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e venido para que tengáis vida y vida en
abundancia” Jn 10,10. Conviene tenerlo cla-

ro para evitar equívocos frecuentes: si la me-
moria del Crucificado no despierta vida y vida
en abundancia, estamos hablando de una fe
adulterada o muerta.

Jesucristo, el Primogénito de los herma-
nos, nos anunció el camino de la vida, camino
que hay que andar en el amor y que Él reco-
rrió primero. Por eso hablamos de seguirle. 

En este camino hacia la vida aparecerá
la cruz, propia o ajena, antes o después. Aquí
se bifurca el camino del hombre: hacia su hu-
manización o hacia su deshumanización o, di-
cho de otra manera, hacia el camino del amor
y de la entrega que vence a la cruz y la
muerte o el camino engañoso de los siete
pecados capitales que nos precipitan a la
muerte.

La parábola del Hijo del Hombre:
“nacer muriendo” y “morir na-
ciendo”. Y ahora está sentado a
derecha del Padre para siempre.

La salvación se inicia con un descenso ver-
tiginoso: el Verbo se hizo carne y habitó entre

“H

MUERTE Y VIDA

Pasaste por el mundo en medio de tinieblas,
sufriendo a cada paso la noche de la fe;
sintiendo cada día la espada del silencio,
a oscuras padeciste el riesgo de crecer.

La fe por el desierto a lomos de un asnillo,
la fe cuando en las bodas Jusús se hizo esperar,
la fe cuando pensaban que el Hijo estaba loco,
la fe sobre el Calvario al borde de acabar.

Guardaste bajo llave las dudas y batallas,
formándose el misterio al pie del corazón,
debajo de tu pecho de amor inagotable,
la historia se escribía de nuestra redención. 

MADRE DE LOS CREYENTES
QUE SIEMPRE FUISTE FIEL,
DANOS TU CONFIANZA,

DANOS TU FE. 

Cruz y Pascua de María

Reina del Cielo, alégrate, aleluya, 
porque el Señor, a quien llevaste en tu seno, aleluya, 

ha resucitado, según su palabra, aleluya.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, 

ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
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Angosto
vuestra casa

Mario Melgosa

nosotros: el Hijo, esclavo; el Creador, creatura; el que
está en los cielos, baja a los infiernos, gusta el trago
amargo de la agonía y muerte, es sepultado.

La parábola tiene otra curvatura: el que se aba-
jó “ascendió”; el que se desvivió es el Viviente; el que
lavó los pies de sus hermanos es “el Señor” ante quien
se dobla toda rodilla en el cielo y en la tierra. Él nos ha
ganado nuestra fe, y ha sembrado nuestra vida de es-
peranza y caridad. Como el grano de trigo que al morir
(al romperse) da su fruto. O como la poda de los viñe-
dos que enriquece los frutos de la vid. “Si morimos con
Él, viviremos con Él”.

Jesús es la vida que nos abre el camino hacia la vida
verdadera, y nos da agua que salta hasta la vida eter-
na. En Él aprendemos a vivir, a sufrir y a amar a los
demás, pero desde la solidaridad de una vida en el Es-
píritu. Cada uno sabe si Jesús está muerto y en el se-
pulcro para él, o está vivo y resucitado en su vida: si
nuestras obras generan vida o muerte.

No se trata de recitar de memoria nuestro credo,
sino de saber gustarlo, de un saber resucitador que
disipa tristezas y enjuga lágrimas y vence la muerte, de
un convencimiento que transforma toda la persona.

Aquella puerta de la esperanza que el viernes
santo parecía cerrarse para siempre, se abre hacia la
otra parte de la muerte, hacia la vida eterna.

Creer en la resurrección de Jesús es más que ad-
herirse a un dogma. La fe cristiana se lo juega todo a
una carta: ¡Cristo ha resucitado! Es como si una vida
nueva se nos hubiera metido en el cuerpo y en el alma.

De ahí depende nuestra fe en Dios, nuestro es-
tilo de amar y de existir y de aceptar la realidad de ca-
da día. 

“El ladrón viene
solamente para
robar, matar y
destruir; pero yo
he venido para
que tengan vida,
y la tengan 
en abundancia”.

Jn 10,10
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Un Cristo yacente en el sepulcro,
como el grano de trigo en nuestros
campos. Enmudecieron los hombres
sus palabras: era la Palabra de Dios
crucificada, muerta y sepultada, pero
el Dios de la Vida lo resucitó del se-
pulcro y hoy esa Palabra resuena re-
sucitada y resucitadora, desde don-
de nace el sol hasta el ocaso. 

Nuestro credo reza: “Aquel a
quien los hombres crucificaron, el
Padre lo resucitó”. 

Miércoles de Ceniza
“Somos polvo de estrellas” y creo en
la evolución de las especies; no creo
en la ceniza como final del hombre.
El polvo es la muerte de este cuerpo
terreno con el hemos amado y sufri-
do; y lo venero como cenizas glorio-
sas que conformaron mi vida. Y, a la
vez, las tomo como juicio a la nade-
ría de nuestras pompas terrenas.

El hombre ha presentido siempre
que el amor humano es algo más
que cuerpo terreno. 

EN EL 
SANTUARIO DE ANGOSTO

DOMINGO DE RAMOS
Procesión, Bendición de Ramos y
Eucaristía: 13 horas

MARTES SANTO
Celebración Penitencial: 5 tarde

JUEVES SANTO
Celebración de la Cena del Señor:

Hora: 6 de la tarde

VIERNES SANTO
Vía Crucis de Dios y del Hombre

Hora: 11,30 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
Eucaristía: 13 horas

Semana SantaSemana Santa

OTRAS FECHAS RELIGIOSAS

MARZO 19 sábado, SAN JOSÉ
25 LA ANUNCIACIÓN DE MARÍA

*Al coincidir con el Viernes Santo, 
se traslada al lunes 4 de abril

ABRIL 28 jueves, SAN PRUDENCIO
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«Iban de camino subiendo a Jerusalén, y
Jesús marchaba delante de ellos; ellos es-
taban sorprendidos y los que le seguían te-
nían miedo. Tomó otra vez a los Doce y co-
menzó a decirles lo que le iba a suceder:
«Mirad que subimos a Jerusalén, y el Hijo
del hombre será entregado a los sumos sa-
cerdotes y a los escribas; le condenarán a
muerte y le entregarán a los gentiles, y se
burlarán de él, le escupirán, le azotarán y le
matarán, y a los tres días resucitará.»

Se acercan a él Santiago y Juan, los hi-
jos de Zebedeo, y le dicen: «Maestro, que-
remos nos concedas lo que te pidamos.»

Él les dijo: «¿Qué queréis que os con-
ceda?» 

Ellos le respondieron: «Concédenos
que nos sentemos en tu gloria, uno a tu de-
recha y otro a tu izquierda.»

Jesús les dijo: «No sabéis lo que pedís.
¿Podéis beber la copa que yo voy a beber,
o ser bautizados con el bautismo con que

SALVAR LA DEMOCRACIA

Para los hombres y mujeres en mando,
o aspiran a él, van desde ANGOSTO es-
tos renglones de san Marcos (10,32-45),
sin glosa ni comentarios.

yo voy a ser bautizado?»
Ellos le dijeron: «Sí, podemos.» 
Jesús les dijo: «La copa que yo voy a

beber, sí la beberéis y seréis bautizados con
el bautismo con que yo voy a ser bautizado;
pero, sentarse a mi derecha o a mi izquier-
da no es cosa mía el concederlo, sino que
es para quienes está preparado.»

Al oír esto los otros diez, empezaron a
indignarse contra Santiago y Juan. 

Jesús, llamándoles, les dice: «Sabéis que
los que son tenidos como jefes de las nacio-
nes, las dominan como señores absolutos y
sus grandes las oprimen con su poder. Pero
no ha de ser así entre vosotros, sino que el
que quiera llegar a ser grande entre voso-
tros, será vuestro servidor, y el que quiera
ser el primero entre vosotros, será vuestro
servidor, que tampoco el Hijo del hombre ha
venido a ser servido, sino a servir y a dar 
su vida como rescate por muchos.»

UN LOBO Y UN CORDERO cada uno
por su lado, fueron a un río a be-
ber agua para calmar su sed. 

El lobo estaba bebiendo agua
en la parte de arriba del río; el
cordero bebía agua más abajo. 

El lobo, buscando pretextos pa-
ra atacar al cordero comienza a
decirle: ¿por qué me enturbias el
agua mientras yo bebo?

El cordero responde, cómo él le

puede empañar el agua, si está
bebiendo en la parte baja del río.

El lobo, no entrando en razón y
no escuchando al cordero, le acusa
diciéndole que está blasfemando. 

El cordero en su defensa alega
que solo quiere beber agua.

El lobo,buscando más pretextos
para atacar y comerse al cordero,
le acusa diciéndole que su padre
seis meses atrás le había ofendido. 

El pobre cordero le dice que él en
ese tiempo todavía ni había nacido.

Eso no importa -dice el lobo- pa-
garás la ofensa de tu padre con tu
vida. Y tras decir eso, el lobo se
lanza sobre el cordero y lo devora.

Moraleja
Cuando las personas malas quieren
hacer daño a alguien, de nada sirve
la razón ni la verdad. 

Al canto del gallo

A los alérgicos al evangelio, y a otros,
esta fábula del clásico griego, Esopo.

da de la perdida hasta que la encuentra. En
un gesto de ternura y de cariño, la carga al
hombro; está cansada?, herida?, maltrata-
da? Ahí alrededor del cuello, tumbada y al
calor del pastor, la lleva a la majada.

La gente, y también nosotros, tardamos
en creerle. ¿Puede este pastor insensato
ser imagen de Dios o quiere Jesús entregar
su metáfora en sus gestos? Ciegos o racio-
nalistas, nosotros necesitamos explicarlo. 

Ciertamente cada uno defiende lo su-
yo, se sacrifica por lo suyo. Pero, ¿puede
Dios sentir a los “perdidos” como algo tan
suyo? Permíteme que te lo diga: ¿no te pa-
rece demasiado arriesgado, insensato,
abandonar el rebaño “en el monte” para
buscar una perdida? ¿No es más importan-
te empeñarse en la restauración de todo Is-
rael, de toda la Iglesia, que perder tiempo
-entonces y ahora- con prostitutos/as, co-
rruptos incorregibles, drogadictos irrecupe-
rables, borrachos sin remedio, indiferentes
pasotas, agnósticos interesados, racionalis-
tas ciegos …?

Pero la parábola me hace pensar: ¿será
cierto que Dios no rechaza a estos “perdi-
dos”, tan despreciados por todos a la hora
de la verdad, sino que los busca apasiona-
damente porque, lo mismo que Jesús, no
da a nadie por perdido? Todavía hay en la
parábola aspectos verdaderamente cho-

ediada la Cuaresma del Año Jubilar de la
Misericordia siento un deseo irreprimible
de sacarlo: ¡La Misericordia de Dios es

incomprensible! La culpa la tiene la compa-
sión, su corazón. No es suficiente confesar
que Dios es misericordioso; hay que profe-
sar que Dios es misericordia porque es
compasión. Compasión es el regazo sin fin
o abrazo de brazos infinitos donde germi-
nan sin fin y por ella los prodigios de la mi-
sericordia de Dios.

Jesús ha tratado de explicarnos cómo es
ese misterio de la compasión de Dios; es
uno de los grandes secretos –quizás el más
profundo- del Reino de Dios que ha traba-
jado en sus parábolas. 

Un día Jesús soltó una pregunta:
“¿Qué os parece? Supongamos que un
hombre tiene cien ovejas y se le extravía
una: ¿no dejará las noventa y nueve en el
monte para ir a buscar la extraviada?” Co-
mo quien golpea con la primera en la frente
pone a la gente en suspense. La gente difí-
cilmente creerá a Jesús en el supuesto: es
un disparate. ¿La extraviada vale más que
todo el rebaño? ¿Una imprudencia dejar
abandonadas “en el monte” las noventa y
nueve? ¿En qué está la mente de Jesús?
¿Qué le pasa a su corazón?

Al pastor ese de Jesús le lleva su cora-
zón;  sigue derecho en su afanosa búsque-

Lo importante no es lo que se ve…

“EL  PASTOR INSENSATO”

M
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cantes: la oveja no hace na-
da por volver al redil; es el
pastor quien la busca y recu-
pera. ¿Es que a los pecado-
res los busca y recupera so-
lo porque los quiere?,
¿incluso antes de ninguna
señal de arrepentimiento?
Que acoge a los arrepenti-
dos, lo vemos y decimos fá-
cilmente, pero esto de Jesús
¿no me parece demasiado?

Jesús, ¿estás sugiriendo
que el regreso a la casa pa-
terna del pecador no se de-
be a su conversión, sino a
una avenida de la misericor-
dia de Dios sobre él? Dios
es compasión antes que ra-
zón, y razona desde la com-
pasión. Ve las cosas del
hombre desde el fondo y de
diferente manera que los po-
bres hombres. 

En este AÑO DEL JUBI-
LEO DE LA MISERICORDIA acu-
damos  a la escuela de Com-
pasión, a aprender a ver y
juzgar y obrar desde el Evan-
gelio. Lo importante es lo
que no se ve, no lo que se
ve. En esta Cuaresma-Pas-
cua  entremos y gocemos en
la escuela de Compasión y
Misericordia  de Jesús.

Dosicp.

Hace algunos meses se presentó
la encíclica “LAUDAto SI” con una re-
ferencia clara y contundente a los
grandes problemas ecológicos que
sufre el mundo, señalando con
acierto a los principales países, sis-
temas económicos e instituciones
responsables de los mismos. 

LO QUE FRANCISCO NO DIJO
No obstante, me gustaría comple-
tar esta reflexión diciendo que la en-
cíclica no tiene cosas nuevas ni lí-
neas de acción que los movimien-
tos sociales no hayamos denuncia-
do y ensayado ya en todo el mundo. 

De hecho, lo que Francisco No
dijo, y que pienso que hubiera sido
más decente y honesto, es: «Yo so-
lo vengo a ratificar lo que muchísi-
mas personas de los movimientos
rurales han estado gritando y no les
habéis escuchado. Felicito a todas
las personas activistas de la ecolo-
gía, cristianas y no cristianas, laicas
y profesionales, por tener todavía vi-
va la esperanza de que otro mundo
es posible, que otro modelo de con-
vivencia con el medio ambiente es
posible, que un nuevo orden econó-
mico es posible y hoy quiero discul-
parme porque la Iglesia católica es-
taba callada».

Un silencio que tiene que ver con
que en un mundo influido por el pen-
samiento religioso cristiano y donde
muchas personas cristianas están
en espacios de responsabilidad po-
lítica, nos encontremos con políticas
públicas que perjudican a los espa-
cios de vida rural, a favor de un mer-
cado voraz que destruye los recur-
sos naturales.

IMPORTA QUE LO DIJERA EL PAPA

Hay que subrayar que la encíclica,
en este sentido, SÍ es, junto con mu-
chos otros elementos, un argumen-
to más para exigir políticas en favor
de la vida digna en el campo y para
quienes viven en la ruralidad. Y es
claro que el estilo de Francisco le da
un liderazgo especial que muy po-
cos han tenido en el pasado recien-
te, y, como decimos, «a veces no
importa lo que se dice, lo que impor-
ta es quien lo dice» y eso pasa con
el posicionamiento del Papa.

Igualmente, los escritos de la
Iglesia casi siempre van en la línea
de «defender la vida humana», pero
este enfoque antropocéntrico es
equivocado, y Francisco lo recono-
ce aduciendo que debemos defen-
der la vida en sentido amplio porque
el ser humano solamente es parte
de un todo. 

Y así, recogiendo el pensar de
muchísimas personas, sensibilida-
des y religiones que defienden los
bosques, los animales, el agua, las

El potencial de una encíclica

SEÑOR JESUCRISTO, tú nos has enseñado a ser
misericordiosos como el Padre del cielo, y nos has
dicho que quien te ve, lo ve también a Él. Muéstra-
nos tu rostro y obtendremos la salvación.
Tu mirada llena de amor liberó a Zaqueo y a Ma-
teo de la esclavitud del dinero; a la adúltera y a la
Magdalena de buscar la felicidad solamente en una
creatura; hizo llorar a Pedro luego de la traición, y
aseguró el Paraíso al ladrón arrepentido. Haz que
cada uno de nosotros escuche como propia la pa-
labra que dijiste a la samaritana: ¡Si conocieras el
don de Dios!
Tú eres el rostro visible del Padre invisible, del
Dios que manifiesta su omnipotencia sobre todo
con el perdón y la misericordia: haz que en el mun-
do, la Iglesia sea el rostro visible de Ti, su Señor
resucitado y glorioso.
Tú has querido que también tus ministros fueran
revestidos de debilidad para que sientan sincera
compasión por los que se encuentran en la igno-
rancia o en el error: haz que quien se acerque a
uno de ellos se sienta esperado, amado y perdona-
do por Dios.
Manda tu Espíritu y conságranos a todos con su
unción para que el Jubileo de la Misericordia sea
un año de gracia del Señor y tu Iglesia pueda, con
renovado entusiasmo, llevar la Buena Nueva a los
pobres proclamar la libertad a los prisioneros y
oprimidos y restituir la vista a los ciegos.
Te lo pedimos por intercesión de María, Madre de
la Misericordia, a ti que vives y reinas con el Padre
y el Espíritu Santo por los siglos de los siglos. 

Amén

Oración del papa Francisco
para el Jubileo de la Misericordia Manuel de Jesús Morán Hidalgo

8
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semillas, la tierra, las costum-
bres locales, me parece que el
contenido de la encíclica va a
favorecer que se adopten ac-
ciones más decididas como ya
está sucediendo en diferentes
países. 

Esperemos que sean lo
suficientemente ágiles para
encauzar bien esas energías y
para que los movimientos ru-
rales de resistencia salgan
más fortalecidos en sus con-
quistas.

«EMPUJAR DESDE ABAJO»
Me llama también la atención
que en la carta se llame a
«empujar desde abajo» a or-
ganizar desde las bases, algo
que no se había dicho nunca
desde Roma y eso también es
una tremenda novedad.

De hecho, la mayor parte
de los pueblos tiene jerarquías
que viven en «palacios» mien-
tras ellas y ellos siguen en ca-
sas de cartón.

Seguro que las grandes
empresas no van a cambiar de
actitud, seguirán explotando a
las personas trabajadoras, se-
guirán pagando bajos precios
a las materias primas, los ban-
cos seguirán embargando las
tierras y prestando con gran
usura, las empresas semille-
ras y de pesticidas seguirán
contaminando nuestro plane-
ta, seguro, pero una voz más
se ha sumado a la denuncia.

Va llegando el importe de vuestras suscripcio-
nes a vuestra revista ANGOSTO de este año
2016. Gracias por vuestro apoyo a ella. Para
nosotros es como una carta de familia que sa-
le de este santuario de la Virgen de Angosto
desde hace 80 años. Han pasado varias gene-
raciones y nos empeñamos en mantenerla.

Últimamente son muchos los números devuel-
tos. Es una cuestión que nos deja muchas pre-
guntas y preocupación. 
.No creemos sea correcto que el cartero de-
vuelva con la indicación de “defunción” de un
suscriptor. Agradeceríamos que en caso de de-
función, la familia se comunique con la admi-
nistración; así podríamos publicar en sus pá-
ginas al difunto/a, caso de que interese, y
darle de baja de la lista de suscriptores, si
ya no os interesa.
.Vienen series de recibos devueltos de una
misma calle, que un día fueron pueblos subur-
banos de la capital, y ahora tienen sus nuevas
calles. Los carteros se ven desorientados con
las direcciones actualmente inexistentes y las
devuelven. Por eso les rogamos: en caso de
no llegarles algún número, pónganse en co-
municación con la Revista. Lo mismo, si
han cambiado de domicilio.
.Vuestra respuesta nos es absolutamente
necesaria para poder ordenar la administra-
ción de la Revista. Muchas gracias por su
atención. La Virgen de Angosto os bendiga.

NUESTRA DIRECCIÓN:
Santuario de Angosto, VILLANAÑE (Álava)
Email: angostos@movistar.es
Teléfono: 945 35 30 21
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o de José sería como lo de esos hombres
no especializados que valen para todo, que 
te arreglan una puerta, una rueda y unos
zapatos; y te lo arreglan a conciencia, bien.
Hacer las cosas así, a conciencia, y poder
acudir a él con la confianza que te da un
buen amigo, ya es una suerte, sobre todo
hoy. Por eso yo recojo en José el testimo-
nio de todos los hombres honestos y senci-
llos, de esos buenos vecinos que en cual-
quier momento están ahí y sabes que no
te fallan. De José dice el evangelio que era
“un hombre justo”.

Pocas cosas dice el evangelio de este
hombre. La historia no suele dedicar mu-
chas páginas a los hombres sencillos. Des-
pués que las cosas han pasado –pero hubo
que pasarlas– cualquiera diría que José tu-
vo suerte: ¡tenerle a María por esposa y a
Jesús por hijo! Pero ¡qué difícil es entender-
le a Dios cuando a uno le está lloviendo tan-
to! Ahí está el prometido, perplejo ante el
misterio de María, que es el de Dios.

Es la pregunta de los pobres al cielo,
cuando las cosas empeoran: ¿por qué el
traslado a Belén y por qué un resguardo del
ganado para que dé a luz el misterio? Y él
busca y busca, sin hallar otra cosa mejor. Y
el Hijo nace y se calienta con el vaho de los
animales. Y, ¿qué han hecho ellos para te-
ner que huir? Son las preguntas de los po-
bres de todos tiempos y lugares de la tierra.
Y José termina adorando: “Dios sabrá por
qué”. Y sigue creyendo y fiándose, y traba-
jando y haciendo de padre.

Los héroes y los famosos y los santos
nos deslumbran; los hombres sencillos nos
resultan más cercanos. Y, hablando de san-

Suscriptores
Al Carpintero de Nazaret

tos, la santidad más grande de la tierra no
ha brotado dentro de los muros de un con-
vento (reconozco que ha habido dentro de
ellos muchos y grandes santos), sino en el
seno de una familia sencilla de pueblo,
donde se lucha, se llora, se reza y se ama.
Compartiendo con los vecinos los pesares
y las alegrías y los duelos, un trago de vino
y un trozo de carne asada. 

Me gusta este artesano de manos an-
chas, que sudó el pan para que Cristo fue-
ra un hombre. Y me gustan esos millones
de hombres que día a día han ido enveje-
ciendo ganando el pan para su familia, que
también es sagrada, que también son hijos
de Dios. Es el misterio de la paternidad
(maternidad): cuidar la vida que crece, ha-
cer de providencia de Dios.

Cuando veo un riachuelo que baja es-
condido entre la fronda, me digo: así son
los hombres sencillos, llevan la vida por
donde pasan. Cuando veo a un hombre ha-
blando sosegadamente con su hijo adoles-
cente, me digo: así sería san José.

Eso es todo. No, eso no es todo en
ningún hombre. Aquel carpintero de Naza-
ret llevaba un misterio dentro. Siempre pen-
sé que para descubrir el misterio de un
hombre hay que acercarse a él con devo-
ción. Por eso la devoción cristiana ha intui-
do tantas cosas en san José. Lo ha procla-
mado patrono del mundo obrero, de la vida
espiritual y de la buena muerte. Y de la
Iglesia, y en el día del padre… Como si el
pueblo hubiera levantado el grito: ¡es de los
nuestros! Y muchas gentes se han apropia-
do su nombre para su hijos: José, Joseba,
José Mari, Mari José, José Manuel…   

L

En el Día del Padre

J. Sáenz de Buruaga
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En el corazón del “Padre nuestro”

Un animal político Iglesia y política El Reino de Dios La caridad política

44
1 2 3 4

Apuntes
Políticos

“El hombre es un animal político”, que
no es lo mismo que invertir los términos y
decir que el político sea un animal. 

Que cometamos animaladas es otra
cosa; por ser hombres las cometemos to-
dos desde Caín y Abel hasta hoy.  Algunas
son perdonables, otras son criminales. 

El “Saturno” de Goya, devorando a
sus hijos, me ha recordado al político en-
loquecido con su poder, desgarrando a
dentelladas al pueblo a quien prometió
servir. El capitalismo salvaje anda a sus
anchas por ahí. Por eso se llama salvaje.
Engatusando primero y devorando des-
pués. ¿Recuerdan ustedes el cuento “Ca-
perucita Roja y el Lobo Feroz”?

Después de este aviso, van estos otros
renglones para apuntalar y alentar la res-
ponsabilidad de los humanos respecto al
lugar y a las personas con las que convi-
ven: su promoción y el disfrute de la con-
vivencia y del bien común. Así el bien co-
mún revierte en el bien de cada uno. 

La definición de Aristóteles “el hom-
bre es un animal político” deviene del re-
conocimiento del ser humano como un
ser social. La tarea política es así una de
las más nobles tareas que puede desa-
rrollar el ser humano en favor de las per-
sonas y de los pueblos. 

Las iglesias (por aquello de dar al César
lo que es del César y a Dios lo que es de
Dios) asumimos con frecuencia una posi-
ción “neutral” en los conflictos, temiendo
que la toma de posición pueda adulterar
la integridad de nuestra fe o el mensaje
del evangelio. Pero, ¿acaso nuestra fe
cristiana nos permite esta neutralidad
cuando en política se están jugando mu-
chos tantos en favor o en contra del hom-
bre y de los oprimidos?; y, segundo, ¿esa
neutralidad es compatible con el anuncio
del Reino de De Dios? 

Evangelizar conlleva el anuncio de la
liberación y la denuncia de cuanto oprime
al hombre. Pero para juzgar con buen cri-
terio los hechos sociales es necesaria
una actitud básica honesta, autocrítica y
libre de ideologías fundamentalistas. Je-
sucristo no fue neutral. 

La neutralidad en muchos casos deriva
en la cultura del “pasotismo”, de cargar
los desaguisados sobre los demás, olvi-
dando prácticamente las palabras de Je-
sús que definió a sus discípulos como “sal
de la tierra”, y nos advirtió: “Si la sal se
vuelve sosa, no sirve para nada, sino pa-
ra que la tiren al suelo y la pisen los hom-
bres”. Los últimos Papas alientan a toda
la Iglesia a “remar mar adentro”. 

La caridad es el amor que hace que nos
sintamos mal ante el sufrimiento del hom-
bre (individuo o grupo humano) y no pa-
remos hasta remediarlo. La política es la
actividad de toda la sociedad, de las per-
sonas, de las organizaciones sociales, de
las instituciones…, para colaborar a
construir una vida social más justa y hu-
mana, y unas relaciones sociales de ma-
yor fraternidad. ¡Caridad-política! Se ne-
cesitan juntas. Sin amor la justicia y la po-
lítica pierden fuerza humanizadora.

Al emplear este término “Caridad política”
aclaraban nuestros obispos en su Carta
pastoral “Los Católicos en la Vida pública”
algo que no se puede olvidar (61):

“No se trata solo ni principalmente
de suplir las deficiencias de la justicia,
aunque en ocasiones sea necesario ha-
cerlo. Ni mucho menos se trata de encu-
brir con una supuesta caridad las injusti-
cias de un orden establecido y asentado
en profundas raíces de dominación o ex-
plotación. 

Se trata de un compromiso activo y
operante, fruto del amor cristiano a los
demás hombres, considerados como her-
manos, en favor de un mundo más justo
y más fraterno, con especial atención a
las necesidades de los más pobres».

“Mi Reino no es de este mundo”. Ésta
fue la respuesta de Jesús a la autoridad
política, cuando la autoridad religiosa, el
sanedrín, se lo llevó a Pilato acusándole
de agitador político.  Esto ha sido aprove-
chado en ocasiones para relegar a la Igle-
sia a las sacristías, desvirtuar la fe hasta
hacer de ella algo privado, ahistórico,
desencarnado. “Mi reino no es del estilo
de este mundo”, lo aclaró Jesús a sus dis-
cípulos, que ya andaban tras los primeros
puestos  (Marcos 10,32-45)

El Reino de Dios no es una teocracia
aprovechada por los poderosos para sa-
cralizar su autoridad y firmar sus decretos
en nombre de Dios. El reino de Dios ape-
la a tener a Dios como único Dios para
que los ídolos no nos devoren, ni nos de-
voremos unos a otros. 

En el corazón del “Padre nuestro” se alza
el grito del hombre “venga a nosotros tu
Reino”. Aquí nos confrontamos con la in-
tención última de Jesús. Es el quicio de
su mensaje y el móvil de su actuar. Jesús
vivió y anunció la buena noticia del reino
de Dios.  Invocar a Dios como Padre nues-
tro es la garantía de levantar la nueva ciu-
dad que el hombre por sí mismo no puede
construir. La historia es testigo. Ni Dios sin
reino, ni reino sin Dios. 

Mario Melgosa
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SALUD DENTARIAERRUKIAREN beharrean gaude

Aldalur Ibarbia na mala higiene dentaria y bucal en general puede tener a la larga consecuen-
cias mucho más graves que un simple dolor de muelas provocado por una ca-
ries o un problema de las encías. El cuerpo es una entidad sistémica e interco-

nectada, donde lo que sucede en un punto tiene incidencia en el opuesto, en gran parte
gracias a las funciones de transporte del riego sanguíneo. Así, una infección en una en-
cía, una caries o un problema de necrosis a nivel de hueso de mandíbula, puede com-
portar el aumento de ciertas bacterias cuyas toxinas y subproductos afecten al corazón,
a las articulaciones, la columna vertebral, el estómago, etc.

CÓMO TENER UNA BUENA HIGIENE BUCAL
Mantener una boca sana es posible y puede resultar bastante más barato de lo que pen-
samos si observamos una cierta disciplina y método a la hora tanto de alimentarnos como
en el cepillado de los dientes y en la eliminación del sarro de la superficie y las encías.
Es importante evitar consumir a diario, o con frecuencia, alimentos que contengan azúca-
res añadidos, como los dulces, el chocolate, la bollería industrial, etc. Además de ser una
fuerte de calorías vacías y causar serios trastornos dietéticos, los azúcares son munición
nuclear para las bacterias en su guerra contra nuestra salud bucal. Si caemos en la tenta-
ción, es importante cepillarse los dientes lo antes posible. Cepillarse los dientes hay que
hacerlo como mínimo tres veces al día (después de cada comida), sobre todo por la no-
che. 
El cepillo que usemos será normal o suave, pero nunca de cerdas duras. Aunque creamos
que este tipo de cerdas arrancan mejor las fibras y restos enganchados entre los dientes,
lo que en realidad hacen es rallar la placa dental y favorecer que aniden más bacterias. El
cepillado no debe ser uniforme ni horizontal, sino de arriba a abajo y de abajo arriba, y con
más incidencia en las zonas ocultas de la boca, buscando los sitios de difícil acceso. Muy
importante: tras el cepillado y el enjuagado usaremos hilo dentral o cepillos interdentales
para limpiar las caras internas, donde se encuentra un 40% de la superficie con sarro.
Debemos usar un dentífrico a poder ser recomendado por nuestro odontólogo, ya que él
conocerá mejor que nadie a qué tipo de problemas es más susceptible nuestra boca, algo
que muchas veces no depende tanto de nuestro fervor higiénico, como del PH de nuestra
saliva, que para colmo de males puede variar con la edad.

Al menos una vez al año hay que visitar al odontólogo para hacer una
revisión de piezas y una limpieza de encías que elimine el sarro.

U
rrukiaren Berri onak ha-
rrapatu gaituenean, ez da
erraza isilik eta geldirik
geratzea. 

Jainkoaren errukiaren es-
perientziak berez sortzen du gure
baitan bizipen berezia, eta hori,
noski, sentitzen dugun guzti hori,
adierazi eta ezagutzera eman be-
har dugu.

Esate baterako, barkamena es-
kaintzearen eta barkazioa onartze-
aren esperientzia ez da gure ba-
rruan eta ezkutuan gorde behar
genukeen   altxorra. Ez horixe!

Barkamenak,
eska in tzeak
eta onartzeak,
apurtuta dago-
en pertsona-
ren berrerai-
kuntza eska-
tzen du. Zen-
bat gizonezko
eta emaku-
mezko sasoi-
ko,zenbat nes-
ka eta mutil,

e

Errukiaren urtea I I

zenbat gaztetxo, zenbat ume… gu-
re inguruan iparra galduta, norae-
zean.

Aita santua bera izan da txorake-
rietan ez ibiltzeko esan diguna.
Pertsonak pertsona izan behar du! 

Gaurko gizarteko jendeak, oro har,
ez du sentitzen zein inportantea
den barkamena. Haserrealdi ugari
eta makina bat petralkeri konpon-
tze bidean jartzen ditu barkame-
nak. 

Barkamenak, gainera, duintasuna-
ren neurrira erakartzen du gizakia.
Duintasuna…!

A d i s k i d e a ,
aita-amak beti
itxaroten du.
Beti zain, se-
mea edo ala-
ba etxera noiz
etorriko.Etxea
beti etxe eta
ai ta-amaren
besarkada…
eder eta go-
zo!
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SOLDADOS DE NAPOLEÓN EN
VALPUESTA (Valdegovía)

- I I -

S. Ruiz  de Loizaga

cesa el 29 de mayo llegó por la tarde a la
villa y se mantuvo en ella hasta la mañana
siguiente del día 30. Y puesto que tuvo que
pasar por dos veces la noche del citado día
a el horno, observó que la tropa hizo mu-
cho fuego delante de la Casa concejil, y
que en él echaban diferentes individuos de
la citada tropa muchos papeles a quemar,
y atizaban el fuego con otros papeles. Tam-
bién vió sacar de la Casa concejil tablas de
dos cajones de mesa y echarlas al fuego y
dos cerrajas que recogió y que llevó a su
casa con indicios de haber estado en el
fuego. ‘Que es cuanto sabe y puede decir
para lo que se le ha preguntado y la verdad
para el juramento hecho’. Como no sabía
firmar, en su lugar lo hizo el señor Alcalde
y en fe yo el escribano Ignacio Alaña. Ante
mí don Miguel de Angulo.

TERCER TESTIGO: Hilaria de Salazar, viu-
da y vecina de la villa quien hace juramen-
to de decir la verdad y siendo examinada
por los particulares que motiva el pedi-
miento.

Prácticamente repite cuanto han ex-
puesto los dos primeros testigos, pero aña-
de lo siguiente: ‘que yendo hacia el río a la-
var pantalones y a por agua, observó cómo
la tropa francesa se apoderó de la Casa
del Concejo y en su inmediación se hizo
mucha luminaria para pasar la noche, y en

ella vio la testigo echar a que-
mar un baúl de Margarita
Martínez, difunta, y  convertir-
lo en pedazos con una hacha
para echarle al fuego, y en
igual forma vio sacar de la
Casa concejil y echar al fuego
un cajón o naveta de mesa y también vio
muchos papales rodeados de fuego y las
cenizas de otros que ya se habían quema-
do’. Sigue el formulario de las dos testigos
anteriores.

CUARTO TESTIGO: Leonardo Urruchi de
Angulo, cura y prebendado en la insigne
colegial iglesia de Valpuesta. Jura confor-
me a su estado sacerdotal decir la verdad.
Afirma que le ‘consta que en la única pieza
de la Casa de Concejo de esta villa exis-
tían los Archivos o Arcas, como así de los
papeles que en común pertenecen a las
dos comunidades Eclesiástica y Secular,
como de los privativos de ésta y a su con-
cejo, cerrados aquel con dos llaves y éste
con tres, y también saber que en dichos Ar-
chivos o Arcas se custodiaban los relativos
documentos de las citadas Comunidades’.
Repite cuanto han afirmado los anteriores
testigos con el formulario final requerido.

QUINTO TESTIGO: Félix de Orruño, vecino,
quien jura ante el Alcalde según derecho y
diciendo la verdad en lo que se le pregun-
tare. Este testigo repite cuanto ya han di-
cho su anteriores atestantes, por lo que no
añade ninguna novedad. Resaltar lo si-

guiente: ‘la tropa con motivo de dicho alo-
jamiento franqueó la puerta principal de la
Casa Consistorial rompiéndola y se apode-
ró de dicha Casa, y también vio pasando
por frente de la citada Casa Consistorial
que dicha tropa había hecho una hoguera,
y en ella echar al fuego el Archivo de las
tres llaves, correspondiente a esta villa,
hecho pedazos, y los franceses hacía mo-
fa y burla de ello apuntado al testigo’. Se
repite el colofón de los precedentes testi-
gos.

SEXTO TESTIGO: Josefa Jaúregui, viuda.
Quien jura delante del Alcalde ofreciendo
decir la verdad. En lo que supiere en lo que
se le preguntase. 

No aporta nada nuevo de lo que han
afirmado los anteriores confirmantes. Sólo
incidir en este dato: ‘Esta testigo apunta
cómo individuos de la tropa francesa saca-
ron un libro grande y una porción de pape-
les sueltos y uno y otro vio cómo los echa-
ban al fuego’. Se repite el colofón de los
precedentes testigos.

Como curiosidad singular, ninguna de las
mujeres sabía escribir, no obstante que en
la misma villa existía la importante e insig-
ne colegiata que en esa época congrega-

Valpuesta 29-30 de mayo 1813

VALPUESTAUna visión todavía más ajustada y
costumbrista nos lo ofrecen los tes-
tigos que vienen convocados, no
obstante que haya pasado ya un
mes desde que ocurrieron los he-
chos. Se trata de seis personas sen-
cillas y comunes del pueblo de Val-
puesta, es decir: cuatro mujeres, un
cura y un seglar, todos del lugar.

PRIMER TESTIGO: Venancia Pérez, habi-
tante de la villa, hace juramento de cuanto
vio, pues su casa se encontraba próxima y
a la vista del Ayuntamiento de la villa. Re-
fiere cómo la tropa se apoderó de la Casa
del ayuntamiento y que hizo una fogata en
la fachada, y en ella vio echar tablas como
de Arcas o cajones para quemar, y también
vio papeles quemándose e indicios o ceni-
zas de otros, y asimismo vio algunas ce-
rrajas como de arcas o cajones en la inme-
diación del fuego: ‘que es cuanto sabe y
puede decir para lo que se le ha pregunta-
do y la verdad para el juramento prestado’.
Dado que no sabía escribir,’ hízolo el señor
Alcalde y en fe yo el escribano Ignacio Ala-
ña, ante mi don Manuel de Angulo’.

SEGUNDO TESTIGO: Juana Cantón, de 32
años, vecina de la villa. Siendo examinada
por los particulares del pedimiento hace ju-
ramento ‘afirmando de cómo la tropa fran-
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Agradecidos

Difuntos

9

ba 10 canónigos, 5 beneficiados y 6 niños
de coro. ¡O tempora, o mores! Oh tiempos,
oh costumbres (escribía Cicerón).

Este manuscrito no incide absoluta-
mente, ni aporta dato significativo sobre los
posibles destrozos, deterioros o saqueos
del inmueble de la Colegiata. Se ve que la
tropa en esta ocasión respetó los derechos
y jurisdicción de la iglesia y convento de los
canónigos. En cambio, tenemos datos y
noticias de los negativos efectos de la ex-
claustración de mediados del siglo XIX re-
ferentes a su biblioteca y archivo: “Don Ge-

naro Arberas, alcalde de Berberana del dis-
trito de Valpuesta, por comisión del Gober-
nador Civil de la provincia, me presenté an-
te don Agapito Ortega, cura de la parroquia
de Valpuesta, a fin de cumplimentar la or-
den dada a 2 del actual sobre la incauta-
ción de enseres…, entre los documentos
que obraban en el archivo de la misma, se
encontraron 247 volúmenes, siendo varios
de ellos libros y cuadernos manuscritos…,
con cinco medallas en los que se halla fija-
da la efigie del Salvador. Día 7 de mayo de
1870. Genaro Arberas”.

Aostri de Losa - Erenia Reyoso Robredo
Bóveda - Avelino Larrea Vadillo
Cárcamo - Damián De la Presa  Martínez
Llodio - María Begoña García Aíz - 
Justo Vicente Cantón                                                                   

Muxika - Justa Elguren Mandalúnez - 
Francisco Asur Oriosolo

Villanueva Valdegovía - Matilde Fontecha  
Ruiz de Angulo

Quintanilla - Isidro Vadillo Palacios
San Martín de Losa - Gorka Orive Campo                                                                        
Villalba de Losa - Felisa Angulo Cámara                                                                   
San Zadornil - Teófila Molinuevo Díez                                                                 
Villamaderne - Leonardo Aguayo Campo -
Rufino Cantón Bóveda

Bilbao - Gloria  Abascal Abascal
Etxeberri - Araceli Larico y Familia

PAGINA para la SONRISA y para la VIDA

SustraianCuento-Parábola
LOS TRES HERMANOS
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Tres hermanos se dedicaban a la mendicidad. Vagabundeaban de una ciudad a 
otra y dormían donde la noche les encontraba. Hacía mucho tiempo que lleva-

ban esta vida insegura y errante y ya estaban cansados de ella.
Una noche, mientras cenaban algo en las afueras de un pueblo, se les acer-

có un anciano y les pidió permiso para sentarse con ellos. Al conocer su vida de men-
digos, les dijo: - «Precisamente estaba buscando gente como vosotros. Resulta que
tengo un campo aquí cerca. Lo heredé de mi padre el cual, antes de morir, me dijo
que guardaba un tesoro. En mi juventud me dediqué a divertirme y ahora, aunque
quisiera, ya no puedo ponerme a buscar ese tesoro, porque soy demasiado viejo. No
tengo familia, pronto moriré, y el tesoro quedará escondido para siempre. Como vo-
sotros sois jóvenes, podéis aprovechar esta oportunidad: os regalo el campo, a con-
dición de que empecéis a buscar el tesoro inmediatamente».
Los tres hermanos, locos de alegría, aceptaron sin rechistar. Por la mañana, el vie-
jo los llevó al campo, les deseó suerte y se marchó. Ellos empezaron a cavar con en-
tusiasmo. Era un campo grande, y la tierra estaba muy dura, llena de piedras y ma-
las hierbas, así que el trabajo era agotador.

Un día, el hermano mayor tiró la azada y dijo que ya no aguantaba más, que
se marchaba. Los otros dos siguieron cavando. Iban ya por las dos terceras partes
del trabajo cuando el segundo hermano también se rindió, diciendo que el viejo les
había engañado, que allí no había ningún tesoro, que el invierno era muy duro y que
se marchaba. El hermano pequeño decidió seguir, confiando en la palabra del viejo.
Pasó el tiempo, llegó la primavera y el hermano pequeño seguía cavando. Termi-
nó en mayo, y había ya olvidado el objeto de su trabajo. Pero el viento de marzo ha-
bía depositado en el campo removido miles de semillas que, con las lluvias de abril,
germinaron en aquella rica tierra, y a su debido tiempo le procuró una abundante co-
secha. Había encontrado por fin el tesoro que el campo guardaba. Un tesoro inago-
table, que debidamente cuidado por el joven, le duró toda su vida.

COMPROMISO DE VIDA

Marzo y abril nos brindan la oportunidad de ENCONTRAR un TESORO para nues-
tra vida. Eso sí: va a requerir un deseo sincero de búsqueda, contemplación, en-
cuentro, seguimiento… Jesús, el Maestro, camina con nosotros. ¿Deseo encontrar
ese TESORO que se me ofrece? ¿Cómo lo quiero vivir? ¡Suerte y ánimo!




