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Brindis al año 2018

o dudo de los buenos deseos que expresa y
recoge el ritual efusivo de abrazos, besos y
brindis de felicidad y próspero año nuevo, para
el estreno de un año más que se nos regala,
para trabajarlo y disfrutarlo.

Los creyentes tenemos en nuestra ce-
lebración religiosa un plus de alegría y espe-
ranza para esta fiesta exultante del año nuevo,
porque Dios quiere estar y participar en ella,
respetando nuestra libertad, como Él sabe ha-
cerlo, con su bendición personal para cada
uno; también para los que le hemos excluido
de nuestras fiestas: 

“Que Dios te bendiga y te proteja, 
ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. 

El Señor se fije en ti y te conceda la paz”.

A muchos les suene esta bendición bíblica a
música angelical, a voces extraterrestres, a le-
janos ecos siderales que algo les recuerda. O
a extravagancias. Y ¿qué piensan de la porta-
da? -Dos poderosos, un ajedrez y una interro-
gación en el tablero. Se lo cuento.

¡Que la paz gane la guerra!
TELÓN DE FONDO: El lema de la 51 Jornada  
Mundial del día de la Paz: “Migrantes y refugia-
dos: hombres y mujeres que buscan la paz. 
MÚSICA AMBIENTAL: “Él era la Luz del mundo”.
Y los hombres la rechazaron, porque les eran
más rentables las tinieblas.

Migrantes y refugiados: 
hombres y mujeres que buscan la paz

La antigua frase romana: “Si vis
pacem, para bellum” (si quieres la
paz, prepárate para la guerra), no es
-según los beneficiarios de las gue-
rras- una frase agresiva o una idea
expansionista o imperialista, sino to-
do lo contrario, es decir, que para
que una guerra sea impedida o un
país atacado por otro, lo mejor es
estar bien armado para defenderse y
no para atacar a otras naciones. Se
entiende que el que tiene una buena
defensa será respetado por otras na-
ciones y no la atacarán. Hasta aquí
se puede justificar.

Un discurso sobre la paz sin este en-
caje no parece realista. La frase se
abre fácilmente camino mandando
por delante una advertencia que re-
sulta guardar mucha ironía: “Prepa-
rarse para la guerra para que haya
paz”. La puerta queda así abierta a
la carrera armamentística en defensa
de la paz. Y a las franquicias cómpli-
ces del gran negocio mundial de las
naciones fabricantes y de la compra-
venta de armas.

Para valorar el realismo o no de “ar-
marse para la paz” hemos olvidado las
tentaciones del poder, del tener y del
dominio que enloquecen al hombre.

Como si el evangelio fuera algo
idealista cuando hablamos de los
grandes problemas de la paz, el de-
sarme, la acogida a los refugiados...
más de una vez me han dejado en-
trever en su pregunta su propia res-
puesta negativa: el evangelio, las
bienaventuranzas ¿sirven para cons-
truir un mundo más humano? -Sí. 
Y mi respuesta invierte, además, la
pregunta: ¿se puede construir un
mundo más humano sin el evangelio
de las Bienaventuranzas?

Y si me piden realismo, a la Historia
voy: desde Caín y Abel buscamos la
paz a leñazos y a asesinatos. Y ahí
está la bíblica Torre de Babel y sus
reproduciones en el intento laicista
de constuir la ciudad sin Dios y ex-
cluirlo. ¡También tenemos viejas y re-
cientes historias macabras de hom-
bres endiosados. 

¿Que si es válido el evangelio para el
logro de la Paz personal, familiar, ve-
cinal, nacional y mundial?
Es válido educarnos para perdonar?
Es válido devolver bien por mal?
Es válido atender al necesitado?
Es válido prohibirse toda injusticia?
Es válido andar con la verdad...? 
Ya sabes el camino, recórrelo. 

SALMO 126. El esfuerzo humano es inútil sin Dios

Si el Señor no construye la casa,
en vano se cansan los albañiles;
si el Señor no guarda la ciudad,
en vano vigilan los centinelas.

Mario M.
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Mario Melgosa

PERSONAJES:
Los dos son los grandes de la tierra, demasiado gran-
des, con demasiado poder y demasiada responsabili-
dad. Los dos han hablado en sendas visitas al Vaticano
con el papa Francisco, de tú a tú y a puertas cerradas.  .(10 JUN. 2015) 
Según Peskov, el vocero de Putin, la conversación
fue profunda, llevada a cabo en un ambiente cordial y
constructivo". Putin quedó satisfecho tras este en-
cuentro con el Papa, a quien considera como un
"hombre de mucha enjundia y aprecia la oportunidad
de poder hablar con él". 
El papa Francisco regaló a Vladimir Putin un meda-

llón, y le explicó: «Es el Ángel de la Paz, que supera
todas las guerras y habla de solidaridad entre los
pueblos»..(24 MAY. 2017)
La reunión de Trump con el Papa era una de las
más esperadas. Las políticas de uno chocan di-
rectamente con el magisterio del otro y aunque
existen puntos de convergencia, en aspectos im-
portantes como la inmigración, la situación de los
refugiados sirios, el medioambiente o la lucha
contra la pobreza, la posición de uno está en las
antípodas de la del otro.

En el momento del intercambio de regalos,
posterior a la entrevista, el Papa lanzó un poten-
te mensaje al presidente estadounidense: "De-
seo que usted sea un instrumento de paz", le dijo
al entregarle el medallón del olivo y una copia de
su mensaje de la JORNADA MUNDIAL DE LA PAZ, es-
pecialmente firmada para él. "Necesitamos paz",
respondió Trump. "Gracias, gracias, nunca olvi-
daré lo que usted me ha dicho", fueron las últi-
mas palabras de Trump. 

“Con espíritu de
misericordia,
abrazamos a to-
dos los que hu-
yen de la guerra
y del hambre, o
que se ven obli-
gados a aban-
donar su tierra
a causa de la
discriminación,
la persecución,
la pobreza y la
degradación
ambiental”.

Que las 
bendiciones 

de Dios 
no las 

endiable 
el hombre.

DEL LIBRO DEL DEUTERONOMIO (30,15-20)
MOISÉS habló al pueblo: «Mira: hoy pongo delante de ti la vida y el bien, la muerte
y el mal. Pues yo te mando hoy amar al Señor, tu Dios, seguir sus caminos, obser-
var sus preceptos, mandatos y decretos, y así vivirás y crecerás, y el Señor, tu Dios,
te bendecirá en la tierra donde vas a entrar para poseerla. Pero, si tu corazón se
aparta y no escuchas, si te dejas arrastrar y te postras ante otros dioses y les sirves,
yo os declaro hoy que moriréis sin remedio; no duraréis mucho en la tierra adonde
tú vas a entrar para tomarla en posesión una vez pasado el Jordán. 

Hoy cito como testigos contra vosotros al cielo y a la tierra. Pongo delante
de ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Elige la vida, para que viváis tú
y tu descendencia, amando al Señor, tu Dios, escuchando su voz, adhiriéndote a él,
pues él es tu vida y tus muchos años en la tierra que juró dar a tus padres, Abrahán,
Isaac y Jacob».

Este año se nos adelanta el Miércoles de Ceniza al 14 de
febrero, dejándonos como MEMORIAL para que “recuerde
el alma dormida, avive el seso y despierte contemplando
cómo se pasa la vida, cómo se viene la muerte tan callan-
do; cuán presto se va el placer...”
Hay caminos que terminan en ceniza y caminos que atra-
viesan la muerte hacia pascua. De esto trata la Cuaresma.

El principal fruto del odio es la violen-
cia, porque solo ésta le da continuidad.
El odio es como un apetito incontrola-
ble, que parece no saciarse jamás. Es-
tá hecho de ira, de rencor y siempre
encuentra una razón para encenderse
de nuevo. Sin duda, se trata de una de
las pasiones más esclavizantes para el
ser humano.  

Dicen los sabios: “Quien siembra
vientos, recoge tempestades”. 

El odio es un veneno que nos des-
truye desde dentro, produciendo amar-
gura que corroe en nuestros corazones
y mentes. Que “la raíz de la amargura"
no nos habite (Heb. 12:15).

Con cada gesto de amor, cada acto
generoso, con cada sonrisa, apoyando
las prácticas que promueven la Paz,
cultivamos todos los días la tierra Fér-
til, para que florezca una Humanidad
Unida enamorada y Respeto por la Di-
versidad.

Siembra un acto y cosecharás un
hábito. Siembra un hábito y cosecha-
rás un carácter. Siembra un carácter y
cosecharás un destino. En cada uno
de nosotros, una semilla de la paz ani-
da y en ella la posibilidad de un cam-
bio positivo para la Humanidad

“Siembra buenas obras, y recoge-
rás frutos de sobra”.

SIEMBRA DE PAZ Y AMOR SIEMBRA DE ODIO Y MUERTE

“Recuerde el alma dormida...”
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Monseñor es un hombre bueno y de
sentido común. Ama a la gente y a la
Iglesia. Por eso mismo sufre. Le duele
que los pueblos de su diócesis se vayan
quedando sin curas, y que sean los más
pobres lo que más lo sufran. ¡No hay cu-
ras! Apenas se ordenan un par de semi-
naristas al año.
A los curas de 60 años aún les lla-

man jóvenes. El grueso en activo está
entre los 65 y 75 años.
Le duelen también los pobres curas

jubilados, que tienen que multiplicarse
por seis y siete pueblos para “decirles
misa”, sin tiempo para más. Y que no se
enferme alguno de estos jubilados. Tanto
le duele a este obispo el desamparo
pastoral, que en sueños le sangra la he-
rida.

El primer sueño de monseñor –me lo
contaba él mismo- fue como el sueño de
Jacob, luchando toda la noche con Dios.
Fue un pulso entre lo que en sueños se
le aparecía tan claro, y la voz lejana que
le llamaba a disciplina. En sueños se
veía monseñor ordenando sacerdotes a

hombres casados que en sus visitas
pastorales fue descubriendo y admiran-
do; hombres de fe y generosidad evan-
gélica probados en muchas batallas. Le
pasó por la cabeza ordenar a mujeres
que llevaban con probada virtud, sabidu-
ría y buen hacer, la “cosa” de la cateque-
sis, de la oración y la liturgia en sus pa-
rroquias. Pero por el momento, no cruzó
la raya de la disciplina vaticana, tan seria
con el tema. Ni lo rechazaba ni lo acep-
taba. Sencillamente, lo aparcó por el mo-
mento.

- ¡No puedes!, le gritaba la voz sin ros-
tro.

. Pero los pueblos están abandona-
dos, como ovejas sin pastor.
- Los laicos pueden reunirse y celebrar
la Palabra.

. ¿Y la Eucaristía? Además, sin pas-
tores no habrá laicos. Los laicos necesi-
tan la presencia alentadora y acompa-
ñante del pastor.

Y otra vez la pesadilla se repetía en
sueños con nuevas claridades: serían

hombres con un gran realismo, con co-
nocimiento práctico de la familia, de la
convivencia familiar, de los conflictos la-
borales sufridos en su propia carne…
- ¡No puedes!

Y cada noche, machaconamente, le
volvía el sueño. En muchos prejubilados
de buen ver iba descubriendo monseñor
una cantera humana de pastores que
podía hacer florecer el desierto vocacio-
nal que está dejando huérfanos a tantos
pueblos. Tres años de teología pastoral,
de liturgia de espiritualidad, de Biblia, de
moral… con un buen acompañamiento,
harían de ellos buenos pastores capaci-
tados. Y le venía el recuerdo de aquellos
que ayer fueron sacerdotes y luego se
casaron y maduraron su fe en el gozo y
dolor de una familia. Muchos de ellos
aceptarían agradecidos esta confianza
de la Iglesia en estas horas de sequía
de sacerdotes. Y se veía hablando con
ellos de amigo a amigo, proponiéndoles
el servicio pastoral que dejan en ejercer.

- ¡No puedes!
. ¿Por qué?

- Romperás una santa tradición.
. La tradición nos ha entregado tam-

bién otros modelos de pastores, según
las necesidades del pueblo cristiano.
- ¡No puedes!, las normas están ahí.

. Las parroquias están ahí, la Iglesia
está ahí, la gente mayor que ha queda-
do en los pueblos está ahí como “ovejas

sin pastor”, que nos recordaba el Maes-
tro.
- Trabaja las vocaciones sacerdotales,
ora por las vocaciones.

. ¿Y qué he hecho?
- Espera, Dios tiene sus planes.

. ¿Y si los planes de Dios fueran
apremiarnos para dejar nuestro modelo
de cura? ¿Si los planes de Dios fueran
cerrarnos unos caminos para abrirnos
otros…?
- Obedece. Dios escribe derecho sobre
renglones torcidos.

. Tengo miedo a caer en el reproche
del Maestro cuando decía de los letra-
dos y otros: “Tienen ojos y no ven, oídos
y no oyen”. Y tengo miedo a torcerle los
renglones. Creo que la sociedad está pi-
diendo hoy otro modelo de cura.
- No hay más modelo que el Buen Pas-
tor.

. ¡El Buen Pastor! ¡Qué sabio y atre-
vido fue el Buen Pastor! Amaba la vida,
por eso sus palabras ardían de vida, lle-
vaban la vida, recreaban la vida. Miraba
al corazón, por eso sus palabras y sus
obras llegaban al corazón.

Dicen que no hay vocaciones. Sí hay
vocaciones en otros campos. Alza la vis-
ta a otros campos y sueña; vete a arar
otros campos…

En el silencio de la noche, cuando se
han apagado los ruidos de las cosas y
se ha desarmado el corazón se escucha
mejor la palabra de Dios.

Por honestidad debo decir que solo en sueños se toma esas liber-
tades prohibidas, porque monseñor, en la práctica cotidiana, es  

disciplinado. Pero los sueños a veces le juegan malas pasadas, o pesa- 
dillas; y otras, le provocan con la verdad que, despierto monseñor, se en-

carga de controlar para no desmarcarse de los cánones. Y es que la verdad es tan
exigente que en sueños rompe amarras, se salta las cercas.

Mario M.

Los sueños “prohibidos” 
de monseñor
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En estas columnas hoy aquí nos detene-
mos en África, la gran desconocida y, sin
embargo, es un continente con más de
1.100 millones de habitantes y 31 millo-
nes de kilómetros cuadrados de superfi-
cie. Esto es, 24 veces la población espa-
ñola y 60 veces la superficie española.
Sin embargo, lo forman 55 países muy di-
versos, con una población “insultante-
mente” joven. Usted camina por las calles
de Europa y la mayor parte de los peato-
nes son mayores. En cambio, en las ca-

“África, la eterna promesa”. Así comienza el
editorial de la revista “Mundo Negro” del pa-
sado mes de octubre. Pues África corre peli-
gro de “quedarse en una eterna promesa”.
Estamos oyendo desde hace muchos años
que África es “el futuro de la economía mun-

De promesa a realidad

Tenemos el peligro, la tendencia de mirarnos al ombligo, de encerrarnos en nues-
tra casa, de enconcharnos. Como se trata de una sentencia, se puede neutralizar. 

Es conocida la anécdota del papa Juan XXIII, a quien en una rueda de prensa
un periodista le preguntó: “¿Para qué había convocado el Concilio Vaticano II?, y
Juan XXIII se levantó y abrió la ventana. Una bocanada de aire refrescante entró.
El Papa comentó: “Para esto, para que entre aire fresco”.

Necesitamos que penetre en nuestro interior algo de lo que siente la gente:
sus sentimientos, sus problemas, sus inquietudes, sus proyectos. Esto nos hará
más solidarios, más humanos, más ciudadanos del mundo. Estar interesados por
lo que pasa en la sociedad, no para chismorrear, sino para echar una mano en lo
poco que podemos.

lles africanas predominan los menores de
25 años. Llama la atención las cantidades
astronómicas de materias primas almace-
nadas en su suelo y subsuelo.

Al hablar del África actual, no pode-
mos ignorar el fenómeno de la emigra-
ción, la historia de las pateras, una histo-
ria escrita con tinta de tragedia. Pero a
pesar de todo, es un continente que está
despertando y que precisamente, debido
a su juventud, será (es) escenario de pá-
ginas estimulantes.

Josetxu Canibe dial”. Entre paréntesis, cuando hablo de
África me refiero casi exclusivamente al
África negra o subsahariana. Hay razo-
nes para aceptar la afirmación de que
es una promesa económica, ya que ha
crecido en los últimos años por encima
de la media mundial. Este crecimiento
económico se debe fundamentalmente
a la venta de materias primas, las cua-
les han experimentado una salida im-
portante, principalmente porque han en-
trado en este escenario dos gigantes:
China y la India. Éstas, sobre todo Chi-
na, han revolucionado el intercambio
comercial. China construye escuelas,
hospitales… a cambio de carretas y
otras obras de infraestructura. Se rumo-
rea que las obras que se entregan, co-
mo fruto de estos acuerdos, son de
construcción muy deficiente.

Un asunto de enormes consecuencias
sociales, económicas y familiares es el
fenómeno de la migración. Tanto es así
que el Mediterráneo se ha convertido
en un cementerio o también en un ál-
bum de fotos hirientes. Si mucha gente
hoy se embarca en naves totalmente in-
seguras, ello explica cómo viven y que
las soluciones no son sencillas. Desde
Europa se apunta que lo más eficaz se-
ría crear puestos de trabajo en las ciu-
dades de donde salen estos emigran-
tes. Pero para estas iniciativas se
necesitan medios que los que los pose-
en no están dispuestos a concederlos.

Una mirada al mundo

África es el continente donde la 
Iglesia católica está creciendo más.

Se trata de una Iglesia joven, porque la
mayoría de la gente que la compone es
joven y porque es la que más tarde ha
sido evangelizada. De aquí se despren-
de que se vista de los defectos y de las
virtudes propias de la juventud. Invita a
la reflexión el hecho de que lo que hoy
es el norte de África es un desierto. En
los primeros siglos del cristianismo sur-
gieron de aquellas comunidades cristia-
nos como Tertuliano y san Agustín.

Lo escrito hasta aquí es un brevísimo
resumen sobre la actualidad africana.
Muchos temas, como el Islam y la co-
rrupción en África exigen muchas pági-
nas. Para hoy, ya es suficiente. 

Un pensamiento a modo de lema: 
“Tú haces que yo sea”.        
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Pastora Mira García
Mujer católica que reiteradamente fue víctima de la
violencia. De niña, perdió a su padre en un asesina-
to; y años después, se encargó de cuidar al asesino
de este al encontrarlo anciano y abandonado. Mas, a
causa de la guerrilla y los paramilitares, también per-
dió a su primer esposo y a su hija Sandra Paola.
“Todo este sufrimiento me ha hecho más sensible al
dolor ajeno y, a partir de 2004, trabajo con las fami-
lias de las víctimas de desaparición forzada y con los
desplazados”, relató al papa Francisco.
Aún faltaba un golpe más en su vida: el asesinato
por parte de los paramilitares de su hijo menor, Jorge
Aníbal. Después de tres días de su fallecimiento, la
mujer atendió y alojó en su hogar a un joven que,
herido, había llegado a pedir ayuda. Recuperado, es-
te le contó haber sido uno de los asesinos de su hijo.

“Doy gracias a Dios que, con la ayuda de Mami-
ta María, me dio la fuerza de servirle sin causarle da-
ño. Ahora coloco este dolor y el sufrimiento de las
miles de víctimas de Colombia a los pies de Jesús
Crucificado, para que se una al suyo, a través de la
plegaria de Su Santidad, sea transformado en bendi-
ción y capacidad de perdón para romper el ciclo de
violencia de las últimas cinco décadas en Colombia”.

Deisy Sánchez Rey
A los 16 años fue reclutada junto a su hermano por
el grupo paramilitar Autodefensas Unidas de Colom-
bia (AUC).
“Por 3 años hice parte del conflicto armado hasta
cuando fui capturada. Después de más de 2 años de
estar privada de mi libertad a causa de mis decisio-
nes equivocadas quería cambiar de vida”.

Deisy contó que estuvo cerca de la Iglesia y la Euca-
ristía, lo que le brindó “consuelo y una orientación para
el futuro”. Tiempo después decidió estudiar psicología
y ahora ayuda a la población víctima de la violencia,
jóvenes vulnerables y adultos en rehabilitación por
consumo de drogas.

J. Carlos Murcia Perdomo
Joven que por 12 años formó parte de las Fuerzas Ar-
madas Revolucionarias de Colombia (FARC) y perdió
su mano izquierda manipulando explosivos.
“Al pasar el tiempo me di cuenta de que estaba equi-
vocado y tomé la decisión de reintegrarme a la vida ci-
vil, inspirado por el deseo de comenzar un nuevo pro-
yecto de vida junto con mi esposa y mis 3 hijos, que
en ese entonces contaban con 1, 2 y 5 años de edad”

Finalmente, relató acerca de su fundación, Funddrras,
con la cual a través del desarrollo del deporte ayuda a
“prevenir el reclutamiento infantil y los actos delictivos”.

Luz Dary Landazury
Mujer que en el 2012 casi sufre la amputación de la
pierna izquierda luego de sufrir la explosión de un arte-
facto puesto por la guerrilla. En el momento de la ex-
plosión, la mujer llevaba en brazos a su hija de 7 me-
ses; sin embargo, relató que “gracias a Dios” tanto ella
como su niña lograron recuperarse.
“La recuperación física demoró más de dos años, y
frente a las emociones, éstas las integro a mi vida, no
las dejo atrás, las acojo porque ellas me han servido
para encontrar paz” .

Finalmente, Luz decidió visitar a otras víctimas y
ayudarles. Hoy da gracias a Dios por esta oportunidad.

y nos ama. Cristo roto y
amputado, para nosotros
es «más Cristo» aún, por-
que nos muestra una vez
más que Él vino para su-
frir por su pueblo y con su
pueblo; y para enseñarnos
también que el odio no tie-
ne la última palabra, que
el amor es más fuerte que
la muerte y la violencia. 

Nos enseña a transformar
el dolor en fuente de vida
y resurrección, para que
junto a Él y con Él apren-
damos la fuerza del per-
dón, la grandeza del amor.

Gracias a ustedes cuatro,
hermanos nuestros que
quisieron compartir su
testimonio, en nombre de
tantos y tantos otros.
¡Cuánto bien -parece ego-
ísta-, pero tanto bien nos
hace escuchar sus histo-
rias! Estoy conmovido.
Son historias de sufri-
miento y amargura, pero
también y, sobre todo, son
historias de amor y per-
dón que nos hablan de vi-
da y esperanza; de no de-
jar que el odio, la vengan-
venganza o el dolor se
apoderen de nuestro cora-
zón.

8 SEPTIEMBRE 2017
Uno de los encuentros más
emotivos durante la visita
papal a Colombia se está
realizando en Villavicencio.
El papa Francisco inició su
intervención pidiendo per-
dón y agradeciendo a las
víctimas por sus testimo-
nios que son "prueba de la
fe y de la esperanza”.

Nos reunimos a los pies
del Crucificado de Bojayá,
que el 2 de mayo de 2002
presenció y sufrió la masa-
cre de decenas de perso-
nas refugiadas en su igle-
sia. 

Esta imagen tiene un fuerte
valor simbólico y espiritual.
Al mirarla contemplamos
no sólo lo que ocurrió
aquel día, sino también
tanto dolor, tanta muerte,
tantas vidas rotas, tanta
sangre derramada en la
Colombia de los últimos
decenios.

Ver a Cristo así, mutilado y
herido, nos interpela. Ya no
tiene brazos, y su cuerpo
ya no está, pero conserva
su rostro y con él nos mira

LA GRANDEZA DEL PERDÓN:  Relatos para hacer un mundo nuevo
Dos victimarios que dejaron las armas y dos víctimas que las sufrieron 

participaron en el gran encuentro de oración por la reconciliación 
nacional con el Papa en Villavicencio

TTESTIMONIOSESTIMONIOS
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Frutos del diálogo
Esto no hubiese sido posible sin los 50 años
previos de DIÁLOGO CATÓLICO–LUTERANO. El fru-
to más visible de estos años de intenso diálo-
go fue la Declaración conjunta sobre la Doc-
trina de la Justificación, el tema más crítico
en la disputa secular luterano-católica. 1999.

Otro de los frutos muy apreciable a consig-
nar: “una mayor disponibilidad a considerar la
Eucaristía no solo como un don de Dios, sino
como una ofrenda única de Cristo, a la que el
fiel se une”. Sabido es el rechazo tradicional
luterano al “sacrificio” eucarístico. El acerca-
miento les ha llevado además a profundizar
en una vivencia mayor de la Cena del Señor.
En 1979, la Iglesia luterana alemana reco-
mendó celebrarla semanalmente -un gran pa-
so, sin duda-, bien que no todas las parro-
quias siguieron el consejo. 

Destaca en esta línea de comportamiento eu-
carístico la parroquia evangélica de San Mi-
guel de Hamburgo, parroquia piloto que mar-
ca el paso de la vitalidad cristiana luterana
alemana. Fue debido a Alexander Röder, pá-
rroco, el que se constituyera esta celebración
como semanal, adelantándose en esto a los
obispos. Él es quien infunde y refuerza esta
línea sacramental que viene dando buenos
frutos pastorales: “Cuando en los años 1920
la Iglesia luterana sustituyó la confesión por
un acto de contrición durante el culto, la pa-
rroquia de S. Miguel dio otro paso: al termi-
nar el servicio religioso semanal –que nor-
malmente era por la noche- se consagraba e
impartía la comunión a los que la deseaban”.

Además, en los años 70, el servicio se-
manal se convirtió en la Cena del Señor.

Röder observa que “las personas más
familiarizadas con la Eucaristía sema-
nal la toman como algo normal y fun-
damental para la vida cristiana y han
desarrollado una “cierta piedad euca-
rística, que resulta atractiva para mu-
chos, en especial para los jóvenes”.
Igualmente debe destacarse que, a pesar
de que entre “los evangélicos” no hay re-
serva destinada a la adoración, en San
Miguel el pan consagrado lo reservan pa-
ra la siguiente Cena, recomendación tam-
bién de los obispos, aunque la mayoría
de parroquias no la atiende, porque se
piensa que la presencia real de Cristo so-
lo dura lo que la celebración. Röder afir-
ma que “los teólogos más entendidos y
bien orientados en la Liturgia cuestionan
ese argumento generalizado entre ellos.
Y él añade el suyo:” Si Cristo dice “esto
es mi  cuerpo”, ¿quiénes somos nosotros
para determinar cuánto tiempo es válida
su promesa de presencia real?”.

“Con Lutero a la casa del Papa”
Esta actividad, celebrada como una pere-
grinación, ha constituido la actividad cum-
bre y remate del V Centenario. Ha sido
un logro meritorio y grandemente espe-
ranzador. Todo se debió al diálogo entre
las dos IGLESIAS:

Peter Herrfuhrt, responsable luterano

de Pastoral Juvenil de la región central de
Alemania y  la diócesis católica de Mag-
derburgo –el Obispo es Gerhard  Feige-
encontraron una manera curiosa de culmi-
nar el V Centenario de la Reforma Lutera-
na: peregrinar juntos “desde la cuna del
protestantismo –Wittenberg se ubica  en
esta zona central de Alemania- hasta el
centro de la Iglesia católica” en Roma. El
objetivo era “vivir y mostrar que nos une
más de lo que nos separa”, y entregar al
Papa un libro con 500 tesis o visiones so-
bre el Ecumenismo. El lema lo decía todo
sobre el objetivo y espiritualidad del inten-
to: “CON LUTERO A LA CASA DEL PAPA”. La
convocatoria tuvo pleno éxito: casi 1.000
peregrinos de ambas confesiones –un ter-
cio de ellos jóvenes- de una región donde
solo el 4% de la población es católica y el
14% luterana. 

“En Alemania se quiere mucho al papa
Francisco – afirma Herrfuhrt-, muchos de
nuestros cristianos (luteranos) esperan
que, a través de él haya cambios en la re-
lación de las Iglesias.  Y los católicos que-
rían saber más sobre Martín Lutero.

La Iglesia católica se ha despedido ya ha-
ce mucho tiempo de un ecumenismo de
que los demás, ellos, vuelvan; debe ser la
unidad visible el fruto a lograr necesaria-
mente”. El término “diversidad reconcilia-
da” del Papa podría ayudar a este fin. 

Son hechos que, aunque no nos pa-
rezcan extraordinarios, son grandes y sig-
nificativos logros que el Espíritu Santo va
consiguiendo en las Iglesias que, en ora-
ción confiada, se abren a su acción.

EL V  Centenario de 
la Reforma Protestante

Este Centenario, que luteranos y ca-
tólicos conmemoraron en Roma el 31
de octubre, marcó un hito en la histo-
ria del ecumenismo y de nuestra Igle-
sia católica. Fue un encuentro visto-
so, alegre y entretenido. 
Un año antes el papa Francisco  ini-
ciaba en LUND –que es algo así co-
mo el Vaticano de la Iglesia luterana-
en medio de unas  inolvidables cele-
braciones que tuvieron lugar en la
Suecia luterana, en fraternal armonía
y devoción entre luteranos y católicos
representados por el papa Francisco.
Al comienzo del centenario se palpa-
ba el frío entre las dos Iglesias, tanto
que los organizadores se pregunta-
ban: “Al terminarlo ¿estaremos más
cerca  católicos y evangélicos, o más
lejos?”. Ante todo, se pusieron decidi-
damente de acuerdo sobre  lo que se
quería celebrar: no un recuerdo he-
roico de Lutero, sino una fiesta de
Cristo. “Hoy –afirma Mons. Gerhard
Feige, responsable del Movimiento
Ecuménico en la Conferencia Episco-
pal Alemana– puedo responder de
forma inequívoca que nos hemos
acercado considerablemente”.

Luteranos y Católicos vamos caminandoDEL 18 AL 25 DE ENERO todas
las denominaciones cristianas
nos unimos en una semana de
oración para suplicar al Señor el
don de unidad entre todos los
cristianos.

Dositeo Alday
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Maravillosas propiedades curativas
del llantén

Entre las afecciones que podemos tratar con esta planta están: gripes, resfriados co-
munes, bronquitis crónica, sinusitis, asma, laringitis, faringitis... Todas se deben a

que contiene una buena cantidad de antioxidantes que ayudan a proteger y a prevenir
los daños que causan los radicales libres. Tanto las hojas como las semillas del llantén
son utilizadas en la medicina natural como antibacteriano, astringente, antiséptico, an-
tiinflamatorio, antitusivo, emoliente, diurético, expectorante, laxante. Asimismo se puede
utilizar para beberlo en forma de té o aplicado en las partes afectadas como cataplasma.

El llantén es muy utilizado para tratar y aliviar las infecciones urinarias y diversos proble-
mas de la vejiga; es excelente para tratar problemas de hipertensión y los niveles altos
de azúcar en la sangre, también ayuda a sanar problemas digestivos como diarreas,
gastritis, úlceras pépticas y el intestino irritable,
así como es muy útil para aliviar el dolor de las
hemorroides y para bajar la fiebre. Inclusive
con esta planta se pueden preparar enjuagues
bucales para curar las heridas de la boca y las
encías.

Las hojas del llantén se utilizan calentándolas
para luego ponerlas sobre las partes afectadas,
ya sea por heridas, inflamaciones, úlceras o pi-
caduras de insectos; la raíz también es un po-
deroso remedio para quitar el veneno de la serpiente de cascabel, sus semillas son ex-
celentes para hacer desaparecer los parásitos, y el agua destilada de esta planta es
muy utilizada como loción ocular, para tratar irritaciones e infecciones de los ojos.

El té de llantén es fácil de preparar; solo tienes que hervir agua y verterla en una taza, le
agregas una cucharada de hojas verdes o secas, la tapas y la dejas reposar por diez mi-
nutos, la cuelas y te la tomas. Con las hojas también se puede preparar jugo, se pone
en la licuadora una taza de agua fría y dos cucharadas de hojas picadas se licuan muy
bien y se cuela para tomarlo en ayunas, preparado de esta manera es muy útil para las
úlceras estomacales, la gastritis y el colon irritable.

Generalmente el llantén administrado por vía oral no tiene efectos secundarios, pero al-
gunas personas alérgicas al melón probablemente también lo sean al llantén. Las muje-
res embarazadas por ningún motivo lo deben utilizar porque se puede presentar un
aborto involuntario, ya que el llantén puede producir algunos cambios en el útero.

(Recopilado de ”MEJOR CON SALUD”)

jesus adierazi
Aldalur Ibarbia

Jesus adierazi - I

ristau elkartearen zeregin
nagusia Jesusen mezua, hau

da, Jainkoaren Erregetza adieraztea
eta erakustea da, zalantzarik gabe.

Zein leku paregabeago Jesus
ezagutzeko  mendi zulo eta erreka
ertzeko pasiotarren Angostoko
komentu-gogartetxea baino?

Gogartetxera egun batzuk erretiro
giroan igarotzera joaten direnekin;
inguruko parrokietako aiton-amonekin;
ikastetxeetatik joaten diren gazte
taldeekin; edota, bakarka han azaltzen
direnekin… ze aukera ederra
pasiotarren eskolako!

Mundu nahastu eta aldrebes
honetan gidari on baten beharra
dauka kristauak, begi bistakoa da!

Gure herrian
jende ugari da
elizatik, parro-
kietatik eta
kristau elkartee-
tatik ihes egin
duena. Itzuliko
ote dira?

Ez da gauza

K hitz neurtuak asmatzea, sermoi luzeak
egitea, parabola pottoloak kontatzea.
Jendeak gertutasuna nahi du, harrera
goxoa, kanpoko eta barrengo bareta-
suna. 

Ihes egin  duten asko dira Jesu-
sengana itzuli nahi dutenak; ugari dira
Elizaren aurpegi berria ikusi eta bizi
nahi dutenak. Gizakiaren ezaugarri
nagusia bilaketan aritzea da. Lehen-
goak ez dio balio, biharkoa ikusi nahi
du distiraz betea.

Aldendu diren horiekin asmatzea
da oraingo lana eta betekizuna.
Dudarik gabe, mendiak (otoitza) eta
ibaiak (bataioa) eraberritzeko leku
paregabeak.

Merezi du, adiskidea,  Angostora
bueltatxo bat
ematea.  
Ziur izan go-

goz eta beso
zabalez onartu-
ko zaituztela, la-
guntzeko prest
baitira han bizi
diren erlijiosoak. 
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ANGOSTO Y SUS ALREDEDORES

sus ojos que van en cantería, aporta do-
ble rampa de distinta longitud, alcanzán-
dose en el cambio de la mitad del arco
mayor que es ligeramente apuntado, te-
niendo el menor, en medio punto, funcio-
nes de aliviadero.

Inicialmente el puente era de madera. La
escasa vida útil de los puentes de made-
ra y el continuo mantenimiento de los
mismos son las principales causas del
cambio hacia los de piedra en los siglos
XVIII y XIX. Generalmente aunque eran
de madera, los estribos o paredones
de las orillas se construyen de piedra, y

si en este ca-
so este puen-
te hubiese te-
nido un ma-
chón central
también hu-
biese sido de
piedra. La ma-
dera se utiliza-
ba en la plata-
forma viaria y
en la viguería
que lo susten-
taba.

l sur del complejo de Angosto,
antes del encuentro de los ríos,
existe un bonito puente de pie-

dra que atraviesa el lecho del río Tume-
cillo que, como ya sabemos, deambula
por este estrecho paso natural que coin-
cide con la antigua ruta que ascendía el
curso del río desde Villanañe a Caranca
y Astúlez, y desde aquí desdoblarse ha-
cia Osma y Berberana un ramal, y hacia
Mioma, camino de Pinedo, Basabe, Ace-
bedo; hacia Valluerca y Quintanilla otro.

Es un bello puente de dos ojos sobre el
río Tumecillo construido en siglo XVIII,
siendo parte
de la antigua
ruta que discu-
rría por el des-
filadero de An-
gosto hacia el
Cantábrico.

El puente reali-
zado en piedra
de mamposte-
ría, salvo las
directrices de
los arcos de

Como curiosidad, en aquel tiempo,
el mantenimiento de los puentes de
Angosto y de la Ferrería en Villanañe
estaban a cargo del Santuario de
Angosto y de la familia Varona res-
pectivamente; no eran a cargo de la
Diputación Provincial de Álava.

Para justificar en este caso el cambio a
piedra, el Concejo de Villanañe, el año
1760, expone: “para poder pasar y tran-
sitar desde este dicho lugar y camino
que dirige desde la villa de Caranca y
Santuario de Angosto, para la venta lla-
mada del Monte y otras partes; a causa
de haverse desbaratado y llevado el
agua, mucha parte, del que se hallaba
sobre dicho río fabricado de madera….”
(sic).

La construcción de este puente El
Rabero se data en 1761, y su cons-
trucción inicial duró casi cien años.

En los archivos de la Diputación Foral de
Álava encontramos un escrito del enton-
ces alcalde de Villanañe, Marcos López
de Haro, fechado el 19 de septiembre

de 1862, solicitando la reposición del
puente de Angosto destruido por las llu-
vias. Su estado actual es el que data
desde entonces, aunque posiblemente
similar al que inicialmente se construyó.

De cualquier forma el uso de este puen-
te como camino de tránsito empezó a
declinar desde la construcción de la que
hoy conocemos como carretera de Pan-
corbo a Bilbao. Se empezó esta carrete-
ra en 1764. Duró su construcción diez
años. En 1767 se salvó la Peña Golba-
cho u Orduña. Se terminó la carretera el
28 de enero de 1774. A partir de esta fe-
cha el tránsito hacia el Cantábrico dejó
de hacerse prioritariamente por el puen-
te El Rabero.

Al tratarse de un puente y un río
debemos también hablar de su

curiosa fauna piscícola.

Entre este puente El Rabero y Villanañe
está un tramo del río Tumecillo primero
y luego Omecillo incluido, dentro de la
distribución biogeográfica de los peces
amenazados de vertiente mediterránea

PUENTE EL RABERO
Juan Carlos Abascal

A
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Agradecidos

Difuntos

en la C.A.P.V, y en este tramo encontra-
mos el barbo colirrojo (barbus haasi).

Las especies amenazadas, a nivel de la
C.A.P.V. son: Blenio de río, Barbo coli-
rrojo, Lamprehuela y Zaparda. También
en este tramo, durante el estudio, se de-

tectaron las siguientes especies autócto-
nas: Trucha común (Salmo Trutta), Ez-
kailu (Phoxinus Phoxinus), Locha (Bar-
batula Barbatula), Loina (Chondostroma
miegi), Barbo común (Barbus graellsi) y
Gobio (Gobio lozano).

Armiñón - Antonio Angulo Angulo
Bilbao - Pilar Sobrón
Bóveda - Ángel Monasterio
Larrimbe - Donato Udaeta Illarramendi
Miranda de Ebro - Florencia González Alonsótegui
Nanclares de la Oca - María Nieves Durana
Villodas - Damiana  Barredo Tubiso
Vitoria-Gasteiz - Ángel Monasterio 
- Sinesio Quintana Salazar - Herminia Alonso 
- Tomás Nanclares - Ignacio Sedano - Odilia Ochoa 
- Félix Alonso López

Vitoria-Gasteiz - Emiliano Álvarez Susilla
- Alberto Pérez de Onandía - Jesusa del Puerto

Bilbao - Avelina Gutiérrez Ibarreche
Barakaldo - Tomás Eguren Orza - Máximo Ruiz de Diego
Donostia - Ángeles Bereciartua Angulo

PAGINA para la SONRISA y para la VIDA

SustraianCuento-Parábola
LOS TRES ANCIANOS
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Una mujer salió de su casa y vio a tres ancianos, con largas barbas blancas, 
sentados al frente de su casa. Pensó: “Creo que no los conozco, pero deben

de estar hambrientos”. Así que les dijo: - «Por favor, entren y tengan algo de co-
mer». - «¿Está el hombre de la casa dentro?», -preguntaron. - «No, -dijo ella-, él
esta fuera». - «Entonces no podemos entrar», -replicaron.

Al anochecer, cuando su esposo llegó a casa, le contó lo que había ocu-
rrido. - «Ve a decirles que estoy en casa e invítalos a entrar». La mujer salió e in-
vitó a los hombres a entrar. - «Nosotros no entramos a la casa juntos», replicaron.
- «¿Por qué?», -quería saber ella. Uno de los ancianos explicó: - «Su nombre es
Riqueza», -dijo señalando a uno de sus amigos. Y luego dijo señalando al otro:
«Él es Éxito y yo soy Amor». Luego agregó: «Ahora entra a tu casa y conversa
con tu esposo sobre a cuál de nosotros quiere en su casa».

La mujer fue y le contó a su esposo lo que le había dicho. Su esposo es-
taba encantado. - «¡Qué bonito!, -dijo-. Ya que éste es el caso, invitemos a Rique-
za; déjalo entrar y que llene nuestra casa de Riqueza». Su esposa no estaba de
acuerdo. - «Querido, ¿por qué no invitamos a Éxito?». Su nuera estaba escuchan-
do desde el otro lado de la casa. Saltó con su propia sugerencia: - «¿No sería
mejor invitar a Amor? Nuestra casa se llenaría de Amor». - «Escuchemos el con-
sejo de nuestra nuera -dijo el esposo a su esposa-. Ve e invita a Amor para que
sea nuestro invitado».

La mujer salió y les preguntó a los tres ancianos: - «¿Quién de ustedes
es Amor? Por favor, entre y sea nuestro invitado». Amor se levantó y empezó a
caminar hacia la casa. Los otros dos lo siguieron. Sorprendida, la señora le pre-
guntó a Riqueza y a Éxito: - «¿Por qué vienen ustedes? Sólo invité a Amor».
Los ancianos replicaron juntos: - «Si tú hubieras invitado a Riqueza o a Éxito, los
otros dos de nosotros nos hubiéramos quedado afuera, pero como invitaste al
Amor, entraremos juntos, pues dondequiera que él vaya, nosotros le acompaña-
mos. Dondequiera que haya Amor, también habrá Éxito y con él la Riqueza».

COMPROMISO DE VIDA
Propongo que éste sea el PROYECTO de todos los Amigos de Angosto para es-
te año 2018. ¿De acuerdo?




