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Cruz y Pascua en la Amazonía

ejamos en estas páginas de ANGOSTO
unos apuntes del viaje del Papa a la
Amazonía Peruana. Para nosotros, los

pasionistas, esta parte ha significado y sig-
nifica hoy “un reto para valientes”, como el
celoso obispo Emilio Lissón, quien les re-
clamó para el nuevo campo apostólico de
su extensa Diócesis en el Alto Amazonas.   

Los doce primeros religiosos (6 sacerdotes
y 6 hermanos) eran, en verdad, intrépidos y
sacrificados. Los doce habían profesado en
el noviciado de Angosto.

Saliendo de la casa madre de Bilbao en
España a finales de diciembre de 1912, lle-
garon a Tarapoto el 17 de mayo de 1913.
Mons. Lisson, años más tarde, siendo arzo-
bispo de Lima, dejó constancia de la labor
de los misioneros pasionistas en San Mar-
tín. Se lee en una de sus cartas:
«Los Pasionistas venidos a estas regiones han
embalsamado con suave olor de celo y demás vir-
tudes apostólicas, no sólo estas provincias, sino
todas las diócesis del Perú, aunque ellos no han
salido de la región a que Dios les mandó. Para
ellos no había caminos difíciles, a pesar de que al-
gunos recorridos han sido de seis y siete días a
pie, con barro a la rodilla; ni delicadeza de alimen-
tos, habiéndose contentado con lo que podían
darles en estas regiones retrasadas; ni esmero en
la cama o en el mueblaje, habiendo sido con fre-
cuencia la cama una mala estera y los muebles,
los troncos de los árboles. No creo que en las mi-
siones de otras partes sufran los misioneros más 

D
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Mario Melgosa

En defensa de los menores
EFENDER A LOS NIÑOS DE LOS HORRORES DE LOS ABUSOS fue el tema del primer 
gran encuentro, en el ámbito confesional católico, celebrado en la Universi-
dad Gregoriana de Roma durante los días 3 al 6 de octubre de 2017. 

Abrir los ojos
Francisco pidió ante todo no cerrar los ojos an-
te la pornografía extrema, el acoso y la extor-
sión sexual. En Europa, casi 18 millones de per-
sonas fueron víctimas de abusos sexuales en
2013 y, según la Interpol, en 2016 se verificó la
existencia de un promedio de cinco casos dia-
rios de abusos online. Muchos estudios han
identificado la tasa de abuso sexual infantil en
porcentajes que oscilan entre el 7 y 36 % en ni-
ñas o entre el 3 y 29 % en los niños. Cifras es-
calofriantes aportadas por Ernesto Caffo, funda-
dor y presidente de la organización italiana
“Teléfono Azul” y uno de los especialistas con-
vocados al Congreso.

El Papa, al recibir en el Vaticano a los con-
gresistas en la conclusión del evento, instó “a
tener los ojos abiertos”. Y pasó a describir un
mundo decadente y horrendo.

“Estamos desorientados y horrorizados”
El papa Francisco describió claramente “los fe-
nómenos peligrosos” que se extienden a lo lar-
go y ancho del mundo por medio de la web: las
“imágenes pornográficas cada vez más extre-
mas”, producto de adicciones incontrolables; el
sexting, el intercambio de fotos íntimas entre
chicos y chicas; la intimidación o acoso escolar,
que “representa una auténtica violencia moral y
física contra la dignidad de los demás jóvenes”;
la sextortion o extorsiones mutuas con material

D
Ante la reacción de horror y deso-
rientación al conocer de cerca los
crímenes que se urden, se organizan
y se concretan a través de internet, y
los fenómenos extremadamente peli-
grosos que se propagan a velocida-
des vertiginosas, la Iglesia convocó
a reflexionar y buscar soluciones a
un inmenso mal que parece quiere
anegarnos. Y lo hizo con el nivel cul-
tural y de rigor científico que inspira
un medio como la Pontificia Universi-
dad Gregoriana de Roma. 
Ahí se dieron cita, bajo el lema
“LA DIGNIDAD DE LOS MENORES EN EL
MUNDO DIGITAL”, no solo expertos
de todo el mundo sobre el fenó-
meno de los abusos, sino también
representantes de los colosos de
internet: Microsoft, Facebook y
Google. El Papa se personó en el
Congreso con palabra clara y va-
liente y lo iluminó con aportacio-
nes lúcidas, sencillas, atinadas.
Pienso que el tema es tan extrema-
damente actual grave y urgente, que
los lectores de Angosto deben con-
tactar y adherirse a él, para orar y
colaborar con las fuerzas del bien
contra el monstruo que amenaza a
nuestros niños y menores.                                                                                                                                                                                                                                                                                          

privaciones que las que aquí han soportado los pasionistas. La
obra va produciendo sus frutos; mi deseo es que éstos sean es-
tables y se ex tiendan más y más».

Por eso, la Amazonía Peruana sigue significando mu-
chos recuerdos afectivos y estimulantes para el com-
promiso; ha resucitado rostros de nuestros hermanos
misioneros y de los pueblos de la selva. La visita del
Papa a los pueblos de la Amazonía nos han traído los
ecos del sufrimiento, la soledad, el abandono y la inde-
fensión ante la ocupación despiadada de sus tierras. Y
el Papa los ha escuchado y ha comprometido su pala-
bra ante los nativos y el mundo, en tonos fuertes de
denuncia, apuntando las causas y a sus causantes, y
acompañándoles. Las palabras no quedan ahí; se las
lleva al Sínodo de los Obispos que el Papa ha convo-
cado en Roma para octubre del próximo año. Mientras
tanto, como se hace decir Dios en el libro del Éxodo,
será la guía que lo prepare: “He visto el dolor de mi
pueblo, he escuchado el gemido de los oprimidos y
estoy dispuesto a liberarlo de sus opresores”.

El Vicariato Apostólico está en la región nororiental del Perú y abar-
ca la provincia del Alto Amazonas y el Datem del Marañon (Departa-
mento de Loreto y parte de las Provincias de Lamas y de San Martín).
Su superficie, de unos 70 mil km2 forma una región de la selva baja
amazónica y su territorio es eminentemente fluvial con tierras bajas
surcadas por los grandes ríos Huallaga y Marañón, con todos sus
afluentes.
La capital de la Provincia del Alto Amazonas y también del Vicariato
es Yurimaguas, a orillas del río, por lo que se reconoce como la “Per-
la del Huallaga”.
Su población, unos 200.000 habitantes, integra a diferentes grupos
nativos: Aguarunas, Huambisas, Shapras, Achual, Chayahuitas, Que-
chua-inga, Cocama-cocamilla, además de la población mestiza y ri-
bereña. 
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derechos de los niños y se pre-
venga  su explotación en cual-
quiera de las formas”. Se trata de
un compromiso del que ninguna
empresa e institución se debe
sustraer. La familia, la escuela y
la catequesis deben unirse en el
esfuerzo, ofreciendo innovacio-
nes y nuevas soluciones para
mantener la lucha contra los tra-
ficantes y explotadores.

Son puntos esenciales con
los que el Congreso sobre la Dig-
nidad de los Menores, verdade-
ramente extraordinario, tanto por
el nivel de las personalidades
participantes como por la serie-
dad de los ponentes y la enorme
urgencia del tema, emanó un
documento: La Declaración de
Roma. 

Invocamos a todos los lectores
de Angosto a tomar conciencia
de la gravedad y urgencia del
problema de abusos; invocamos
su atención y su interés por orar
por esta necesidad en el mundo
y a adherirse a todas las fuerzas
de la Iglesia y de la sociedad in-
volucradas en la lucha, particu-
larmente desde la familia, los
centros educativos y las cateque-
sis y los movimientos juveniles
del medio y de la Iglesia.           

Dosicp.

semipornográfico; la captación de meno-
res con fines sexuales a través de la red; y
los “crímenes más graves y estremecedo-
res” que se organizan online, de personas,
la prostitución, incluso la preparación y la
visión en directo de violaciones y violencia
contra menores cometidas en muchas par-
tes del mundo; fueron puntos abordados
por el Papa.

Ante semejante invasión del mal, dice el
Papa, “ciertamente nos quedamos horrori-
zados”. “Pero lamentablemente también
estamos desorientados”. Exhortó a no de-
jarse dominar por el miedo, que es siem-
pre un “mal consejero”, ni tampoco a para-
lizarse por el “sentimiento de impotencia”.
Al contrario, insistió en la urgencia de mo-
vilizarse, sabiendo con claridad que todas
las instituciones de la sociedad se necesi-
tan mutuamente para encontrar respues-
tas eficaces. Para el Papa “es posible limi-
tar la técnica, orientarla y colocarla al
servicio de un tipo de progreso más sano,
más humano, más social e integral”.

Por eso advirtió contra tres errores
de perspectiva, en los cuales se puede
caer en esta lucha si por dejación se le
descuida. El primero: subestimar el daño
de estos fenómenos sobre los menores,
trastornos sicológicos y comportamientos

adictivos, a los cuales no están exentos de
caer también los adultos. El segundo: pen-
sar que bastan las soluciones técnicas au-
tomáticas, herramientas útiles, pero que
nunca sustituirán un necesario compromi-
so ético. El tercero: caer en la “visión míti-
ca” de las redes como de “un reino de li-
bertad sin límites”, en el cual nada se
puede regular.

“Declaración de Roma”
Afrontamos un enorme reto las familias y
todas las instituciones eclesiales, escola-
res, sociales y políticas. Según Caffo, en
2016 la International Watcha Fundation lo-
calizó 57.335 direcciones de internet que
contenían imágenes de abuso sexual so-
bre menores. En el informe de Teléfono
Azul, dirigido y presidido por Caffo, el 60%
del material de pornografía infantil online
actualmente se aloja en servidores de Eu-
ropa. En los casos contados por los so-
brevivientes del “Canadian Cyber Tipline”,
el abuso se inició antes de los 4 años de
edad e involucró más de una persona por
caso como abusador. De acuerdo con las
estimaciones científicas, al menos el 23%
de los supervivientes de abusos necesitan
de los servicios de atención mental duran-
te el resto de sus vidas.

Por todo ello, el profesor Gaffo dirigió
en el Congreso un llamamiento a gobier-
nos e instituciones para que “se promul-
guen y apliquen leyes, tratados y protoco-
los específicos para la salvaguardia de los

Cardenal Piolin, secretario de Estado
del Vaticano

El alba mensajera del sol de alegre brillo
conoce ese martillo que suena en la madera.
La mano carpintera madruga su quehacer
y hay gracia antes que sol en el taller.

Cabeza de tu casa del que el Señor se fía,
por la carpintería la gloria entera pasa.
Tu mano se acompasa con Dios en la labor
y alargas tú la mano del Señor.

Humilde magisterio bajo el que Dios aprende
¡que diga si lo entiende quien sepa de misterio!
Si Dios en cautiverio se queda en aprendiz,
¡aprende aquí la casa de David.

Sencillo, sin historia, de espalda a los laureles,
escalas los niveles más altos de la gloria.
¡Qué asombro hacer memoria y hallarle 
a tu ascensión

tu hogar, tu oficio y Dios como razón!

Y pues que el mundo entero te mira 
y se pregunta,

di tú como se junta ser santo y carpintero.
La gloria y el madero, la gracia y el afán.
tener propicio a Dios y escaso el pan.

19 DE MARZO
LOA A SAN JOSÉ
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Cuaresma es un tiempo de lucidez
Y de recuperar la forma bastante defor-
mada por muchas obesidades. Estoy
hablando en una sociedad de con-
sumo. Lucidez para curar tu ali-
mentación: ¿de qué alimentas tu es-
píritu?, ¿de sueños de tener cada día
más? Advierte si el alma y el corazón
se te están quedando vacíos o resecos.
- ¿De sueños de gozar lo que se pueda
mientras resista el cuerpo y el bolsillo?
- ¿De sueños de poder, aparcando al
que me estorba? ¿De mentiras, de fa-
natismos, de una religión rutinaria?

Que no se me deforme el espíritu ni
la mente ni los sentimientos. 

Conviértete, cúrate, cambia. Atréve-
te a creer en el evangelio, a llamar a
Dios Padre y al hombre hermano.
Atrévete a dejar de utilizar a tu prójimo,
a pedirle perdón cuando le has ofendi-
do. A ayudarle cuando te necesita.

La conversión o cambio hace tán-
dem con otra palabra: ¡reconcíliate!
Reconcíliate con Dios, 
mentalmente.  -¿Cómo aparece Dios
en tu horizonte mental? ¿Olvidado?
afectivamente. -¿Suscita esperanza,
oración? 
operativamente. -¿Vida coherente?

Reconcíliate con el hombre; de extraño
o enemigo a prójimo, a hermano, a 
cercano. -Atrévete a pedirle perdón.

Una escena que no conviene olvidar.
Jesús decide su vida en el desierto,
ante el Padre y ante el mundo. Como
todo ser humano, se enfrenta con la
tentación que primero promete y luego
seduce y devora. Jesús ha descubierto
el engaño de la tentación, es libre, no
se deja seducir. Aquí el papa Francisco
nombra a los falsos profetas y los califi-
ca entre clases: los “encantadores de
serpientes”, los “charlatanes”, los “esta-
fadores”. Y con realismo va describien-
do sus perfiles.

“Convertíos y creed en el evange-
lio”. Es el mensaje salvador que va
resonando en el camino cuaresmal.
¡Conviértete! Sé que es una palabra
con olor a templo o sacristía, con poca
o nula fuerza para el hombre ateo o in-
diferente, que viene de una cultura
católica, pero que se le han secado sus
raíces religiosas; ¡conviértete!, tam-
poco la toma en serio la Iglesia.

Cuando Jesús dice ”conviértete” está
diciendo “cúrate”, hay agua para tu sed
(¿tienes sed o eres un satisfecho?).
Hay luz para tus ojos (o lo tienes todo
muy claro?). Hay amistad para tu
soledad (¿o te bastas a ti mismo?). Hay
sanación para tus heridas (¿o no nece-
sitas ser curado de nada?). Hay Pas-
cua para tu vía crucis (¿o no tienes
ninguna cruz que te muerda?).

Estamos en cuaresma: un tiempo
en las celebraciones cristianas con
horizonte de Pascua, de resurrec-
ción. ¿Resurrección de qué? Un
tiempo que, de entrada, con la im-
posición de la ceniza, nos invita a la
conversión. ¿Qué contenido tienen
estas palabras? ¿Convertirme yo?
¿Nuestra Iglesia? ¿La familia?
¿Nuestro pueblo? ¿Qué contenido
tiene hoy en el mundo, en esta aldea
global, el camino de la solidaridad?

Cuaresma es un tiempo para recupe-
rarnos, ¿de qué? Cada cual sabemos
nuestras heridas personales y todos
sufrimos nuestra pobreza social (¿las
sabemos o no las sabemos?). No todos
los enfermos saben lo que tienen.
Necesito recuperar mi matrimonio,
necesito recuperar el sentido de la vida,
los valores del diálogo, de la confianza.
de la convivencia en paz… La vida, so-
brecargada de tensiones y enfren-
tamientos, nos erosiona y puede roer
nuestros cimientos.

Este año hemos comenzado la cuares-
ma con la lectura del Diluvio. Nos llama
a la contemplación del arco iris como
señal de una tierra nueva. El Diluvio
guarda muchas versiones y de actuali-
dad. El mensaje del Papa de este año
apunta al diluvio sin nombrarlo: “Al cre-
cer la maldad, se enfriará el amor en la
mayoría”. Cita a Mateo (24,12)

Reconcíliate con el mundo, admira la 
creación, respétala, cuídala.

La conversión es una gracia que exige
esfuerzo y genera gozo. Es el esfuerzo
y dolor de poda. Hay apegos que, como
parásitos, nos restan vida y destruyen
el tejido de la convivencia. La auténtica
conversión es gratificante; construir en
verdad genera libertad y vida.
La conversión nos inicia primero al
conocimiento de nosotros mismos:
quién soy yo realmente, por qué lucho,
qué sentido doy a la vida, hacia dónde
voy. ¿Construyo mi vida en mentiras o
en verdad? 
La conversión, oferta de vida, exige un
chequeo de nuestras posturas ante la
lógica del dinero como valor absoluto,
del placer como valor absoluto…

Cuaresma tiene nombre de combate
Lucha contra aquello que trata de se-
ducir al hombre y destrozarle personal-
mente y en sus relaciones con los
demás. Las voces más fuertes las
podemos escuchar en nuestro interior.

La primera batalla del hombre se
pierde o se gana en el propio corazón.

AN
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Cuaresma: camino de libertad

M. Melgosa
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Maurício da Silva, director de las
Obras Misionales Pontificias de
Brasil: “Uno de los desafíos que debe-
rán considerar los padres sinodales es
la formación de laicos para la iniciación
a la vida cristiana, y la valoración de vo-
caciones locales a la vida consagrada y
al ministerio ordenado, reconociendo la
riqueza de sus culturas” 
Paulo Suess, asesor del Consejo In-
digenista Misionero: “Los criterios pa-
ra escoger a los presbíteros no están
adaptados a la Amazonía. Necesitamos
cambiarlos en vez de dejar a las comu-
nidades sin Eucaristía. 

Existe una cierta ‘reserva ministe-
rial’ frente a la participación de los indí-
genas en los procesos de evangeliza-
ción, mantenida a través de patrones
culturales, en la formación, e impuestas
universalmente en las Iglesias particula-
res. Para el acceso a los ministerios de
liderazgo eclesial más decisivos, como
el de los presbíteros u obispos, la Iglesia
exige, además del celibato, una forma-
ción académica culturalmente inadecua-
da y económicamente inaccesible a los
pueblos indígenas”.
Alfredo Ferro Medina, coordinador
del Servicio Jesuita Panamazónico:
“Hay comunidades que no han sido visi-

tadas desde hace 12 o 15
años, pues son de difícil
acceso y es necesario
dos o tres días, entre los
ríos y las selvas, para lle-

gar allí”. Definitivamente, “el Sínodo de-
berá repensar el tema del ministerio sa-
cerdotal que incluso podría ser asumido
por hombres casados, como han pro-
puesto algunos, entre ellos monseñor 
Erwin Kräutler” obispo emérito de
Xingú: .“No se trata de poner en jaque
el celibato. Dos tipos de ministros sagra-
dos, célibes y casados, podrían comple-
mentarse y enriquecerse mutuamente, y
sería una ganancia para la Iglesia”.

La idea de que hombres casados con fe
demostrada (viri probati) puedan asumir
algunas funciones sacerdotales no es
nueva. En la Iglesia primitiva eran los
ancianos los que celebraban la Eucaris-
tía. Al fin y al cabo, la Iglesia está llama-
da a ser una ‘comunidad de comunida-
des’, como dijeron los obispos en
Aparecida.

Dar estos pasos requiere altos nive-
les de osadía y creatividad frente a las
estructuras existentes. Se necesita una
fuerte “conmoción sinodal para escuchar
los gritos de los pobres y de la Tierra,
hacer una reflexión teológica y pastoral y
dar pistas para orientar por dónde debe-
ría caminar la Iglesia en la Amazonía”,
como propone Ferro, evocando el méto-
do ver-juzgar-actuar, propio de la Iglesia
latinoamericana.

En el Coliseo de Puerto Maldonado
donde se concentraron cerca de 4.000
indígenas para encontrarse con el Papa
en el acto central de su visita a Perú. 

Héctor Sueyo y Yésica Patiachi, del
pueblo originario de Harakbut, expusie-
ron una dramática situación. Sus pala-
bras fueron recibidas con los aplausos
de los cerca de 4.000 representantes in-
dígenas que llenaron el Coliseo de Ma-
dre de Dios: "Nuestros hermanos indíge-
nas de varias regiones de la Amazonía
sufren por las explotaciones de nuestros
recursos naturales. En la actualidad,
muchos foráneos invaden nuestros terri-
torios: los cortadores de árboles, los
buscadores de oro, las compañías pe-
troleras…".

Relataron cómo les ha cambiado la
vida la llegada de estas industrias: "En-
tran a nuestros territorios sin consultar-
nos y nosotros sufriremos mucho y mo-
riremos cuando los foráneos perforen la
tierra para sacar el agua negra metaliza-
da, sufriremos cuando envenenen y ma-
logren nuestros ríos convertidos en
aguas negras de la muerte". 

Recordaron la llegada al pueblo de
Harakbut, de Apaktone (anciano padre
sabio), como llamaban al misionero do-
minico José Álvarez Fernández, que lle-
gó -dijeron-: "Cuando estábamos desa-
pareciendo. Y por eso ahora le pedimos
que nos defienda".

Pidieron educación para sus hijos,
para que no sufran discriminación, pero

no que la es-
cuela borre sus
tradiciones y
su sabiduría
ancestral.

Expresa-
ron su miedo,
porque los que son de otros lugares y
nunca han vivido aquí quieren hacerlos
desaparecer. Y lanzaron su preocupa-
ción por lo que le está sucediendo a la
tierra debido al cambio climático. "Por
esto, el cielo está muy molesto y llora
porque estamos destruyendo nuestro
planeta. Si no tenemos alimento, mori-
remos de hambre".

Testimonio de María Luzmila Ber-
meo, de 64 años, indígena awajún que
venía de Condorcanqui, de la Amazo-
nia peruana. Contaba que “los padres
formaban a sus hijos en los buenos va-
lores", pero que ahora muchos jóvenes
los han perdido "y están aprendiendo
vicios y malas costumbres que afectan
a toda la comunidad".

María Luzmila denunció que ha
habido un abuso sobre la naturaleza y
que se han matado a los peces y tala-
do arboles, cazado muchos animales,
contaminando los ríos con minería, sa-
cando oro de los ríos, explotando el pe-
tróleo. Llamó a las autoridades a que
“ayuden a conservar los bosques, para
mantener nuestro ambiente limpio y
respirar aire puro, como cuando yo era
pequeña".

Voces de los pueblos amazónicosLa voz ¿profética?La voz ¿profética?
de la Iglesia de la Iglesia 

de la Amazonia de la Amazonia 
ministros ordenadosministros ordenados
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bién viene por la perversión de ciertas
políticas que promueven la conserva-
ción de la naturaleza sin tener en cuen-
ta al ser humano. Sabemos de los sufri-
mientos que algunos de ustedes
padecen por la contaminación de su me-
dio natural", la trata de personas, la ma-
no de obra esclava y el abuso sexual.
‘La violencia contra las mujeres es un
clamor que llega al cielo’.
"No nos hagamos los distraídos ni mire-
mos para otra parte. Hay mucha compli-
cidad. Todos los esfuerzos que hagamos
por mejorar la vida de los pueblos ama-
zónicos serán siempre pocos. Son preo-
cupantes las noticias que llegan del
avance de algunas enfermedades.
Asusta el silencio porque mata. Pedi-
mos a los Estados que se implementen
políticas de salud interculturales".

"He querido venir a escucharlos para
estar juntos en el corazón de la Iglesia.
Quiero reafirmar con ustedes una de-
fensa de la vida, de la tierra y de las
culturas. La amenaza contra sus terri-
torios viene por la perversión de ciertas
políticas sin tener en cuenta al ser hu-
mano".
"Esta problemática provoca asfixia a su
pueblo, inmigración de las nuevas ge-
neraciones ante la falta de alternativas
locales. Hemos de romper con el para-
digma histórico que considera a la Ama-
zonía como una expensa inagotable pa-
ra los Estados sin tener en cuenta a sus
habitantes. Propongo tener espacios de
diálogos con los pueblos nativos. Un
diálogo intercultural en el cual ustedes
sean los principales interlocutores".
"El reconocimiento y el diálogo serán el
mejor camino para transformar las his-
tóricas relaciones marcadas por la dis-
criminación. Ustedes con su vida son un
grito a la conciencia de un estilo de vida
que no logra dimensionar los costes del
mismo
"La amenaza contra sus territorios tam-

El papa
Francisco,
con los pue-
blos de la
Amazonía

ara conocernos mejor a nosotros mismos y a los demás, san Alberto Magno usó
una clasificación que facilita la comprensión de los cristianos. Lo de “magno”, es
decir, grande, lo define con notable exactitud quién era san Alberto. Dominico ale-
mán del siglo XIII fue un gran santo y un gran sabio. Explicaba que a los cristianos
se les puede dividir en tres bloques: cristianos-fuente, cristianos–cauce y cristia-
nos-vaso.

CRISTIANO–FUENTE es el que da, el que colabora, el que actúa y trabaja por los
demás. Es una persona que se preocupa de mejorar este mundo. Pero al mismo
tiempo que se desgasta, se alimenta. Actúa en favor de los demás y procura car-
gar su espíritu y corazón de lo que quiere sembrar. Como la fuente que mana, pe-
ro al mismo tiempo cuenta con un manantial que le impide secarse.

CRISTIANOS-CAUCE. Es cauce  por donde discurre el “agua”. Es el que da y se da.
Pero olvida, se despreocupa de alimentarse, de reponer fuerzas. Son activos y se
ofrecen para echar una mano en las causas. Pero no dedican tiempo o dedican po-
co tiempo a la meditación, a la reflexión, a la oración.  Éstos son los que tienen pe-
ligro de cansarse, de vaciarse, de “quemarse”. Son como los cristianos fuente. Con
la gran diferencia de que éstos carecen de manantial.

CRISTIANOS-VASO. Son los que lo almacenan todo en su interior. Recogen y reco-
gen, pero no lo distribuyen, no lo reparten. Éstos difícilmente se queman. Tampo-
co se desgastan, pues se lo guardan todo para ellos. 

Naturalmente que el cristiano que se acerca al ideal es el cristiano-fuente. A los
otros dos bloques les falta algo esencial. Aquí tenemos una especie de termóme-
tro con el cual podemos aclararnos y descubrir en qué lugar nos encontrarnos.

FUENTE, 
CAUCE, 
VASO

P
Josetxu Canibe
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harrera ona egin
Aldalur Ibarbia

Jesus adierazi - II

EL CHOCOLATE

GABRIELA GOTTAU

El chocolate es, junto a otros alimentos, un ingre-
diente que hasta no hace mucho tiempo atrás se
desaconsejaba consumir; sin embargo, hoy se sabe que si escogemos adecua-
damente el chocolate a ingerir, éste puede conllevar muchos beneficios. 

El chocolate más sano es el negro y el que concentra un porcentaje elevado de ca-
cao (70% o superior), pues a mayor pureza, menor cantidad de azúcares añadi-

dos y más antioxidantes. El chocolate con leche o el blanco poseen mayores propor-
ciones de grasas saturadas y azúcares, con una disminución de fitonutrientes.

ALGUNAS RAZONES PARA DISFRUTAR DEL CHOCOLATE

Es fuente de antioxiodantes, sobre todo polifenoles. Esto indica que el chocolate con
70% o más de cacao puede neutralizar radicales libres del oxígeno, cuidar cada célula
del cuerpo e incluso prevenir la oxidación de lípidos. 
Reduce la presión arterial y favorece la circulación sanguínea. Se comprobó que sus
componentes dilatan el endotelio y así ayudan a prevenir problemas vasculares y tie-
nen efecto antitrombótico. Ofrece potasio, magnesio y calcio que también contribuyen
a una correcta salud cardiovascular y que, además, puede ayudar a deportistas, sobre
todo, para recuperarse después de un esfuerzo físico.
Mejora la sensibilidad a la insulina, lo cual puede ser de gran ayuda para prevenir la
diabetes o para personas con exceso de peso que desean cuidar su metabolismo,
siempre y cuando se consuma chocolate negro.
Mejora habilidades cognitivas, como por ejemplo, la memoria tras su consumo, ex-
plicado en parte al incremento del flujo sanguíneo cerebral y a los flavonoides del cho-
colate negro de alta pureza.

¿CUÁNTO CHOCOLATE PUEDO COMER A DIARIO?

Nada en exceso es recomendable; por ello, lo ideal es consumir una pequeña por-
ción diaria de chocolate negro con 70% o más de cacao. Una buena porción para
consumir a diario -o unas 3 o 4 veces por semana- sería una barrita pequeña de 20
gramos, con la cual sólo sumaremos 100 kcal. a nuestra dieta, pero disfrutaremos de
los antioxidantes, los minerales y todo el sabor que sólo el chocolate puede ofrecer a
nuestro cuerpo.

ngosto” gogartetxea itsita
egoteak ez du esan nahi
pasiotar erlijiosorik ez da-

goenik. Ez, horixe! Adinean aurre-
ratuak izan arren, han bizi direnak
Angostoko Andre Maria ondo eta
adorez zaintzen dute.

Erromesak joaten dira. Mezak
ematen dira. Otoitz egiten da. 

Han bizi diren pasiotarren eginki-
zunik inportanteena, zera da: Joa-
ten den edonori  ongietorri “beroa”
eta “goxoa” eskaintzea.  

Angostora iristen den pertsona ba-
koitza da “bat” eta “inportantea”.
Pertsona bakoitza onartu behar
da, pertsona bakoitzari erantzun

egokia eman behar zaio. Pertsona
bakoitzari entzun behar zaio. 

Angostoko Andre Mariari eskaini-
tako Elizako arduradun pasiota-
rrek  ongi asko dakite pertsona
bakoitzaren balioa haundia dela,
neurtu ezin halakoa. Jendeari mo-
du egokian erakutsi eta erantzun
behar zaio.

Laikoengandik gertu dauden erli-
jiosoak dira Angostokoak, iritzi ez-
berdineko baina bilaketa serio ba-
tean murgilduta dagoen edonork
du leku Angostoko  Omezillo erre-
karen ertzean bizi diren pasiota-
rren artean. 

Ongietorri, adiskidea!   

A
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ESPIGANDO EN LA HISTORIA DE
ANGOSTO (1885-1985)

ESPIGANDO EN LA HISTORIA DE
ANGOSTO (1885-1985)

José Luis Ízar de la Fuente

a historia de Nuestra Señora de
Angosto está muy dentro de
nuestros corazones, pero suele

aflorar el deseo de conocer mejor aquello
que uno estima, y esto a veces se consi-
gue a través de sucesos y anécdotas que
nos han ido refiriendo, en este caso, a
partir del año 1881, primer germen de la
vida de los PP. Pasionistas, nuevos mora-
dores en Angosto.  

El P. Diego Osés, en su libro que titula:
“Angosto - Un siglo de Presencia Pasio-
nista -1885-1985”, libro del que me permi-
to copiar la presente información, nos
describe con detalle el inicio de la historia. 
En los primeros días de agosto de 1881,
el obispo de Vitoria, D. Mariano de Miguel,
es invitado a conferir Órdenes Sagradas a
algunos clérigos llegados de Italia, cere-
monia que se celebró en la recién inaugu-
rada iglesia de los pasionistas en Deusto.
Asisten a la ceremonia el P. Bernardo Mª
Silvestrelli, Superior General de la Con-
gregación, el P. Amadeo Garibaldi, comi-
sario para la fundación en España, y otros

varios pasionistas. Esta circunstancia lle-
va al P. General y P. Comisario a sugerir
al Obispo la posibilidad de alguna otra
obra de fundación pasionista en su Dió-
cesis. En esta sugerente conversación to-
ma parte el sacerdote Beneficiado de la
Catedral de Vitoria, D. Dionisio Díaz de
Olarte, natural de Valpuesta, y que tenía
pensado consagrar su patrimonio al esta-
blecimiento de una comunidad religiosa
en Valpuesta o en donde mejor pareciere. 

El P. Osés, refiriéndose al inicio de la
búsqueda de lugares apropiados para
casa de formandos, comienza en estos
términos:

“Hubiera sido imposible para nuestros
primeros Padres Pasionistas encontrar
en el amplio mapa de España un lugar
tan insignificante como el eremitorio de
Sta. María de Angosto, tan a desmano
de grandes rutas turísticas y comercia-
les,  si una feliz providencia no hubiera
llevado al P. Amadeo a visitar personal-
mente el valle de Gobea, en los confines

más occidentales de Álava, lindantes
con la provincia de Burgos”.

Primeras visitas de los Pasionistas
por Valdegovía

A partir del encuentro en Deusto, el P.
Amadeo acompañado por el  Sr. Díaz de
Olarte, realizan  una visita a Valpuesta.
No pareció adecuado el lugar, ya que se
encontraba el edificio en el centro del
pueblo, y el deseo era encontrar un lugar
más aislado del mundanal ruido para la
construcción de un centro que sirviese de
estudiantado/noviciado de su Congrega-
ción Pasionista. Entonces la visita derivó
hacia el humilde eremitorio de Angosto,
donde se veneraba de muy antiguo una
imagen de la Virgen en una pequeña
construcción. 
Realizadas varias visitas y gestiones, el
P. Amadeo escribe en diversas ocasiones
al P. Silvestrelli, expresándole lo positiva-
mente impresionado que quedó en sus vi-
sitas a Angosto. Así mismo otro de los vi-
sitantes de Angosto describe el lugar en
estos términos. “He ido a ver el lugar de
Angosto, y a mi modo de ver, hay sole-
dad, tiene una capilla, una casa revocada
de 18 metros; contamos con la buena dis-
posición de las autoridades de Villanañe,
de los curas de los vecinos pueblos y de
los paisanos, que no ven la hora de co-
menzar la construcción. Yo creo que con-
diciones mejores no las encontraremos”.
El 2 de marzo de 1884 comienza el derri-

bo de lo existente, y el 20 de abril  de ese
año se coloca la primera piedra. El plano
a realizar era de trazado sencillo: un cua-
drilátero de 40x40 metros encerrando un
patio central de 21x21 metros. El edificio
era como para albergar cincuenta religio-
sos en celdas individuales y algunas otras
dependencias.    
“El 20 de abril de 1885 fue memorable
para Angosto. Finalizó una gran Misión
comarcal en la iglesia de Villanañe, que
se celebró como preparación a la inau-
guración de la casa-convento de Angos-
to. Fueron 9 días que culminaron con la
asistencia y bendición por el  Obispo
de una gran cruz, que fue colocada en
el punto de arranque de la carretera de
Angosto, últimamente trasladada a otro
cercano lugar. De seguido, la comitiva
se dirigió procesionalmente al Santua-
rio, donde se celebró una misa y pre-
sentación de los miembros de la Comu-
nidad. Comenzaba una vida llena de
esperanzas para los Pasionistas”.
Pero llegan también las pruebas y días di-
fíciles para la Comunidad de Angosto. Pa-
sado un año de la solemne inauguración,
se produce un gran incendio la noche del
9 al 10 de marzo de 1886, en el recién
construido convento, de tal modo que los
pasionistas se ven obligados al abandono
de la casa. El 28 de abril 1886, el alcalde
de Villanañe recibe la oferta del Rector de
Angosto en la que pone a disposición de
las autoridades del pueblo el inmueble, si
abonaban las deudas existentes. 

Antiguo convento de Angosto

L

ANGOSTO Y SUS ALREDEDORES
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Agradecidos

Difuntos

Van llegando los primeros pagos de 2018 de la revista Angosto.
A los que todavía siguen abonando en mano la cuota, les animamos
a que domicilien el pago por Banco. Para ello, solamente tienen
que domiciliar el importe en su cuenta, o bien, si les resulta más
cómodo, comunicarnos por teléfono el Banco y cuenta en que de-
sean les carguemos dicho importe. 
Les recordamos que los que optan por esta modalidad de pago por
BANCO, deben mencionar el nombre del suscriptor a que va diri-
gida la revista. Es un dato MUY IMPORTANTE para controlar nues-
tras cuentas y quedar ustedes como pagadores.
Agradecemos a todos los corresponsales su responsabilidad y ra-
pidez en cobrar los recibos. Eskerrik asko!

aviso a los suscriptores

Espejo - Paulina Gómez Llanos
Lalastra - Emilio Ortiz
Miranda de Ebro - Felisa Léibar López
Villalba de Losa - Gloria Salazar
Villamaderne - Aureliano Sobrón
Villanueva de Valdegovía - Julen Pinedo Pinedo  
Vitoria-Gasteiz - Susana Pinedo del Río - 

Alberto Fernández Perea
Bilbao - José Luis Aguinaga Iza, pasionista

Vitoria-Gasteiz - José Luis Pérez -
Familia Sáez–Bustamante

Miranda de Ebro - José Luis Álvarez López
Barakaldo - Familia Arteche-Sabido

Semana SantaSemana Santa EN EL SANTUARIO DE ANGOSTO

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

PAGINA para la SONRISA y para la VIDA

SustraianCuento-Parábola
EL ÁRBOL QUE NO SABÍA QUIÉN ERA

19

abía una vez, en un lugar que podría ser cualquier lugar, y en un tiempo que podría ser cualquier
tiempo, un jardín esplendoroso con árboles de todo tipo: manzanos, perales, naranjos, grandes ro-

sales… Todo era alegría en el jardín y todos estaban muy satisfechos y felices. Excepto un árbol que se
sentía profundamente triste. Tenía un problema: no daba frutos.. «No sé quién soy», se lamentaba. - «Te falta concentración, -le decía el manzano-. Si realmente lo in-
tentas podrás dar unas manzanas buenísimas… ¿Ves qué fácil es? Mira mis ramas». - «No le escu-
ches, -exigía el rosal-. Es más fácil dar rosas. ¡Mira qué bonitas son!».

Desesperado, el árbol intentaba todo lo que le sugerían. Pero como no conseguía ser como los
demás, cada vez se sentía más frustrado.

Un día llegó hasta el jardín un búho, la más sabia de las aves. Al ver la desesperación del árbol exclamó:
- «No te preocupes. Tu problema no es tan grave… Tu problema es el mismo que el de muchísimos
seres sobre la Tierra. No dediques tu vida a ser como los demás quieren que seas. Sé tú mismo. Conócete
a ti mismo tal como eres. Para conseguir esto, escucha tu voz interior». . “¿Mi voz interior?”…, “¿Ser
yo mismo?”…, “¿Conocerme?”…, se preguntaba el árbol angustiado y desesperado. 

Después de un tiempo de desconcierto y confusión se puso a meditar sobre estos conceptos. Finalmente
un día llegó a comprender. Cerró los ojos y los oídos, abrió el corazón, y pudo escuchar su voz interior
susurrándole: - «Tú nunca en la vida darás manzanas porque no eres un manzano. Tampoco florecerás
cada primavera porque no eres un rosal. Tú eres un roble. Tu destino es crecer grande y majestuoso, dar
nido a las aves, sombra a los viajeros y belleza al paisaje. Esto es quien eres. ¡Sé quién eres! ¡Sé quién
eres!».

REFLEXIONES Y COMPROMISO DE VIDA

REFLEXIONES: siento que no son necesarias muchas reflexiones acerca de este cuento-parábola. Só-
lo el proponerme, en este tiempo cuaresmal e inicio de la Pascua, el profundizar en el QUIÉN soy y
CUÁL es mi MISIÓN como seguidor del Maestro de Nazaret, no estaría nada mal. Si me pareciera
poca cosa… seguiré profundizando en mi vida y seguro que encontraré dónde poner el acento.
¡Buen ánimo!

COMPROMISO DE VIDA: me propongo profundizar y tratar de descubrir las RAÍCES de mi vida como
seguidor de Jesús de Nazaret y ponerlas por ESCRITO, para comentar con alguna persona de mi con-
fianza.

H




