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D ecir ¡irresponsable! a alguien, no es dedi-
carle un piropo; un padre, una madre, un
político, un medico irresponsable, no es
una buena recomendación para un traba-
jo. La responsabilidad es una nota que su-
ma muchos puntos en favor de una perso-
na. La responsabilidad o la irresponsabili-
dad se hacen notar en la vida diaria; es
como una manera de ser que le califica o
descalifica a uno.

Educar para la libertad fue el objetivo
de “la escuela”, aceptado con pasión para
crear una cultura de hombres y mujeres li-
bres. Pronto advertimos que la cosa re-
quería un previo: educar para la responsa-
bilidad. Entreguen a un irresponsable el
volante de un coche, o a un político un
puesto de dirección, o a un médico un
consultorio, o recomienden a un irrespon-
sable el matrimonio, y las consecuencias
no es necesario recordarlas. 

A la vista de todos está que nadie se
reconoce responsable de la desgracia, y
hábilmente tejemos nuestras artimañas
responsabilizando o culpando a los de-
más. Muchos fracasos provienen de aquí.
Conviene recordar lo que advertía el eco-
nomista británico J. Charles Stamp: “Es fá-

Responsablemente libres
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cil esquivar nuestras responsabilidades, pero no
podemos esquivar las consecuencias de esquivar-
las”.

La irresponsabilidad con frecuencia se dilu-
ye en el anonimato, en la masa. Marx los llamaba
los “tontos útiles”... de los “listos”, añado yo. 

EDUCAR Y EDUCARSE EN LIBERTAD

Si he titulado esta página de ANGOSTO “Responsa-
blemente  libres” es para evitar atajos, sucedáneos,
timos y sacrilegios a la Libertad. El hombre es libre
en semilla, como decía Unamuno: “Yo no nací, me
nacieron”. Nacido ya, cada uno es responsable -en
mayor o menor grado- de su crecimiento, de llegar
o no a ser libre, responsable... a desarrollar lo que
en semilla es y lo que en semilla se le ha confiado.
El ser humano, hombre y mujer, han de trabajarse
y cultivarse su libertad y su responsabilidad. 

He unido las dos palabras “educar y educar-
se” porque por separado se prestan a lamentables
engaños: educar no es domesticar; y educarse, re-
quiere esfuerzos, personalizar hábitos de conducta
por un ejercicio constante de la repetición de actos,
pasión por la verdad, altruismo, austeridad frente a
los hábitos de consumo... 

La Familia -donde cada uno es querido y valo-
rado por lo que es, más allá de sus cualidades y
defectos- nos ofrece un espacio de oportunidades
para el ejercicio gozoso y diario de estos esfuerzos.

Conviene recordar que las mejores lecciones
las ofrecemos o negamos con nuestras conversa-
ciones y ejemplos cotidianos. De los ambientes y la
escuela, hablaremos otro día. 

“Los mejores 
regalos que
puedes dar  
a tus hijos son 
las raíces de la 
responsabilidad 
y las alas de la 
independencia”

Denis Waitley

“La anarquía está
en todas partes
cuando la respon-
sabilidad no está
en ninguna”

Gustave Le Bon

l sol con sus recursos y el aire ves-
pertino suave acordaron ya un buen

día para la gran fiesta en honor de la Vir-
gen de Angosto, EL DÍA 2 DE SEPTIEMBRE.
Es el onomástico de la Madre y Patrona
de los cinco valles del entorno y de tan-
tos otros fieles devotos, esparcidos a lo
largo y ancho de Euskadi y de Castilla.
Quienes han disfrutado su clima veranie-
go aquí, conocen su ambiente espiritual
en las celebraciones religiosas y sus de-
liciosas y tupidas sombras para descan-
sar y compartir comidas camperas fami-
liares y populares. 

Las advocaciones más destacadas que
durante todo el último milenio ha dedica-
do el pueblo fiel a la Virgen de Angosto
son: la defensa de la vida y de la madre
como “Abogada de los Partos”; la educa-
ción integral y saludable de los niños y
muchachos, como “Protectora de los Ni-
ños”; la Bendición de los Campesinos
con los buenos granos y demás  exce-
lentes frutos del campo, como “Conser-
vadora de los Campos”. Acudamos agra-
decidos a la Madre por lo mucho que le
debemos y la necesitamos.

La Cuadrilla de Añana y los frailes de An-
gosto ya tienen la intendencia debida-
mente dispuesta. No faltará ambiente re-
ligioso con las Misas a todas las horas
de la mañana y Bendición de los Niños

en el Santuario. Mientras tanto, la Feria
que reunirá a los campesinos con sus
mejores productos del campo y de gana-
dería; a los artesanos con sus creacio-
nes típicas; hasta la magia que nos
asombre de cerca; amén de la degusta-
ción popular y la comida fraterna. Y la
música  alegre y variada de pasacalles y
bailables a cuenta del grupo “Cuadrilla
de Añana” colmará el ambiente de rego-
cijo de la Fiesta.

Angosto nos espera. Además, muchos
fieles saben las deudas que tienen con-
traídas con la protección y las gracias re-
cibidas de la Madre de Angosto. Es la
ocasión para recordar y agradecer.

Los hidalgos de Valdegovía nos recuer-
dan del año pasado que el 6 de octubre,
Témporas de Acción de Gracias, esta-
mos convocados al Santuario para agra-
decer la mies y cosechas del año, buena
a pesar de las tormentas de lluvia y gra-
nizo que nos amenazaron. Y un día para
unir a la acción de gracias la petición al
cielo de una bendición sobre nuestros
campos. Por un próspero año 2019.  

Esperamos veros montando los grandes
tractores y cosechadoras como maqui-
naria que os sirvieron para el trabajo
más descansado y bien hecho. Angosto
os espera el 6 de octubre.         Dosi,c.p.

Angosto en Fiestas

E
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Me bajé de internet el libro de María López Vigil
“PIEZAS PARA UN RETRATO”, un compendio de testimo-

nios de gentes que compartieron el vía crucis de Mons. Oscar Romero, hasta el ba-
lazo en el corazón que acabó con su vida mientras celebraba la misa en memoria
de la madre de un amigo. Fue el 24 de marzo de 1980. Era una muerte anunciada.
Un día antes de su muerte, se dirigió directamente a los soldados del país en su
homilía semanal, implorando: “En el nombre de Dios, en el nombre de este sufrido
pueblo cuyos lamentos suben al cielo cada día más tumultuosos, les imploro, les
ruego, les ordeno: ¡Cese la represión!”.

En este martirologio de 202 págs. de María López Vigil me encontré con
una serie de entrevistas que la autora hizo al P. Juan Macho y al P. Zacarías Díez,
dos pasionistas que trabajaron muy cerca de su nuevo obispo Mons. Romero,
amistosa, pero críticamente comprometidos en la pastoral de la diócesis, y provo-
caron y acompañaron la conversión de un monseñor y pastoral rutinaria de mante-
nimiento a una pastoral profética de denuncia y anuncio del evangelio, haciendo
historia de aquella autopresentación de Dios en la Biblia: “He visto el dolor de mi
pueblo, he escuchado sus gemidos y estoy dispuesto a liberarlo” (Ex. 3,7)

Hoy, Juan y Zacarías están en nuestra enfermería de Deusto. Así he podi-
do hablar con ellos y conocer mejor lo que llamamos “teología de la liberación”, que
al mismo tiempo que rejuvenecía las esperanzas de los pobres, despertaba tantas
alergias en ámbitos eclesiásticos y alertas inquisitoriales en el Vaticano. 

Juan Macho, con quien Mons. Romero compartió tantas confidencias y le
pidió que fuera su vicario pastoral, al final del libro de pastoral pasionista* como un
libro de notas de este proceso, nos deja el cuadro de recuerdos muy personales.
Así vi yo a Mons. Romero: -Hombre fiel a la Iglesia -Hombre de convicciones libres-
Hombre profundamente humilde -Hombre de oración -Buen Pastor y padre siempre.
En estas páginas de ANGOSTO traemos cuatro anécdotas que nos revelan los pri-
meros pasos de Mons. Romero hacia su retorno a los empobrecidos de la tierra.

M. Melgosa
*Portada del libro de Zacarías Díez-Juan Macho fotocopiada en la cabecera: 

“En Santiago de María me topé con la miseria”
Dos años de la vida de Mons. Romero, 1975-1976. Años de cambio. 

Desde ya ofrezco mi sangre
por la redención y resurrección
de El Salvador...Que mi
sangre sea semilla de libertad.

Romero. Marzo 1980Al Capítulo General corresponde  la su-
prema autoridad en la Congregación;
goza de plena jurisdicción según el de-
recho. Se reúne para ejercer funciones
legislativas y electivas, y para promover
la fidelidad de la Congregación a su ob-
jetivo común y a su servicio en la Igle-
sia. 

RESPONSABILIDADES
3 Discernir las manifestaciones del Es-
píritu en los signos de los tiempos, de
modo que la Congregación llegue  a ser
una fuerza dinámica en constante reno-
vación y puesta al día.
3 Estimular el desarrollo del auténtico
carisma pasionista, para que aparezca
evidente allá donde nos encontremos.
3 Comprobar el estado en que se en-
cuentra la Congregación,  y clarificar los
objetivos comunes en lo referente a
nuestra vida comunitaria y a nuestra ac-

Tocan a Capítulo General

tividad apostólica.
3 Mantener la solidaridad y la unidad
dentro de un sano pluralismo. 
3 Evaluar la actuación del Gobierno
General y si ha puesto en práctica lo
programado por el anterior Capítulo  y
Sínodo  General.
3 Elegir al Superior General y a su
Consejo.

ÓRGANO LEGISLATIVO
El Capítulo General, como supremo ór-
gano legislativo de una comunidad inter-
nacional, formulará, de ordinario, direc-
trices y disposiciones en términos
generales, dejando a las Provincias la
tarea de actuarlas, de acuerdo con las
diferentes exigencias de cultura y am-
biente. El Capítulo General se celebrará
cada seis años (Constituciones 126-128).

En Roma, del 6 al 27 de octubre de 2018

PASIO
NISTAS

PASIONISTAS EN EL MUNDO: Al 31 de diciembre de 2017 éramos 1902 religiosos en
361 presencias en los cinco continentes.
CONVOCADOS A PARTICIPAR EN EL CAPÍTULO GENERAL: 37 ex-oficio y 47 delega-
dos, los 84 con derecho a voto.  
"RENOVAR NUESTRA MISIÓN: GRATITUD, PROFECÍA, ESPERANZA".  Es el tema cen-
tral de este 47 Capítulo General recogido de la Carta Apostólica del papa Francisco
a todos los consagrados con ocasión del Año de la Vida Consagrada. “Mirar al pa-
sado con gratitud”, “vivir el presente con pasión” y “salir al futuro con esperanza” son
palabras muy ricas y fecundas, pero tan repetidas, que pueden degenerar en tópicos
que han perdido aquella fuerza profética ilusionante que a sí mismas se anunciaban.
No hay que acallarlas, pero tampoco pronunciarlas en vano. Este Capítulo se ha
comprometido a ponerles carne, a hacerlas operativas en un estilo de vida y misión
renovadas al aire del Espíritu que alentó a san Pablo de la  Cruz.  ANGOSTO

300 AÑOS DE HISTORIA PASIONISTA
1720-2020
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SANTIAGO DE MARÍA está a mil me-
tros sobre el nivel del mar. Los meses
de cosecha del café son muy fríos y en
las noches hace hielo. El segundo año
se dio cuenta que los campesinos que
llegaban para las cortas de café en las
haciendas maldormían en las aceras, re-
gados por la plaza, tilintes por el frío..¿Qué se puede hacer? -dice un día
Mons. Romero en una reunión de sacer-
dotes que le han descrito esta situación.
- Monseñor, usted tiene la solución. Mi-
re esa casona que fue colegio y que es-
tá cerrada. ¡Abra eso!

La abrió. Allí cabían hasta trescien-
tos. Abrió también una salita donde hací-
amos las reuniones del clero; allá entra-
ban otros treinta. Así se le fue dando a
bastante gente la dormida bajo techo..Y me les sirven algo caliente por
la noche, un vaso de leche o de atol
- esa orden dio él a los de Cáritas.

Mientras bebían aquello y entraban
en calor, Romero se iba a platicar con los
campesinos y pasaba escuchándolos su
buen rato. Así fue entendiendo que no
eran “cuenteretes” los problemas de los
que tanto le habíamos hablado.

.Padre Juan, -me sale un día-, ¿qué
es eso del “sistema de las ayudas”?
- ¡Eso es un grandísimo abuso, Monse-
ñor! Mire cómo es: los capataces, igual

los de haciendas de café que de algo-
dón, inscriben un número x de trabaja-
dores en la planilla, pero siempre menos
de los que necesitan. ¿Qué hacen des-
pués? Aceptan a todo el resto que llega,
pero como ayudantes. Y a éstos sólo les
pagan por lo que pesa la lata de café o
el costal de algodón que cosechan, pe-
ro ni les dan nada de comida ni les pa-
gan el día séptimo..¿Y por qué hacen eso?
- Porque así se ahorran un montón de
plata, les sale una buena cantidad de
mano de obra más barata. Siempre apa-
recen campesinos necesitados y siem-
pre hay cosecha que recoger. Así que
¡negocio redondo!.Pero, ¿cómo es posible que gente
tan cristiana consienta estas cosas?
- ¡Pues consienten más! ¿Sabe usted
cómo reparan estos cristianos tan ami-
gos suyos tamaña zanganada? Pues
con un regalito de Navidad. En tal ha-
cienda, donde son íntimos amigos su-
yos, ¿sabe qué le regalaron a cada tra-
bajador que corta algodón chicharrone-
ándose el lomo bajo esos solazos? Un
calzoncillo que vale tres pesos. ¡Y tres
pesos es lo que les han quitado a diario
dejándolos sin comer todo el día! .No es posible, padre Juan...
Más le contaba, más se apesaraba él.
- Monseñor, ¿por qué no va usted a la
finca de ese otro amigo suyo y va a ver
cómo en la pizarra se anuncia sin nin-
guna vergüenza que el jornal diario es
de 1.75 colones, completamente por de-
bajo de lo legal?

.¿Pero el mínimo que marca la
ley no es 2.50? ¿Y qué dicen de esto
los inspectores de Trabajo?
- No dicen nada, se callan con una

mordida que les dan los capataces. .No puede ser...
- Compruébelo usted mismo.
Se fue a la finca a comprobarlo..Tenía razón, padre -me dice a la

vuelta-. Pero, ¿cómo es posible tanta
injusticia?
- Monseñor, de todo ese mundazo de

injusticias se habló en Medellín..Medellín, Medellín...
Escuchó la palabra, la repitió el mismo.
Y no le temblequeó el labio. Nunca más
le vi aquel tic.

Allá, por aquellos algodonales, por
aquellos latifundios, llegó un domin-
go a celebrar misa.
- Monseñor -le dije-, nuestra costumbre
es leer las lecturas de la liturgia y luego
invitamos a los que quieran a hacer al-
gunos comentarios. Al final, el sacerdote
que preside resume lo que han dicho y
añade o rectifica lo que crea. Hoy le to-
caría a usted poner ese punto final. 

Aquel domingo tocaba el evangelio
que cuenta el milagro de la multiplica-
ción de los panes y los peces. Cuando
llegó la hora de los comentarios, Juan
Chicas pidió la palabra:  - A mí esta lec-
tura me ha hecho entender que el mu-
chacho que llevaba en su cebadera los
cinco panes y los dos peces fue el que

Cuatro anécdotas de los primeros pasos de Mons. Romero hacia su conversión

le obligó a Cristo a hacer el milagro.
En cuanto Monseñor oyó lo de "le

obligó", le interrumpió..Muchacho, ¿quién crees tú que
le podía obligar a nada a Cristo? 

Pero Juan Chicasno se achicó por
eso. - Permítame, Monseñor, un mo-
mentito y ya va a ver. Yo digo que le obli-
gó porque cinco panes y dos peces eran
nada para alimentar a aquel gentío, pe-
ro a la vez eran todo lo que él tenía. Na-
da y todo a la vez, ¡ahí está la cosa!
¿Qué pasó? Que en cuantique él puso
todo de su parte, Jesús no podía ser
menos y tuvo que hacer todo lo que él
podía. ¡Y él podía hacer milagros! ¡Y lo
hizo, pues! Creo que ya se la barajé y ya
me la agarró, ¿verdad?

Monseñor lo miró fijo y se quedó ca-
llado. Siguieron otros comentarios. Al fi-
nal le tocaba a él cerrar la celebración..Yo traía preparada una larga homi-
lía para esta ocasión, pero ya no.
Después de escucharlos a ustedes,
sólo me sale repetir aquello que dijo
Jesús: "Gracias, Padre, porque reve-
laste la verdad a los sencillos y se la
ocultaste a los entendidos".
Regresamos a Jiquilisco. .Fíjese, padre, que yo tenía mis re-
servas con estos campesinos -me di-
ce al despedirse-, pero veo que ellos
comentan mejor que nosotros la Pa-
labra de Dios. Le atinan.

Juan Macho Zacarías Díez

1

2

3
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Había un sacerdote muy tradicional,
en el que confiaba extremadamente.
Trabajaba en una parroquia vecina a
la nuestra en Jiquilisco. Este hombre
salía en todos sus sermones con que
nosotros no éramos pasionistas sino
comunistas. Ésa era su idea fija.

Un día yo estaba apenas levantado, ni
me había bañado, y llega aquel cura
con su modo de intriga:
- Me manda a decir monseñor Rome-

ro que de una vez suspenda las clases
que da el padre David en Los Naranjos,
porque todos dicen que ya se declaró
comunista.
- ¡A estas horas de la mañana con el

mismo chambre! -¡Pues vas y le dices a
monseñor Romero que yo me declaro
sordo y que me lo venga a decir él y que
jamás me mande una razón contigo!
¡Bocón! ¡No quiero que metas tus nari-
ces en cosas que son delicadas!

Se fue corriendo. Sin duda salió vo-
lando a contarle de mi cólera a Monse-
ñor. Yo me bañé, desayuné y al poco,
Romero se me apareció en la casa. Al-
go incómodo, pero sentí que más con él
mismo que conmigo. 

.Es que el padre me contó su re-
acción y yo quería que...
- Monseñor, usted sabe que el padre

acusa públicamente a David de comu-
nista en el púlpito y con eso lo expone,
¡hasta a que lo maten! ¿Cómo le enco-
mienda usted ese recado a él precisa-
mente? ¿Es qué usted es de la misma

opinión? ¡Porque eso es lo que le da a
entender a ese chichimeco!.Dispénseme, padre, no caí en la
cuenta.
-¡Y que quede claro que si usted tiene
cualquier problema, me llama directa-
mente a mí, no importa la hora! ¿Para
qué, si no, me nombró su vicario, pues?.Dispénseme, padre, no me di
cuenta.
- Mire, Monseñor, yo quisiera que us-
ted se convenciera que defectos tene-
mos montones, pero lo que queremos
también a montones, es ayudarlo a le-
vantar a este pueblo y a esta Iglesia. .Discúlpeme, padre. Sólo eso me
repetía.
- No, si ya no estamos hablando del

percance con ese cura chismoso, eso
ya pasó. Pero que sirva para que en-
tienda que queremos trabajar a la par
de usted, diciéndonos las cosas de fren-
te. ¿Estamos equivocados? Díganoslo
de frente. Y déjenos decirle de frente si
es usted el que se equivoca.

Se sintió tan confundido que se hin-
có de rodillas delante de mí. Y cuando
yo lo miré así, hecho nada, lo levanté
del suelo y lo abracé.
- No, Monseñor, no es eso, sólo acép-
tenos. Y cuando vio que yo lloraba, tam-
bién él lloró. Después rompió el abrazo
y me miró de frente..Ahora los entiendo.

l fondo, la cúpula del Vaticano. Ya era
muy noche. Yo sentí que aquel hieli-

to, lo oscuro, el silencio, favorecían las
confidencias. Me atreví a hacerlo ha-
blar.
- Monseñor, usted ha cambiado, eso se   
nota en todo... ¿Qué pasó?.Yo al grano, como el chompipe. Aven-

tado.
- ¿Por qué cambió usted, Monseñor?.Vea, padre Jerez, yo también me ha-
go esa misma pregunta en la oración
(se paró y se quedó callado). 
- ¿Y halla alguna respuesta?.Alguna, sí. Es que uno tiene raíces...
.Yo nací en una familia muy pobre.
Yo he aguantado hambre, sé lo que es
trabajar desde cipote. Cuando me voy
al seminario y le entro a mis estudios y
me mandan a terminarlos aquí a Roma,
paso años y años metido entre libros y
me voy olvidando de mis orígenes. Me
fui haciendo otro mundo. Después, re-
greso a El Salvador y me dan la res-
ponsabilidad de secretario del obispo
de San Miguel. Veintitrés años de párro-

co allá, también muy sumido entre pa-
peles. Y cuando ya me traen a San Sal-
vador de obispo auxiliar, ¡caigo en ma-
nos del Opus Dei! y ahí quedo...

Caminábamos despacio, me parecía
que Romero tenía ganas de seguir ha-
blando..Me mandan después a Santiago de
María y allí sí me vuelvo a topar con la
miseria. Con aquellos niños que se mo-
rían nomás por el agua que bebían, con
aquellos campesinos malmatados en
las cortas de café. Ya sabe, padre, ‘car-
bón que ha sido brasa, con nada que
sople prende’. Y no fue poco lo que nos
pasó al llegar al arzobispado, lo del pa-
dre Grande. Usted sabe que mucho lo
apreciaba yo. Cuando yo lo miré a Ruti-
lio muerto, pensé: si lo mataron por ha-
cer lo que hacía, me toca a mí andar
por su mismo camino. Cambié, sí, pero
también es que volví de regreso.

Seguimos andando un rato en silencio.
La luna nueva ponía un acento de luz
en el cielo romano. 

CAMINÁBAMOS POR LA VIA DELLA CONCILIAZIONE

A

4

De obispo de Santiago de María
a arzobispo mártir en San Salvador,

asesinado en el altar 
el 24 de marzo  de 1980

LE LLAMARON A ROMA. La convulsión en El Salvador por la muerte de Rutilio Grande, el cambiazo
que había dado Romero y sus primeros pasos como arzobispo prendieron una luz de alerta en los
dicasterios vaticanos. Yo hice el viaje con él. Esperaba que ROMA escuchara el grito de los pobres,
pero no oyó al pastor de una Iglesia perseguida. Sintió el desprecio y la soledad del profeta.

César Jerez,
jesuita
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Uno de los argumentos recurrentes con-
tra la amnistía fiscal de Montoro es que
se había hecho para favorecer a los
amiguetes del PP. Se hartaron de pro-
meter que, cuando llegaran al poder, pu-
blicarían la lista de los beneficiados por
esa amnistía fiscal, incluso registrando a
tal fin alguna iniciativa parlamentaria. Es
más, Pedro Sánchez declaró que no ha-
bría regeneración posible hasta que no
se conocieran esos nombres. 
Pero, ya en el poder, la ministra Mon-

tero (que, casualidad, ocupa el lugar de
Montoro) ha declarado que esa publica-
ción no es posible invocando el derecho
a la intimidad. Las malas lenguas creen
que la verdadera razón es que esa lista
podría incluir a algún prohombre socia-
lista.

Despolitizar RTVE.
Uno de los 'leitmotiv' de la oposición era
que había que despolitizar RTVE. 

Pero ha bastado llegar al Gobierno
para intercambiar cromos y permitir que
PODEMOS controle RTVE.

Pedro Sánchez ha disparado el coste
salarial de sus ministerios en un 30%.
Su primera medida fue incrementar el
número de ministerios: de los 13 de la
etapa de Mariano Rajoy a los 17 de la
actualidad y, además, estos se benefi-
cian de un aumento de sueldo del 1,5% 

Uno de los grandes señuelos para cap-
tar votos para la moción de censura fue
que el suyo iba a ser un Gobierno pro-
visional, sin otra función que convocar
elecciones después de un cierto tiempo
para regenerar las instituciones.

Pero fue llegar a la Moncloa y cam-
biar de opinión. En su primera entrevis-
ta en RTVE, declaró que su intención
era “agotar la legislatura”.

“No ha habido contrapartidas por los
votos obtenidos en la moción de censu-
ra”, se dijo. Pues no es eso lo que pa-
rece a la luz de algunas actuaciones
posteriores.

En la plaza del pueblo

Salvapatrias
con o sin
vergüenza

aprovechando el
verano

Oído y leído, visto y sabido 
“Lo que el viento se llevó”. De aquellos gritos corajudos y puños en alto, de
pasión y solidaridad en justa causa con los más desfavorecidos de un sistema
señalado de derechas como responsable de todos los males, ¿qué?, ¿marke-
ting? De aquellas palabras de honor con que firmaste tu programa pactado con
la ciudadanía, ¿qué?, ¿puro y duro marketing político? Alguien escribió de Pe-
dro Sánchez que “domina el ‘marketing’ político: dice lo que haga falta para que-
dar bien, que luego no hará nada o si es necesario directamente incumplirá sus
promesas sin rubor alguno”. Ya no sé si a un político se le puede pedir que sea
hombre de palabra o hay concederle la habilidad de los guiños para ciertos pac-
tos que no resisten la transparencia de aquel “no es no”.

Y usted ¿qué piensa?

Los costes ministeriales han vuelto a la
etapa de antes de la crisis económica.
La estructura de cargos de la Moncloa
es la mayor de la historia. Sánchez ha
batido el récord que tenía José Luis Ro-
dríguez Zapatero. La llegada de más
cargos ha obligado a remodelar despa-
chos en diversos ministerios.

Lo oído y leído, visto y sabido

que se aplica al conjunto de los funcio-
narios públicos. Todo ello con cargo a
los presupuestos generales del Estado.
Como consecuencia del incremento

de ministerios, se ha disparado el de-
sembolso en asesores, miembros de
gabinete, coches oficiales y seguridad.

Políticos sabios o sinverguënzas...
- eso es un insulto, 

. pues mira que no estercolan insultos los políticos y sus adjuntos.
Yo diría, políticos y caraduras...
- es lo mismo,
. no es lo mismo, es cuestión de matices, que puede cambiar un vicio en una

virtud: lo de caraduras te lo digo por los guantazos que tendrá que sufrir un
político honesto de sus contrarios y de sus propios. 

¿Y lo de los asesores?...
- disfraces y falsos títulos universitarios. Se trata de figurar. Creo que más

importante que los diplomas apañados sería más provechoso para un político y
para el pueblo, al que dice servir, mirarse al espejo cada noche antes de acos-
tarse.    

de derechas o de

izquierdas, Sean

todos buena gente

J. Sáenz de Buruaga
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andre mariaren jaia
Aldalur Ibarbia

Jesus adierazi - V

ero egiten du Angostoko erreka zuloan. Arratsaldeko haizearen xuxurla eskertzen da. 
Irailaren lehenengo igandean, Angostoko Andre Mariaren eguna: Angostoko Ama,

otoitz gure alde.
Umeen babesle bakarrik ez; soro eta belardien zaintzaile ere bada. Inguruetako ba-

serritar eta nekazariak han bildu eta egun pasa egiten dute, antzinako ohitura urtero-urte-
ro berrituz.

Meza nagusia, pasiotar erlijioso batek emana. Kantuan bildutako kristauak.
Denak debozioz eta apaltasunez otoitzean. 
Erreka ondoko harkaitz zuloan dago Andre Mariaren irudia, eurite handi baten ondo-

ren agertu zenekoa gogoraziz. Behin Angostora joan eta harkaitz zulora prozesioan joan
gabe ez da bidezko etxera itzultzea. 

Han joango dira otoitzean Kyrie, eléison, Christe, eléison, Kyrie, eléison edo antze-
koak kantatuz.

Eta pasiotarrrak hantxe jendea agurtuz, animatuz eta aholku onak emanez.
Erlijiosoak beti entzuteko prest.
Egun polita izaten da. Elizaren enparantzan denentzako toki izaten da. Inguruan bai-

ta hainbat mahaitxo lurrak emandako edota etxean egindako ogia eta hainbat gozoki sal-
gai. 

Bakarka edo taldean edo familia osoak joaten dira Angostoko Andre Maria ikustera
eta bisitatzera. 

Aurten joan direnak, ziur izan, hemendik urte
betera han izango dira, Jauna lagun.

B SUS SERVICIOS EPISCOPALES. Obispo-Vicario Apostólico de Yurima-
guas (1972-1989).Obispo Coadjutor de la Diócesis del
Callao 1989. Desde agosto de 1995
queda al frente de esta diócesis..Miembro del Consejo Pontificio “Cor
Unum” de Roma (1990-2000).Presidente de la Fundación “Populo-
rum Progressio” para la promoción inte-
gral de las comunidades indígenas y
campesinas más pobres de América
Latina y el Caribe (1992-2001).Presidente de la Comisión Episcopal
de Acción Social-CEAS (1987-1993).Presidente de la Comisión Episcopal
de Medios de Comunicación Social CO-
NAMCOS (1994-1996).Presidente del Departamento de Pas-
toral Social de la Conferencia Episcopal
Latinoamericana CELAM (1991-1995).Secretario General de la Conferencia
Episcopal Peruana (1993-1995 y 1999-
2001).Presidente del Grupo de Iniciativa Na-
cional Anticorrupción (abril-julio 2001).Responsable de la Sección de Movi-
mientos Eclesiales – CELAM (2005-
2007).Presidente de Cáritas del Perú (2006-
2012)
Muere en el Señor en agosto de 2018

Monseñor Miguel Irízar nació el 7 de
mayo de 1934 en Ormaiztegi-Gipuzkoa.
A los 16 años ingresó en el noviciado
pasionista de Angosto. 
Ordenado sacerdote el 16 de marzo

de 1957, en el Santuario de la Virgen
de Aránzazu, donde años antes su ma-
dre lo había consagrado al Señor, hace
estudios de Ciencias Sociales en
la Universidad Gregoriana de Roma.
Llegado al Perú, en junio de 1960,

inicia su labor pastoral en Lima en la
parroquia Virgen del Pilar y profesor de
Ciencias Sociales en la Universidad Ca-
tólica del Perú.
En 1972 es nombrado Obispo Misio-

nero del Vicariato de Yurimaguas, Pro-
vincia de Alto Amazonas, Departamento
de Loreto, por el papa Pablo VI.

El 14 de agosto de 2015 llegó de Lima a
nuestra enfermería de Deusto, con el
cuerpo roto de años y trabajos. Aquí con-
sumó la ofrenda de su vida, sufriendo el
útimo repecho de su vía crucis en el si-
lencio de los aplausos y el despojo de to-
dos sus vestidos. En este Gólgota entre-
gó su vida a Dios, su Padre y Creador.

Mons. Miguel Irízar Campos
Pasionista
R.I.P.

SUS SELLOS



1716

S. Ruiz  de Loizaga

En números anteriores de esta Revista de Angosto publicamos un muestra-
rio de personajes del Valle que han descollado en el campo de la ciencia, de
la evangelización, de la política, de las letras… Tropezar con estos hombres
no cabe duda de que es una suerte. Hablar, por tanto, de ellos es, ante todo,
ayudar a conocernos, a “sabernos”. Es, asimismo, difundir el conocimiento
de estos hombres ilustres que han contribuido a forjar nuestra idiosincrasia y
ocupan un lugar en la historia. Es el caso de Pedro Antonio Díaz de Pinedo,
doctor en teología, confesor y predicador en los obispados de Orihuela y

Cuenca. También prestamero de la villa de Villaconejos, diócesis de Cuenca.

PEDRO ANTONIO DíAZ DE PINEDO

atural del lugar de
Tuesta, pertene-
ciente al arzobispa-

do de Burgos, noble y noto-
rio hijodalgo por ambas
líneas, paterna y materna.
Tenía 37 años en 1792.
Presbítero, predicador y
confesor con licencias ab-
solutas en los obispados de
Cuenca y Orihuela.

El apellido Pinedo, ya solo,
o bien en sus distintas vertientes o com-
ponentes, Fernández de Pinedo, Ruiz
de Pinedo, Díaz de Pinedo… todavía
hoy resulta ser muy familiar en la zona,
pues resulta que tuvo su primitivo solar
en la comarca de Valdegovía. Una pe-
queña población enmarcada en un lugar
cimero, con una magnífica posición pa-

norámica lleva el nombre de
PINEDO. Sus albores se re-
montan al lejano siglo IX.

HOMBRE DE ESTUDIOS
Y SABIO

Don Pedro Antonio cursó tres
años de filosofía en el semina-
rio conciliar de San Julián de
la ciudad de Cuenca, asistien-
do por la mañana y tarde a oír
las explicaciones de su maes-

tro: defendiendo muchas cuestiones y
arguyendo con frecuencia en conclusio-
nes públicas y privadas.

Asimismo, estudió en el referido Se-
minario durante cuatro años la Suma
de Santo Tomás de Aquino, y un año
los escritos teológicos del maestro

dominico Melchor Cano. 

Igualmente y con la misma aplicación,
estudió en dicho Seminario un curso
completo de Teología Moral y otro de
Concilios. En el Estudio General de los
Padres Dominicos de la expresada ciu-
dad de Cuenca, cursó por espacio de
seis años Teología Escolástica, asis-
tiendo a sus ejercicios por la mañana y
tarde con grande aplicación y aprove-
chamiento.

Obtuvo por espacio de tiempo de
dos años el cargo de presidente de
la expresada Academia de Teología
Escolástica, y por un año el de vicepre-
sidente.

Tuvo asimismo 14 lecciones de oposi-
ción por el Maestro de las Sentencias,
Pedro Lombardo, demostrando con ello
su despierta y poco común inteligencia.

El día 22 de junio del año 1792 recibió
en la Universidad de Orihuela el grado
de Bachiller en Sagrada Teología, ha-
biendo tenido media hora de lección
con puntos 24. Es decir el máximo, res-

pondiendo a argumentos de un cuarto
de hora cada uno… La Universidad de
Orihuela ha sido considerada como la
segunda universidad en antigüedad del
Reino de Valencia, fundada 40 años
después de la Universidad de Valencia,
es decir, en 1610.

En el día 23 de ese mismo mes y año
1792, recibió de la propia Universidad el
Grado de Doctor de la mencionada Fa-
cultad de Teología, habiendo leído y ex-
puesto durante una hora uno de los tres
puntos que le salieron por suerte del
maestro Pedro Lombardo, el autor de
las Sentencias, satisfaciendo en todo y
plenamente a sus examinadores, sien-
do conferido con todos los votos y for-
malidades relativas al respecto. Este
acto público se realizó en el teatro de di-
cha Universidad y donde Pedro Antonio
Díaz de Pinedo brilló ciertamente con
luz  propia.

Por testimoniales del obispo de Cuenca,
fechado en 3 de junio, consta que es
opositor a los Curatos del Obispado;
que es hombre ejemplar en su vida y

ANGOSTO Y SUS ALREDEDORES

N
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Agradecidos

Difuntos

costumbres, tanto pública como priva-
damente; que es, asimismo, hombre
de ciencia y de otras muchas virtudes
y cualidades que concurren en su per-
sona.

Por todo lo cual, se le juzga digno, hábil
y capaz para obtener, servir y gozar
cualesquiera Dignidades, Prebendas y
Beneficios de las Iglesias de este Reino.

En cuanto a eminente predicador, fue
también notable en este campo. Predicó
multitud de sermones, panegíricos y
prácticas morales. No consta, no obs-
tante su ciencia y virtud, que llegara a
ser nombrado obispo.

(Datos recogidos por el Secretario de la
Insigne Real y Pontificia Universidad de
la ciudad de Orihuela.)

Llodio - Blasa Quintana Ibarra
Izoria - José Mari Basaldua
Vitoria-Gasteiz - Jesusa Vélez del Burgo 
Basauri - Mª Luisa Olabarría  
Barakaldo - Araceli Mejido Puente - 

Mª Carmen Prellezo Aranguren    

Amurrio - Josefina Albisu
Barakaldo - Joakina Fernández Ruiz 
Logroño - Toma Jerónimo Arandia
Luna-Kuartango - Pilar Castillo Ullibarri
Villanueva de Valdegovía - Petra Estibalánez
Vitoria-Gasteiz - Rosa Martínez de Hernani -  

Eladia Ochoa - Jovita Villamarín Gil

PAGINA para la SONRISA y para la VIDA

SustraianCuento-Parábola

EL MAESTRO Y EL DISCÍPULO

19

n discípulo se acercó a su Maestro y le dijo: - «Maestro, yo soy un hombre ri-
co y acabo de heredar una gran fortuna. ¿Cómo debo emplearla para que re-

dunde en mi provecho espiritual?». Le dijo el Maestro: - «Vuelve dentro de una se-
mana y te daré una respuesta».

Transcurrida la semana, regresó el discípulo, y el Maestro, suspi rando, le dijo: 
- «La verdad es que no sé qué decirte. Si te digo que des el dinero a tus parientes
y amigos, no obtendrás ningún bien espiri tual. Si te digo que lo entregues al tem-
plo, sólo conseguirás alimentar la avaricia de los sacerdotes. Y si te digo que se lo
des a los pobres, te enorgullecerás de tu caridad y caerás en el pecado de sober-
bia». Pero, como el discípulo le urgía una respuesta, el Maestro acabó diciendo: 
- «Está bien; da el dinero a los pobres. Al menos ellos se beneficiarán, aunque tú
no lo hagas».

REFLEXIONES PARA LA VIDA
Este cuento-parábola me recuerda mucho a las que proponía Jesús de Nazaret:
de las situaciones más sencillas de la vida, sacaba las enseñanzas más agudas y
que tenía aplicaciones “fáciles” para quien quisiera hacerlas suyas. Algo de esto
ocurre en este caso. De ahí nos sean necesarias demasiadas reflexiones. Espero
que cada uno/a tengamos la osadía de ser valientes.

Pero sí me gustaría añadir un apunte muy sencillo: que HACER EL BIEN
lo tenemos al alcance de la mano y, además, nuestro mundo lo necesita, acaso
más que nunca. Si mis bienes me llevan a ello y me ayudan… ¡pues bienvenidos
sean! Mis mejores deseos para cuantos/as os dejáis interpelar por estos cuentos-
parábolas.

COMPROMISO DE VIDA
Estamos al inicio de un NUEVO CURSO y esto conlleva una serie de nue-
vas oportunidades en nuestra vida. ¿Me propongo algo personal y específi-
co? Sin duda, la SOLIDARIDAD es un enorme valor y, además, profunda-
mente evangélico. ¿Cómo me planteo vivir esta dimensión esencial de mi
condición de seguidor de Jesús de Nazaret?

U




