugado con el ocio y deporte, lle-
na de efluvios de vida y de aromas de alegría el
verde austero del paisaje que rodea a Angosto.

MEDITACIÓN Y PAZ

Con todo, los grupos que más llaman la atención
son aquellos que consagran semanas enteras a
los ejercicios de Yoga o a prácticas de Zen o un
período largo de tres meses a la meditación tras-
cendental. No son laicos ni catequistas, ni sacer-
dotes ni religiosos; son “maestros” y “Lamas” los
que los animan y dirigen. Son quienes van encon-
trando en la reflexión y en la oración y contempla-
ción luz y descanso, medio con qué responder a la

oscuridad y caos de profundos problemas
de espíritu, con que los ha golpeado el vér-
tigo materialista de la vida. Todos son bus-
cadores en los caminos del espíritu. A to-
dos ellos un saludo cordial y palabras de
aliento todavía en la primera etapa de este
año dedicado a la espiritualidad cristiana,
bajo la guía de Santa Teresa de Jesús en
su V Centenario. 

Y una pregunta: ¿no les parece todo
esto un modo interesante de roturar los
nuevos caminos tras las huellas de Jesús
de Nazaret? ¿No es cierto que también
hoy, en nuestra tierra de gélida indiferencia
e incredulidad, late el hambre y búsqueda
de los caminos de fe? 
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UE EL 7 SIETE DE ENERO EN PARÍS. Ya sa-
ben de qué se trata: de la frase que a la
velocidad de un rayo cruzó el mundo oc-
cidental incendiando los ánimos por el vil
asesinato de los periodistas del pasquín
satírico «Charlie Hebdo» abatidos por
una venganza anunciada. París y toda
Europa lo sintieron como un ataque a la
sagrada libertad de expresión que hace li-
bres a los pueblos. “Yo soy Charlie Heb-
do”, “Yo soy Charlie”, fue el lema gritado y
publicitado en pancartas, banderolas, pin-
tadas y tatuajes que identificaba la defen-
sa de la libertad de expresión con este se-
manal satírico tan brutalmente abatido:
“Yo soy Charlie Hebdo”, “Yo soy Charlie”.

Pues yo “no soy Charlie Hebdo”. Yo no
me identifico con este pasquín. Y antes de
decir por qué, presento mis credenciales:
firmo la condena de los asesinos con el
agravante de que fue planeado y cometido
en nombre de Dios. No admito excusas, lo
condeno rotundamente, pero sí trato de
explicarme el hecho para salir del absurdo.
Eso es lo que anoto en el título: déjenme
pensarlo.

Yo no no soy Charlie Hebdo ni me
identifico ni quiero que me identifiquen con
esta revista, sencillamente porque le falta
mucho para ser un referente de su aban-
derada libertad de expresión. La libertad
es una expresión muy sagrada que mere-
ce un sagrado respeto. La libertad, igual-
dad y fraternidad, la tricolor que Francia
izó en bandera de la democracia no se

puede banalizar y menos profanar: en su
nombre se guillotinaron muchas cabezas;
¡ironías libertarias! 

La libertad de expresión es funda-
mental en la construcción de una demo-
cracia y en el ejercicio de los derechos hu-
manos, pero corre el riesgo sacrílego que
advertimos en la libertad de mercado: ni
igualdad, ni fraternidad, ni libertad; fronte-
ras abiertas para el capital que se traga el
sudado y pobre comercio de los pobres;
mientras el dinero campa a sus anchas sin
fronteras, se las cerramos con vallas de
sangre a las personas y pueblos que hu-
yen de las guerras y el hambre. 

LÍNEAS ROJAS QUE NO SE PUEDEN
PASAR IMPUNEMENTE

La libertad requiere responsabilidad, tiene
líneas rojas que no se pueden pasar im-
punemente: desde un semáforo en rojo al
riesgo de despeñarse por un precipicio en
la montaña. Solemos decir, con buen
acierto, que mi derecho a la libertad tiene
el límite en los derechos y libertad del otro.
Y en el respeto. 

No se puede andar a puntapiés por la
vida y clamar al cielo cuando el otro le en-
seña los dientes. Y menos con un perro
cuyas dentelladas son asesinas. 

El papa Francisco ha defendido con ener-
gía la libertad de expresión y ha apremia-
do a ejercerla, pero ha precisado que tie-
ne un límite y que “no se puede insultar ni

bromear sobre la religión de otros, ni convertir-
la en un juguete, porque esto es provocar”. Así
lo indicó durante esos mismos días en su vue-
lo a Manila, preguntado por la relación entre la
libertad de expresión y de religión. 

DISTINGUIR PARA NO CONFUNDIR

Condeno por tercera vez en estos renglones
–por si algún “torcidero” trata de torcérmelos- el
atentado criminal de los periodistas de “Charlie
Hebdo. Y asentado esto me gusta distinguir pa-
ra no confundir ni confundirme; por esto no se
me ocurre, ni de lejos, identificarme con este
semanario satírico que, además de publicar sá-
tiras provocadoras y gratuitamente ofensivas
contra los musulmanes, ha publicado en reite-
radas ocasiones caricaturas aberrantes que
blasfeman contra Dios, empezando por una
portada que mostraba a las tres personas de la
Santísima Trinidad sodomizándose entre sí. No
se nos rían jaleando el derecho a la libertad de
expresión para desahogarse en insultos y herir
sensibilidades religiosas, porque la libertad no
es “libertaria”.

OTRO PUNTO A ACLARAR

¿Por qué este alboroto y tan rápida respuesta
de los pueblos y gobiernos europeos y tan pro-
longados y acomplejados silencios e inacción
ante las masacres llevadas a cabo contra los
cristianos y otros grupos religiosos? En Siria,
Irak, Afganistán Nigeria, Libia… los matan, se-
cuestran a niñas, los expulsan de sus tierras,
les roban sus casas y sus iglesias sin que na-
die de Occidente los denuncie. Hay algo oscu-
ro que pide aclaración. 

Para más oscuridad: ¿no ha financiado
Francia –y otros gobiernos-  en diversos países
a los islamistas? Dejémoslo en punto y aparte.

CON EL FUEGO NO SE JUEGA

Yo no me mofo del hombre
Yo no soy «Charlie Hebdo»

En una entrevista en el canal de televi-
sión estadounidense CBS, el primer mi-
nistro británico David Cameron, dirigente
conservador, se mostró en desacuerdo
con unas declaraciones realizadas por el
papa Francisco en su vuelo a Manila so-
bre ofensas a la religión a propósito del
atentando islamista contra el semanario
satírico «Charlie Hebdo» en París. 
Cameron añadió: «Soy cristiano, si al-
guien dice algo ofensivo sobre Jesús,
puede que lo encuentre ofensivo, pero
en una sociedad libre no tengo el dere-
cho de infligir venganza sobre ellos. Te-
nemos que aceptar que periódicos o re-
vistas puedan publicar cosas ofensivas
para algunos, siempre que estén dentro
de la ley». 

DOS PREGUNTAS

Pero, ¿acaso el Papa ha hablado de
venganza?¿Dónde lo ha leído usted, o
qué pajarito se lo ha contado?
“¿Qué pasaría si en Londres un periódi-
co sacase a la Reina sodomizada por su
hijo, y este a su vez sodomizado por su
hijo, jugando al trenecito?, porque eso lo
ha hecho Charlie Hebdo con la Trinidad.

Ya saben de qué se trata

F

Irresponsabilidad 
personal y política
Irresponsabilidad 
personal y política

Mario Melgosa
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Hay una unión estrecha entre la espe-
ranza de un pueblo y la armonía entre las
generaciones.  La alegría de los hijos hace
palpitar los corazones de los padres y rea-
bre el futuro. Los hijos son la alegría de la
familia y de la sociedad. 

Los hijos no son un problema de biolo-
gía reproductiva, ni una de tantas formas
de sentirse realizado. Y mucho menos son
una posesión de los padres. No, no. Los hi-
jos son un don, un regalo. Cada uno es úni-
co e irrepetible, y al mismo tiempo incon-
fundiblemente unido a sus raíces. Ser hijo
e hija, de hecho, según el diseño de Dios,
significa llevar en sí la memoria y la espe-
ranza de un amor que se ha realizado a sí
mismo encendiendo la vida de otro ser hu-
mano, original y nuevo. 

Y para los padres cada hijo es uno mis-
mo, diferente. Yo recuerdo a mi madre que
decía: “Yo tengo cinco hijos”, pero “¿cuál es
tu preferido?”. “Yo tengo cinco hijos como
cinco dedos. Si me golpean este me hace
daño, si me golpean este me hace daño,
me hacen mal los cinco. Todos son míos,
pero todos diferentes como los dedos de
una mano. Y así es la familia, la diferencia
de los hijos, pero todos hijos”.

A un hijo se le ama, no porque sea gua-
po, porque sea así o asá, sino porque es hi-
jo. No porque piensa como yo o encarna
mis deseos.  Un hijo es un hijo: una vida ge-
nerada por nosotros, pero destinada a él, a
su bien, al bien de la familia, de la socie-
dad, de la humanidad entera.

De aquí viene también la profundidad de
la experiencia humana del ser hijo e hija,
que nos permite descubrir la dimensión
más gratuita del amor, que no termina nun-
ca de sorprendernos. Es la belleza de ser
amados antes, los hijos son amados antes
de que lleguen. Cuántas veces me encuen-
tro aquí a las madres que me enseñan su
barriga y me piden la bendición porque son
amados estos niños antes de venir al mun-
do. Esto es gratuidad, esto es amor. Son
amados antes, como el amor de Dios, que
nos ama siempre antes.

Son amados antes de haber hecho cual-
quier cosa para merecerlo, antes de saber
hablar o pensar, incluso antes de venir al
mundo. Ser hijos es la condición funda-

mental para conocer el amor de Dios, que
es la fuente última de este auténtico mila-
gro. En el alma de cada hijo, aún vulnera-
ble, Dios pone el sello de este amor, que es
la base de su dignidad personal, una digni-
dad que nada ni nadie podrá destruir.

Podemos aprender la buena relación en-
tre las generaciones de nuestro Padre ce-
leste, que nos deja libre a cada uno de no-
sotros, pero nunca nos deja solos. Y si nos
equivocamos, continúa siguiéndonos con
paciencia sin disminuir su amor por noso-
tros. Dios Padre no da pasos atrás en su
amor por nosotros, nunca, siempre va ade-
lante. Y si no puede ir adelante, nos espera.

Los hijos, por su parte, no deben tener
miedo al compromiso de construir un mun-
do nuevo: ¡es justo para ellos desear que
sea mejor que el que han recibido! Pero es-
to se hace sin arrogancia, sin presunción.
De los hijos es necesario reconocer el valor,
y a los padres se les debe honrar siempre.

El cuarto mandamiento pide a los hijos
-¡y todos lo somos!- honrar al padre y a la

madre. La unión virtuosa entre las genera-
ciones es garantía de futuro, y es garantía
de una historia realmente humana. Una so-
ciedad de hijos que no honran a los padres
es una sociedad sin honor. Cuando no se
honra a los padres se pierde el propio ho-
nor. Es una sociedad destinada a llenarse
de jóvenes ávidos y codiciosos.

Pero, también una sociedad que no ama
rodearse de hijos, que los considera sobre
todo un preocupación, un peso, un riesgo,
es una sociedad deprimida. Pensemos en
muchas sociedades que conocemos aquí
en Europa: son sociedades deprimidas por-
que no quieren hijos, no tienen hijos, el ni-
vel de nacimiento no llega al 1 por ciento.

La vida rejuvenece y adquiere energías
multiplicándose: ¡se enriquece, no se em-
pobrece! Los hijos aprenden a hacerse car-
go de su familia, maduran en el compartir
sus sacrificios, crecen apreciando sus do-
nes. La experiencia feliz de la fraternidad
anima al respeto y el cuidado de los pa-
dres, a quienes debemos nuestro reconoci-
miento.

Catequesis del papa Francisco 
en el  “Año de la Familia”: Los Hijos 

ELEBRADA LA ASAMBLEA ESPECIAL DE

OBISPOS sobre la Familia en octu-
bre de 2014, se abrió en toda la
Iglesia un año de reflexión y traba-
jos preparatorios, para llevar su voz
al próximo Sínodo de Obispos de
este año en octubre.

El papa Francisco se ha puesto
a la cabeza de estos trabajos, dedi-
cando las audiencias generales de
los miércoles a temas de familia.
Después de habernos hablado en
miércoles anteriores sobre las figu-
ras de la madre y del padre, reco-
gemos unos puntos de la catequesis
del 11 de febrero sobre los hijos.
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Para un diálogo familiar

3

FA
M
IL

IA



1312

Muerte y vida
Y entonces vio la luz. La luz que entraba
por todas las ventanas de su vida.
Vio que el dolor precipitó la huida
y entendió que la muerte ya no estaba.

Morir solo es morir. Morir se acaba.
Morir es una hoguera fugitiva.
Es cruzar una puerta a la deriva
y encontrar lo que tanto se buscaba.

Acabar de llorar y hacer peguntas;
ver al Amor sin enigmas ni espejos;
descansar de vivir en la ternura;
tener la paz, la luz, la casa juntas
y hallar, dejando los dolores lejos,
la Noche-Luz tras tanta noche oscura.

Pascua
ÚLtimo soneto del
“testamento del pá-
jaro solitario”,
donde el escritor y
poeta martín des-
calzo desnuda su
alma de sacerdote
-para la ofrenda-
ante la muerte/vida
presentida en su
larga enfermedad.
es un acto de fe y de esperanza. el propio autor da
la noticia de su muerte/vida.

Al otro lado de la cruz
“La señaL deL Cristiano es La santa Cruz”. así lo
aprendimos de niños en el viejo catecismo. Luego uno
advierte que hay cruces que hunden, y mal serían se-
ñales del cristiano, ni de nadie que ame la vida. Que si
la cruz no aporta vida, no merece jugarse nada por ella.

La cruz, sin más, es una “señal de paso”, un in-
dicador de caminos. Pero la mirada y el pensamiento,
con el aval de la historia, divisan que el calvario no es
la última colina, ni el viernes santo es el último día del
hombre. La historia de cada día nos descubre una pe-
queña luz de resurrección, allí donde un hermano toma
la cruz de otro hermano.

La naturaleza nos regala la metáfora de la resu-
rrección en el surco que rompe el cuerpo de las semi-
llas y, a la vez, las alimenta; pero también nos advierte
que no todas las semillas generan vida. ni todas las
cruces albergan la pascua.

en la Cuaresma Pascual, iniciada al alba del domingo
de resurrección, somos invitados a descubrir estos pai-
sajes nuevos insospechados recreados por  la cruz.

si todo es un cuento o una ilusión carente del rea-
lismo de la vida, dígalo también o niéguelo también la
vida. el argumento probatorio es siempre el mismo:
cuando un hombre o una mujer se echa al hombro y al
corazón la cruz de otro ser humano, las vidas, las fami-
lias, las sociedades resucitan, porque está actuando el
amor. donde nadie toma la cruz de nadie, la soledad y
la muerte se adueñan de los cuerpos y de las almas.

Conviene recordar que para llegar y habitar esa tie-
rra de resurrecciones hay que atravesar la colina de la
Cruz. Pascua no nos provoca con una doctrina o ideo-
logía, sino con una experiencia del otro lado de la cruz,
pregustada ya aquí. ese oro que en los ocasos cenefa
a contraluz las montañas, nos dice que el sol está al
otro lado de las sombras.

M. Melgosa
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Aldalur Ibarbia

EL ENVEJECIMIENTO

erakuts iezaguzu otoitz egiten

1. Bost-hamar minutu zeuretzat hartu.
2. toki lasaia, baketsua… aukeratu.
3. aitaren, eta semearen,… egin

Bakarrik otoitz egiteko prestatua.
Bi-hiru bider, poliki eta astiro, goian dituzun Mateoren hitzak
irakurri.

eta orain pentsatu eta barneratu:.zein dira zure tentazioak? nork engaina
tzen du zure bihotza?.inor gabe eta ezer gabe… basamortuan 
bakarrik. Jainkoa ez balitz bezala bizi al 
zera? .Larrialdian edo ahulduta sentitzen zare-
nean… Jainkoari errezatzen al diozu? 

“Espirituak basamortura eraman zuen Jesus deabruak ten-
ta zezan. Berrogei gau eta berrogei egunez egon zen han”

(mateo 4, 1-2)

Otoitz hau esan, amaitzeko:

Jainko Jauna, izan gure laguntzaile bakarra;
Emaiguzu tentaldi guztietatik libratzeko grazia.
Horrela zure lagun eta adiskide izango gara. 
Eta eroritakoei lagun diezadala. Amen.

emo a la vejez” advirtió Platón, hace más de dos mil años. Lo que más nos aflige del
envejecer, no es con frecuencia la ancianidad, sino las enfermedades que la acompa-

ñan. Los animales envejecen de acuerdo a una tabla física. En el hombre este envejeci-
miento es mucho más flexible. Puede acelerarse por factores asociados a la vida moderna.
El estrés ocasionado por tantas situaciones inacabadas, en donde nos hallamos atrapados
sin posibilidades de salida, es uno de los principales factores de envejecimiento. El enveje-
cimiento prematuro, sí es reversible. 

El hombre tiene tres edades: 
- la cronológica (representada por tu fecha de nacimiento); 
- la sicológica (la hace tu filosofía y actitud ante la vida); 
- la biológica (representada por nuestros valores corporales). 

A medida que envejecemos, la tensión arterial se incrementa; la densidad ósea tiende a dis-
minuir; el ritmo metabólico es más lento; la grasa se incrementa, sobre todo en abdomen y
caderas; la capacidad respiratoria disminuye; el colesterol se incrementa; el metabolismo de
los azúcares es más lento; la masa muscular se pierde; la capacidad auditiva y visual dis-
minuye...

Existen experiencias documentadas que demuestran que cambiando actitudes y hábitos
(alimentación, sedentarismo), se puede retardar el envejecimiento. El cuerpo humano hay
que verlo como un “holograma”. Cada factor biológico hay que verlo como parte de este ho-
lograma. Cuando se cambia un factor todos los demás cambian. 

Cuáles serian estos pasos para vivir mejor? .Cambia la percepción del tiempo, el no tener
tiempo origina angustias e infartos. .Vive el presente con toda su plenitud, fluye con él. Es-
tá demostrado que las personas que saben fluir son más felices. .Cambia tus expectativas
de vida: suficiente descanso, mejor nutrición. .No contamines tu cuerpo con toxinas, inclu-
yendo las emociones negativas. .Logra una mejor coordinación mente-cuerpo (el yoga, Tai-
Chi y otras técnicas de relajación son excelentes técnicas). .Practica ejercicio: 10 minutos
dos veces diarias por tres días a la semana. .Aprende a conocer tus emociones, a expre-
sarlas y compartirlas. .Consume mucha agua. .Reemplaza la conducta que motiva el mie-
do por la conducta que motiva el amor. .Comienza a pensar como una mente joven. .Si-
gue creciendo. .No pierdas la capacidad de asombro y de jugar.

Paloma del Amo

T
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S. Ruiz  de Loizaga

ANGOSTO Y SUS ALREDEDORES

BEATO JOAQUÍN OCHOA SALAZAR
(mártir, 1936)

ecordar a este valdegu-
nés, así como a los de-
más mártires, no es recre-
arnos en el dolor y en el
sufrimiento, sino constatar

que nuestra esperanza no es
vana. ellos nos recuerdan que
la paz solo es posible por medio
del perdón y, ante todo, dan tes-
timonio de que la vida entrega-
da por alguien es una vida llena
de sentido. son, en definitiva,
“signos de esperanza y de re-
conciliación”.

JULIO 1936

el día 17 de julio ocurrió la su-
blevación militar. La capital de
españa vivía momentos de
gran tensión dada la incerti-
dumbre de los acontecimientos.
en vista del peligro que corrían
los religiosos en el Colegio del
Pilar de madrid, algunos lo fue-
ron abandonando para buscar
residencias más seguras.

así, el 19 de julio abandona-
ron la comunidad los religiosos
Florencio arnáiz, sabino ayas-
tuy y Joaquín Ochoa, quedan-
do instalados en la pensión de

l 26 de junio de 2007 nos llenaba
de alegría esta noticia:
“ Os anunciamos con profunda

alegría que, en el próximo otoño,
Dios mediante, tendrá lugar en Roma
la beatificación de 498 hermanos
nuestros en la fe, de los muchos miles
que dieron la vida por amor a Jesu-
cristo durante la persecución religiosa
de los años treinta del pasado siglo
XX. La Iglesia reconoce ahora solem-
nemente que murieron como márti-
res, como testigos heroicos del Evan-
gelio”.

Dicho anuncio tuvo lugar durante
una audiencia privada al cardenal José
Saraiva Martins, prefecto de la Congre-
gación para las Causas de los Santos,
en la que comunicaba que el Papa ha
autorizado a este dicasterio que se pro-
mulgasen los siguientes decretos con-
cernientes al martirio de 498 religiosos
y sacerdotes. Entre ellos se encontraba
el marianista de Valdegovía, Joaquín
Ochoa Salazar. En dicho acto, pues,
se reconocía el martirio de estos religio-
sos. La ceremonia solemne de la beati-
ficación fue presidida por el cardenal
José Saraiva, prefecto de dicha Congre-
gación y delegado para este acto por
Benedicto XVI, que como hemos apun-
tado tuvo lugar el domingo 28 de octu-
bre de 2007 en la Plaza San Pedro.

E
las hermanas Bazán, situada en
las proximidades del Colegio del
Pilar, calle Castelló, nº 40. ese
mismo día tuvo lugar el asalto al
convento del rosario, de los Pa-
dres dominicos, en la calle del
conde de Peñalver (llamada en-
tonces torrijos).

el 20 de julio de 1936, el go-
bierno de la república consiguió
sofocar con la ayuda del pueblo
armado, la resistencia de los cuar-
teles madrileños favorables a los
militares sublevados. el 24 se pre-
sentaron en el Colegio del Pilar al-
gunos agentes del gobierno, es-
coltados por los milicianos, para
incautarse de esa institución do-
cente. en ese momento comienza
la pasión y martirio para los miem-
bros de la familia marianista. un
mes y medio después les seguirán
por la misma vía del martirio los
tres súbditos refugiados en la casa
de las hermanas Bazán, donde
se encontraba, apunto, el hermano
Joaquín Ochoa.

INFANCIA, JUVENTUD Y
VOCACIÓN

nació en Villanueva de Valdego-
vía (Álava) el 16 de abril de 1910.
Fue bautizado al día siguiente y

confirmado en Berantevilla (Ála-
va), residencia habitual de sus pa-
dres. en 1924, junto a su hermano
eladio, ingresó en el postulantado
marianista de escoriaza. en 1927
inició su noviciado en elorrio (Viz-
caya), donde profesó el 5 de sep-
tiembre de 1928. Completó su for-
mación durante un año en Vitoria y
dos en segovia. Le costaban los
estudios, pero los iba sacando. en
septiembre de 1931, con el título
de bachiller, empezó la actividad
docente en la enseñanza primaria,
que ejercitó durante 5 años; uno
en escoriaza y cuatro en madrid.
mientras, iba preparando su licen-
ciatura en Historia, que esperaba
obtener en zaragoza en enero de
1937. Progresó como religioso y
como educador, a pesar de su ti-
midez y de su salud no demasiado
fuerte. era bondadoso y sencillo,
amable y muy caritativo con los
pobres.

EN MEDIO DE LA
PERSECUCIÓN RELIGIOSA

de mayo a junio de 1936, como
otros miembros de la comunidad,
dormía fuera del colegio, por te-
mor a un asalto. terminado el cur-

R
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Agradecidos

Difuntos

EN EL
SANTUARIO DE ANGOSTO
DOMINGO DE RAMOS

Bendición de Ramos y Eucaristía
Horas: 10 y 13 horas

JUEVES SANTO
Celebración de la Cena del Señor

Hora: 6 de la tarde
VIERNES SANTO

Vía Crucis de Dios y del Hombre
Hora: 13,30 de la mañana

Celebración: Pasión y Muerte del Señor
Hora: 5 de la tarde

SÁBADO SANTO
Vigilia Pascual 

Hora: 9,30 de la noche

DOMINGO DE PASCUA
Eucaristías: 10 y 13 horas

Semana SantaSemana Santa

so, hizo los ejercicios espirituales,
predicados por el P. miguel Léibar,
y siguió en madrid preparando su
licenciatura. desde el 20 de julio
se hallaba refugiado en la misma
casa con otros religiosos maria-
nistas, llevando una vida retirada y
de intensa piedad. el 13 de sep-
tiembre fueron detenidos; los lle-
varon a la checa (Comité de Poli-
cía secreta Comunista) de las
salesas, en la calle san Bernardo,
y los torturaron y martirizaron el

14 de septiembre de 1936 en la
carretera del Pardo, contigua al
Puente de san Fernando. Él tenía
26 años.

un mártir, que murió perdonan-
do, es el mejor aliento para que to-
dos fomentemos el espíritu de re-
conciliación.

Que por el testimonio y la inter-
cesión de este mártir del Valle se
avive y fortalezca nuestra condi-
ción de creyentes, de discípulos y
amigos del señor.

Bóveda
Familia Laría – Mardones

Berberana
Familia Villate Paúl  

Vitoria-Gasteiz
Fermín Fdez. de Pinedo Angulo - Cristina Alcalde   
Casares - Alfredo Ibarra Solloa - Jesús Burguera  
Larrechi - Mercedes Fernández Ortiz de Salido                                                  

Villanueva de Valdegovía
Gerardo Barredo

Llodio
Francisco Menoyo Gabiña

Uzquiano
Prudencio Martínez Hierro

Bachicabo
Teófila Barrio Herrán
Legutio
Carmen Ugarte Ortiz de Zárate

Nanclares de la Oca
Amparo Guinea  
Ormijana
María Luisa Angulo Ircio
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PAGINA para la SONRISA y para la VIDA

SustraianCuento-Parábola
EL FRASCO DE VIDRIO Y EL CAFÉ

n profesor, delante de sus alumnos de la clase de filosofía, sin decir ni una palabra, tomó un
frasco grande de vidrio y procedió a llenarlo con pelotas de golf. Después preguntó a los estu-
diantes si el bote estaba lleno. Los estudiantes estuvieron de acuerdo en decir que sí. El pro-

fesor cogió una caja llena de perdigones y los vació dentro del bote. Éstos llenaron los espacios va-
cíos que quedaban entre las pelotas de golf. El profesor volvió a preguntar de nuevo a los
estudiantes si el frasco estaba lleno, y ellos volvieron a contestar que sí. Después, el profesor tomó
una caja con arena y la vació dentro del frasco. Por supuesto que la arena llenó todos los espacios
vacíos y el profesor volvió a preguntar de nuevo si el frasco estaba lleno. En esta ocasión, los estu-
diantes le respondieron con un sí unánime. El profesor, rápidamente, añadió dos tazas de café al
contenido del frasco, y, efectivamente, el café llenó todos los espacios vacíos entre la arena. Los es-
tudiantes reían. 

Cuando la risa se fue apagando, el profesor les dijo: - «Quiero que os fijéis en este fras-
co, que representa la VIDA. Las pelotas de golf son las cosas importantes, como la familia, los hi-
jos, la salud, los amigos, el amor, cosas que nos apasionan. Son cosas que, aunque perdiéramos el
resto y nada más nos quedaran éstas, nuestras vidas aún estarían llenas. Los perdigones son las
otras cosas que nos importan, como el trabajo, la casa, el coche... La arena es el resto de las pe-
queñas cosas. Si primero pusiéramos la arena en el frasco, no habría espacio para los perdigones,
ni para las pelotas de golf. 

Lo mismo sucede con la vida. Si utilizáramos todo nuestro tiempo y energía en las cosas
pequeñas, no tendríamos nunca lugar para las cosas realmente importantes. Presta atención a las
cosas que son cruciales para tu felicidad. Reconócelas. Para algunos será un tiempo para ir con al-
guien a cenar, salir al monte con un amigo, ver una película, reírte a gusto con ese amigo de siem-
pre, jugar con tus hijos o sobrinos, preparar esa clase con más ilusión, leer un libro que querías, unos
largos en la piscina, una partida de cartas con los más jóvenes, preparar una receta, rezar un rato
largo y pausado, tejer ese gorro con las lanas que compraste en el pueblo, ir a un concierto, plane-
ar un fin de semana diferente, irte a un retiro, escuchar ese CD que te grabaron... Ocúpate primero
de las de las cosas que realmente te importan. Establece tus prioridades. El resto solo es arena». 

Uno de los estudiantes levantó la mano y le preguntó qué representaba el café. El profe-
sor sonrió y le dijo: - «¡Me encanta que me hagas esta pregunta! El café es para demostrar que
aunque tu vida te parezca llena, siempre hay un lugar para dos tazas de café con un amigo».

COMPROMISO DE VIDA.Sacaré las conclusiones que propone este cuento-parábola y las llevará a mi vida en este tiempo
de Cuaresma y Semana Santa, y culminará todo ello en la vivencia de la Pascua ¡Ésa es mi tarea!

U




