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Humanizar al hombre

n nuestro momento histórico de tantas convul-
siones, confesar a Dios como Padre y pedir
que su reino se haga presente, puede resultar
apasionante. Ésta es la aportación de nuestra
fe. Desde la Creación hasta el Apocalipsis,
Dios es dador de vida. Al mismo tiempo, nos
surgen mil preguntas ante el poder infernal
del mal que parece dominar el mundo.

Hay que introducirse en el misterio de Dios,
no de una manera doctrinal o impositiva, sino
dejando que Él mismo se nos muestre y nos
transforme. El encuentro con Dios es siempre
salvador. Toda imagen referida a Dios es solo
símbolos incompletos, metáforas... Lo que los
cristianos creemos nos viene dado por el mis-
mo Dios: no es lo que nosotros creemos o es-
peramos de Dios; es lo que Dios nos dice de
sí mismo. A Dios nadie lo ha visto, solo nos
ha dejado su huella, como también el diablo. 

Toda la vida de Jesús se convierte en una
bella parábola que habla de Dios Padre 

El Padre misericordioso era el manantial de
su actuar y vivir, Dios se manifiesta a Jesús y
en Jesús a través de acciones históricas. La
predicación y práctica de Jesús se centraban
en la cercanía del Reino de Dios: reino de la
verdad y la vida, de la santidad y la gracia, de
la justicia, el amor y la paz. 

II La propuesta cristiana

En nombre de Dios Padre, del Hijo y del Espíritu
salimos de la noche
y estrenamos la aurora;
saludamos el gozo de la luz que nos llega,
resucitada y resucitadora.
Tu mano acerca el fuego a la sombría tierra,
y el rostro de las cosas
se alegra en tu presencia.
Silabeas el alba igual que una palabra.
Tú pronuncias el mar como sentencia.
Regresa, desde el sueño, el hombre a su memoria,
acude a su trabajo,
madruga a sus dolores;
le confías la tierra, y a la tarde la encuentras
rica de pan y amarga de sudores.
Y tú te regocijas, oh Dios, y Tú prolongas
en sus pequeñas manos
tus manos poderosas.
Y estáis de cuerpo entero los dos así creando,
los dos así velando por las cosas.

Desde la razón y los sentidos Desde la razón y los sentidos 
abiertos al misterio de las cosas.abiertos al misterio de las cosas.

ALEGRE LA MAÑANA QUE NOS HABLA DE TI
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Mario Melgosa

Donde reina la verdad, 
donde existe libertad,

donde hay paz 
está presente el Señor.

Porque Dios 
es la verdad,
porque Dios 
es libertad,
porque Dios 

es justicia y amor.
Dios nos convoca 

en el Amor,
vive en nosotros 

en el Amor,
porque Dios es Amor.

Él nos ha unido 
en el Amor

Vino a nosotros 
en el Amor,

vive en la tierra 
en el Amor,

porque Dios es Amor.
Nos ilumina 
en el Amor.

El nos conduce 
en el Amor,

a un mundo nuevo
a un pueblo libre 

en el Amor,
porque Dios es Amor.

Cancionero cristiano
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Hablar del Reino es hablar de una realidad y expe-
riencia de contraste: por un lado, la realidad del mal, la
injusticia que rige el mundo; por otro, “las huellas” y
experiencia de Dios reconocido como Creador y Padre
que afirma la vida.

El Reino: hijos y hermanos
La cercanía y revelación del Padre en la Historia no
es nunca un mensaje abstracto, sino que se realiza a
través de hechos y palabras. Los signos del Reino son
desalienar a las personas de las fuerzas que oprimen
y sofocan la dignidad humana, despertar la conciencia
de su dignidad...

En estos signos “Dios visita a su pueblo” (Lc 7,16);
y el pueblo se siente querido y salvado por el Padre.
Se recupera el hijo, el hermano. Esta actuación del
Padre en Jesús es expresión de su misericordia y de
amor gratuito hacia los hombres. 

Jesús vive con el corazón y 
los ojos puestos en el mundo

La relación e intimidad con el Padre le lleva a Jesús a
descubrir su voluntad en la historia y relación con los
hombres y a los hombres en relación con Dios. Toda la
historia de la salvación en sus momentos más oscuros
revela la pasión de Dios por su Pueblo.

Según Mateo, el encuentro definitivo con el Padre
se mide por el amor y el servicio real hacia aquellos
que carecen de lo necesario. El Padre-Amor quiere
compartir con la persona humana tanto su ser como su
actuar: “Tuve hambre y me disteis de comer; tuve sed,
y me disteis de beber...”

Cuando se toma absolutamente en serio a Dios como
Creador del mundo y Padre de toda la humanidad -como
lo hace Jesús- se cae en cuenta que su realidad es negada
y su soberanía no aceptada y, como Padre absolutamente
bueno, no puede ser indiferente ante el mal.

Vosotros, que recibís en esta pequeña revista la voz de nuestro
Santuario de la Virgen de Angosto, sois nuestros amigos. 

A vosotros, nuestro agradecimiento, ya que con vuestras
suscripciones hacéis que esta voz siga llegando periódicamente
cada dos meses a vuestras casas. Estamos ya en el año 83 de
su fundación y en el nº 810 de la revista.

Sabemos que este tipo de pequeñas revistas religiosas, naci-
das y mantenidas al calor de la devoción popular de generacio-
nes a un santuario mariano o de un santo, han perdido aprecio al
ritmo acelerado de una sociedad secularizada.  

Carta amiga a los suscriptores de Angosto
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A contracorriente, queremos seguir manteniendo con voso-
tros la voz de nuestro santuario de la Virgen de Agosto en nuestra
pequeña revista mariana.

A contracorriente, pero con vosotros: a) con vuestras suscrip-
ciones como base para mantenerla;) y b) con vuestras preguntas so-
bre la fe y los comportamientos tan sacudidos por los cambios so-
ciales, quisiéramos enriquecer sus páginas. Vivimos cambios
rápidos, profundos y universales que han removido muchos funda-
mentos y resquebrajado muchas certezas de ayer, y nos piden dia-
logarlas. Queremos que Angosto las recoja y apunte respuestas.

A contracorriente pensamos que el reciclado de la fe y la reli-
giosidad -a la vez que nos abrirán horizontes nuevos-, nos recupera-
rán valores que muy a la ligera se nos fueron río abajo. No todas las
herencias son buenas ni malas. Que lo de tirar la casa por la venta-
na, trae mucha ruina, advertían los mayores. En situaciones se re-
quiere discernimiento.

A contracorriente de lo que se estila, nos llega también el hijo
o la hija a renovar -con nueva dirección- la suscripción de los abue-
los o la madre ya fallecidos, como un respeto y recuerdo familiar de
la devoción a la Virgen de Angosto de los que nos dejaron. 

Desde el año 2007, no se ha subido la cuota de la Revista,
de 7,00 euros, con la intención de que nadie se dé de baja. Muchos
ya sospechabais que con 7,00 euros anuales no se cubrían los gas-
tos, y que el déficit se reducía gracias a que por propia voluntad al-
gunos suscriptores aportaban 10,00 o 20,00 euros apoyándola.  

Hemos finalizado el año y to-
davía hay suscriptores que NO
HAN ABONADO el importe
de la revista correspondiente al
año 2017.

Debemos rogarles encarecida-
mente que se hagan cargo de
su recibo, pagando en portería
o poniéndose en contacto con
nosotros en el teléfono
945.35.30.21. 

O si lo desean, ingresando su
importe en la cuenta que
figura en la primera página de
la revista.

También pueden comunicarse
a través de nuestro correo
electrónico 

angostos@movistar.es

A pesar del déficit, el próximo
año 2019 seguiremos mante-
niendo la cuota de 7,00 euros
de esta revista Angosto.

aviso
a los

suscriptores
Angosto

De la administración

Ven, Espíritu divino,
manda tu luz desde el cielo.
Padre amoroso del pobre,
don, en tus dones espléndido,
luz que penetra las almas,
fuente del mayor consuelo.
Ven, dulce huésped del alma,
descanso de nuestro esfuerzo,
tregua en el duro trabajo,
brisa en las horas de fuego,
gozo que enjuga las lágrimas
y reconforta en los duelos.
Entra hasta el fondo del alma,
divina luz, y enriquécenos.
Mira el vacío del hombre,
si tú le faltas por dentro;
mira el poder del pecado,
cuando no envías tu aliento.
Riega la tierra en sequía,
sana el corazón enfermo,
lava las manchas, infunde
calor de vida en el hielo,
doma el espíritu indómito,
guía al que tuerce el sendero.
Reparte tus siete dones,
según la fe de tus siervos;
por tu bondad y tu gracia,
dale al esfuerzo su mérito;
salva al que busca salvarse
y danos tu gozo eterno. Amén.

AL ESTRENAR EL AÑO 2019
miramos a Dios Creador y Padre 
desde las alegrías, sufrimientos
y esperanzas de nuestro mundo. 

Y REZAMOS:

ALgunoS DE LoS RECiboS iMPAgADoS se deben a la defunción del fa-
miliar o la persona a cuyo nombre sigue llegando la revista, cambio
de domicilio, olvido o ya no interesa. o la abuela ya no puede leer.
Avísennos, por favor, para poner al día nuestro fichero.

GASTOS ANUALES:
(imprenta, correos, etc.) 15.000,- euros aprox. 

INGRESOS ANUALES:
(cobros de recibos y donaciones) 14.000,- euros aprox.
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Un tema grave. Ayer el componente
religioso era muy importante en la fa-
milia; hoy ha dejado de serlo, porque
la cultura actual no lo valora de la mis-
ma forma, y porque los pequeños ritos
que acompañaban la vida familiar han
sido sustituidos por otros de distinto
signo. Fíjense p.ej. en las tarjetas de
Navidad que desplazan todos sus sig-
nificados religiosos hasta anularlos.

Mientras la familia sigue teniendo un
gran reconocimiento afectivo por el
equilibrio que aporta a sus miembros y
por el respaldo que ofrece a su inte-
gración social, no lo ejerce ni lo tiene
en el ámbito religioso.

Es cierto que se dan muchas situacio-
nes de crisis familiar y de desestruc-
turación. Es cierto que la crisis religio-
sa en la familia es fuerte y que mu-
chos han abandonado toda implicación
en la transmisión de la sensibilidad re-
ligiosa. Esto es grave por la carencia
que supone para unas generaciones
nuevas que pueden verse privadas de
un sentido profundo de esperanza, y
de un sentido de Dios que hace ver las
historia y las relaciones humanas de
otra manera: de vernos hermanos y
aceptar la realidad personal sin fatalis-
mos ni resignación, y sí con mucho
amor.

Crisis del sentido religioso 
en la familiaEscuela del corazón Propuesta cristiana a la Familia Nuestras raíces

La familia a vista de pájaro

Hablar de la familia es hablar de
nuestras raíces, de la tierra donde el
niño nace, crece y se incorpora a este
mundo de relaciones que recibimos
desde la primera sensación que ha ido
configurando nuestra persona hasta
ahora. Somos presente de un pasado
y proyecto de nuestro futuro. Aquello
son las raíces, y el presente, la tierra
en que crecemos. 

La familia es un don, y como todo
don, el hombre puede hacerlo crecer o
destruirlo; es una realidad viva que co-
mo toda vida necesita ser vigilada
para que no nos la coman las plagas.
Y requiere alimentarla porque la famil-
ia, como el amor, no se nos da
hecha: la vamos haciendo o desha-
ciendo día a día, detalle a detalle; es
un riesgo que hay que correr, un com-
promiso que hay que fecundar. 

La familia es más cuestión de volun-
tad que de consanguineidad. Es un
deseo de compartir la vida y todo lo
que ello supone. El sentido de perte-
nencia; poder decir “mío”, “tuya”: mi
madre: mis hijos, mis hermanos, mis
abuelos, mi amigo..., no en actitud po-
sesiva o de dominio, sino ámbito de
acogida y confianza; es el mejor rega-
do para salvar la soledad que con fre-
cuencia tortura al ser humano.

Si Dios es comunidad y relación de
amor y disposición al perdón y capa-
cidad de sacrificio, nada se le parece
tanto como la familia y en ningún ám-
bito humano se pude vivir una expe-
riencia tan cercana a la experiencia re-
ligiosa como en la familia; de ahí que
sea fundamental para la percepción
del sentido familiar de Dios que es
Padre, Madre.

La cultura actual está necesitada de la
familia. La familia de hoy necesita de
Dios para realizar mejor su función
educadora y humanizadora. Dios
necesita de la familia para que el sen-
tido religioso no se quede en una in-
formación o en meros ritos, sino que
sea sobre todo una experiencia hu-
mana básica, enriquecedora y moti-
vadora de las grandes energías que
llevan dentro todos los seres huma-
nos, y que la sociedad necesita.

________

Creo sinceramente que nuestros hijos
tienen derecho a que les ayudemos a
despertar y cultivar el sentimiento reli-
gioso. Si las carencias afectivas mar-
can muy negativamente, la carencia
del sentido de Dios es grave, toca a
los fundamentos de la personalidad, a
las raíces del ser humano ANGOSTO

La familia es la escuela del corazón y
del crecimiento en el amor, donde des-
cubrimos el valor del otro por sí mis-
mo, y lo amamos tal como es. En ella
aprendemos el sentido del perdón co-
mo aceptación y paso del egoísmo a la
comprensión.

En la familia el niño tiene la suerte de
sentirse acogido y querido, adquiere la
seguridad del afecto y la capacidad de
apertura hacia todos los demás no co-
mo amenaza para la propia estabili-
dad, sino como ayuda y posibilidad de
más afecto, amistad y colaboración.

La experiencia del amor va íntima-
mente unida a la del servicio y la co-
laboración para buscar el bien de to-
dos los miembros de la familia, lo mis-
mo que la experiencia de Dios lleva a
transformar el perdón y el amor en
apertura hacia los demás miembros de
la familia humana y al compromiso por
mejorar la vida de los más débiles.

La familia es una tierra fértil para culti-
var el sentido de Dios. El sentido de
Dios es mucho más que nostalgia de
inmortalidad o búsqueda de seguridad
en las crisis personales; está en la
base del sentido de la vida, de nuestra
capacidad de apertura y de relación
con los otros.

. 

Donde reina la verdad, donde existe libertad, donde hay paz está presente el Señor.  - Porque Dios es la verdad, porque Dios es libertad, porque Dios es justicia y amor.

El amor es comprensivo, el amor es servicial y no tiene envidia, el amor no presume ni se engríe, no es mal educado ni egoñista, no se irrita, no lleva cuentas del mal...
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La responsabilidad política pertenece
a cada ciudadano, y en particular a
aquellos que han recibido el mandato
de proteger y gobernar. Esta misión
consiste en salvaguardar el derecho y
fomentar el diálogo entre los actores
de la sociedad, entre las generaciones
y entre las culturas. 

No hay paz sin confianza mutua.
La confianza tiene como primera

condición el respeto por la 
palabra dada.

El compromiso político, -que es una
de las expresiones más altas de cari-
dad-  comporta la preocupación por el
futuro de la vida y del planeta, de los
más jóvenes y de los más pequeños,
en su sed de realización.

Cuando el hombre es respetado 
en sus derechos, brota en él el
sentido del deber de respetar

los derechos de otros.
Los derechos y los deberes del hom-
bre acrecientan la conciencia de perte-
necer a una misma comunidad, con los
demás y con Dios. Por lo tanto, esta-
mos llamados a llevar y anunciar la
paz como la buena noticia de un futuro
en el que cada ser vivo será conside-
rado en su dignidad y sus derechos.

52ª Jornada Mundial de la Paz  

1 de enero de 2019

La buena política 

está al servicio de la paz
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L PAPA FRANCISCO, una y otra y otra
vez, tercamente, viene señalando al
clericalismo como la atractiva tenta-
ción de los clérigos, desde el párro-

co de aldea al más encumbrado carde-
nal, “fruto de una mala vivencia de la
eclesiología planteada por el Vaticano
II”. (Nombres peligrosos: ‘encumbrado’,
‘eminencia’, ‘eminentísimo’, ‘excelentí-
simo’, ‘reverendísimo’... y otros super-
lativos).

Daños al desarrollo del laicado
Y como las palabras no son inocentes,
Francisco regaña los comportamientos
altivos que estos adjetivos generan:
- “El clericalismo no solo anula la per-
sonalidad de los cristianos, sino que
tiene una tendencia a disminuir y des-
valorizar la gracia bautismal que el Es-
píritu Santo puso en el corazón de
nuestra gente” (1). Más que regañina,
me recuerda el refrán ‘pedrada en ojo
de boticario’. 

Hay un pensar y un decir de gente de
buena de fe que generaliza cuando ha-
bla de la Iglesia: ‘la Iglesia dice’, ‘la
Iglesia hace’, ‘la Iglesia ha decidido...’.
Debiéramos cultivar más el ‘nosotros’
como una expresión de que Iglesia so-
mos todos con más sentido de comuni-
dad y de participación. Tan Iglesia es la
viejecita del rosario como el párroco o

el obispo: san Pablo dejó muy claro:
somos un solo cuerpo con diversidad
de servicios o carismas. Aquí también
el Papa apunta a la llaga que priva de
muchas gracias a la Iglesia.
- “El clericalismo lleva a la funcionaliza-
ción del laicado; tratándolo como ‘man-
daderos’, coarta las distintas iniciativas,
esfuerzos y hasta me animo a decir,
osadías necesarias para poder llevar la
Nueva del Evangelio a todos los ámbi-
tos del quehacer social y especialmen-
te político”.

Denuncias proféticas salvadoras
“El clericalismo, lejos de impulsar los
distintos aportes y propuestas, poco a
poco va apagando el fuego profético
que la Iglesia toda está llamada a testi-
moniar en el corazón de sus pueblos.
El clericalismo se olvida de que la visi-
bilidad y la sacramentalidad de la Igle-
sia pertenece a todo el Pueblo de Dios.

Pastoral popular 
El Papa advierte: “Ha sido pocos los
espacios donde el pueblo (incluyendo a
sus pastores) y el Espíritu Santo se han
podido encontrar sin el clericalismo que
busca controlar y frenar la unción de
Dios sobre los suyos”. Y pide confiar en
el pueblo sencillo, en su memoria y en
su ‘olfato’. Recuerda que el Espíritu ac-
túa en y con ellos, y que no es solo ‘pro-
piedad’ de la jerarquía eclesial: se ex-
tiende actuando más allá de nuestras
fronteras. 

Clericalismo: tentación o patología de clérigos

__________________________________________
(1)De la Carta del papa al Cardenal Marc Oue-
llet, Presidente de la Pontificia Comisión para
América Latina, sobre la participación pública
de los laicos en la vida de los pueblos.

El papa Francisco se incluye como
un pastor más y se auto invita: “Co-
mo pastores estamos continuamente
invitados a mirar al Santo Pueblo fiel
de Dios (los laicos) para proteger,
acompañar, sostener y servir”. 

Un padre no se entiende 
a sí mismo sin sus hijos

“Puede ser un muy buen trabajador,
profesional, esposo, amigo, pero lo
que lo hace padre tiene rostro: son
sus hijos. Lo mismo sucede con no-
sotros: somos pastores. Un pastor no
se concibe sin un rebaño al que está
llamado a servir”. 

Francisco explica este servicio como
una vocación: ‘al pueblo se le sirve
desde dentro’.
- “Muchas veces se va adelante mar-
cando el camino; otras, detrás para
que ninguno quede rezagado, y no
pocas veces se está en el medio pa-
ra sentir bien el palpitar de la gente”.

Uno de los consejos es que los obis-
pos ‘miren continuamente al Pueblo
de Dios’ porque “nos salva de ciertos
nominalismos declaracionistas que
son bellas frases, pero no logran sos-
tener la vida de nuestras comunida-
des”. Y toma como ejemplo una de
las frases más repetidas después del
concilio Vaticano II: "Es la hora de los
laicos, pero pareciera que el reloj se
ha parado”, añadió a continuación.  

El clericalismo tiene mucho que
ver en este parón y el papa Francis-
co tiene la voluntad de ponerlo en
hora.

E
J. Sáenz de Buruaga
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Por su marcada personalidad, por su
calidad literaria, por su vida tan intensa,
por su fuerza sentimental y por su in-
quietud religiosa, próxima a la angustia,
se le considera el bilbaíno más univer-
sal. Destaca por lo que dijo y cómo lo
dijo. Cultivó el ensayo, la poesía, la no-
vela, la filosofía, el teatro, etc. Se re-
cuerdan varias anécdotas, por ejemplo,
el enfrentamiento con el general Millán
Astray, quién gritó en la Universidad de
Salamanca “¡viva la muerte!”. A quien le
respondió al instante Unamuno: “Vence-
réis, porque tenéis sobrada fuerza bruta,
pero no convenceréis”.

Poco se conoce de la vida familiar, sen-
timental de Unamuno. No creo que sea
aplicable a él una frase suya: “El vasco
es muy vulgar en cosas de amor, el cual
no poetiza casi nunca”.

Se ha analizado su pensamiento social,
su trayectoria política y religiosa. Por
ejemplo han sido y son muchos los lec-
tores de “San Manuel, bueno y mártir” y
“La agonía del cristianismo”. En ellos se
plantea con vigor el problema religioso.
Por mi parte y ahora, quisiera recoger
algunos testimonios sobre la mujer, so-

bre su esposa, sobre el amor y sobre el
matrimonio. Era partidario de casarse a
una edad joven, pues la mujer tiene algo
de maternal y serenador. Casándose jo-
ven, estabiliza su vida y así el hombre
recobra su libertad para el amor de la
“esposa-madre” y, al mismo tiempo, para
los trabajos del espíritu.

Unamuno habla de cómo su mujer le li-
bró de “vivir escarbándome, de la ten-
dencia a la labor de topo en su alma”, es
decir, de obsesionarse, de hurgar cons-
tantemente en su “yo”. Tuvo novia desde
los catorce años. Era una muchacha ru-
bia, de Gernika, llamada Concha, en la
cual encontró una fiel compañera. Un
poco irónica frente a los trabajos del in-
telectual Unamuno. Ella intentará civilizar
al que denomina mi “oso doméstico”. En
carta a un amigo suyo confiesa Unamu-
no: “De novio fue cuando más estudié, y
fue sin duda mi amor un gran digestivo
de mis lecturas”. Y más adelante escri-
be: “Si hay algo que me ha servido de
contrapeso a las tendencias hipocondría-
cas y algo tristes de mi espíritu es la mu-
jer”. La víspera de su boda habla Una-
muno con gravedad del primer beso que
dio a su novia.

La vida hogareña de Unamuno fue
ejemplar: su fidelidad, su confianza en
la vida (tuvo nueve hijos), la sencillez
de sus costumbres. Decía: “En los
ojos de mis hijos hay esplendor de vi-
da y alegría; saltan y brincan, beben
luz y aire. En ellos vivo y en ellos revi-
vo. Ahora que abren los ojos al mun-
do y descubren cada día algo, lo des-
cubro yo con ellos; estoy rehaciendo
mi mundo”. Y añadía, refiriéndose a
su esposa: “Luego está mi mujer, que
por nada se acongoja, que guarda su
niñez perdurable, que me alegra la
casa y el corazón con  su inalterable
alegría, que es mi mayor sostén.
¡Bendito el día en que  me casé!”.

Al parecer, Unamuno sintió la tenta-
ción de suicidarse. Él mismo cuenta la
reacción y la ayuda que le brindó su
esposa: “Entonces Concha, alcanzan-
do esa misteriosa unión que, en  el
amor de la mujer, junta la ternura de
la esposa con la ternura de la madre,
abrazó a su marido y le dijo: “Hijo
mío, ¿qué tienes?“

“Mi verdadera madre, sí. En un mo-
mento de suprema, de abismática
congoja, cuando me vio en las garras
del Ángel de la Nada llorar con un
llanto sobrehumano, me gritó desde el
fondo de sus entrañas maternales,
arrojándose en mis brazos: “¡Hijo
mío!”. Entonces descubrí todo lo que
Dios hizo para mí en esta mujer”.

El 31 de diciembre de 1936 moría en Salamanca D. Miguel de Una-
muno a la edad de 72 años. Curiosamente, de estos 72 años, 36 años
pertenecieron al siglo XIX y los otros 36 al siglo XX. En 2019 hubiera
cumplido 153 años. Siempre me ha caído bien este pensador, aunque
ha sido un hombre con errores y defectos. Uno de los aspectos que
permanecen ocultos para el gran público es el referente a su entorno
familiar, a su vida afectiva. Ahí van unos breves apuntes.

Josetxu Canibe

La voz cantante en España 
parecen llevarla 

las fuerzas centrífugas y extremistas,
en una espiral de acción-reacción 

en la que se estrecha el margen para
la moderación y el diálogo

Malos tiempos
para 

la concordia

“Bendito el día en que me casé”

UNAMUNO
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ipuinak
Aldalur ibarbia

Diferencias entre la vitamina D2 y D3 (y 2)

PROPIEDADES Y BENEFICIOS DE LA VITAMINA D3
En los deportistas, disminuye la sensación de fatiga, por lo que también se recomien-
da a personas que acaban de superar un período de convalecencia. También guarda
relación con el control del peso, ya que, aquellos que poseen la suficiente vitamina D,
queman más grasas a diario.

VITAMINA D3 EN LOS ALIMENTOS

La vitamina D3, además de a través del sol, se puede obtener a partir de la dieta.
Fundamentalmente, se encuentra en el pescado, sobre todo en el azul: salmones,
sardinas, caballas y atún. Una ración de 100 gramos de cualquiera de estos peces es
capaz de aportar, aproximadamente, entre un 15% y un 20% de la cantidad diaria que
se necesita. Desgraciadamente, más allá del pescado azul, no existen otros alimentos
capaces de aportar cantidades considerables de vitamina D3. Sin embargo, es común
fortificar con ella determinados productos como, por ejemplo, la leche, los cereales o
las legumbres. 

SUPLEMENTOS DE VITAMINA D3
Muchas personas que tienen problemas para conseguir la vitamina D3 por las vías
convencionales, es decir, a través de la exposición directa al sol y la dieta, necesitan
de un aporte suplementario que les ayude a lograr la cantidad diaria recomendada.
Esto es bastante más frecuente de lo que pudiese parecer ya que, debido a que la
mayoría trabajamos en interiores y a que en muchos lugares durante el invierno no
hay demasiados días de sol, resulta imposible satisfacer los requerimientos orgánicos
de este micronutriente.

Por lo general, los suplementos de vitamina D3 se presentan en forma de gotas, com-
primidos, cápsulas y perlas y deben ser ingeridos por vía oral. Sin duda, uno de los
grandes atractivos que poseen es que permiten controlar con total precisión la dosis
ingerida, algo fundamental para evitar intoxicaciones. Éstos los suplementos de vitam-
ina D3 solo se han de tomar en el caso de que exista una recomendación por parte
de un especialista. Este profesional es quien tiene que llevar a cabo un exhaustivo se-
guimiento.

puinak aberasgarriak dira. Asko erakusten digute. Umeei atsegin
zaizkie. Adinekoek gustura irakurtzen dituzte.

Ipuinak eskolarako, familiarako, elizako sermoietarako… toki eta
une guztietarako balio du ipuinak.

Gaur eskaintzen dizudana, adiskidea, Anthony de Mello jesuitare-
na da. Torizu.

i

JAN ZERORREK SAGARRA

Behinola ikasle batek maisuari kexaka honela esaten zion:
- Beti kontu kontari ari zatzaizkigu, baina ez diguzu inoiz ere 
zer esan nahi duten agertzen.

Maisuak honela erantzu zion:
- Zure aitak sagar ale bat eskaintzen badizu, gustatuko al 
litzaizuke eman aurretik mastekatuko balizu?
Inori adarra jo edo norbait zirikatu aurretik, ondo pentsa zer 
esan edo zer galdetu!



1893, noviembre 30, Salinas de Añana (Álava)
Copia de las condiciones aprobadas por la Junta de la Comunidad de Herederos de las
salinas de Añana, para el proyecto de construcción de un tranvía que trasportara la sal
de las dichas salinas, hasta la estación de ferrocarril de Pobes o de Miranda de Ebro.

1894, octubre 12, Salinas de Añana (Álava)
Borrador de una carta del Diputado de la Comunidad de Herederos de las salinas de Aña-
na dirigida a Gato Tejada, Bernardo Cazaña y Quintín María de Arévalo, con el objeto de
que intercedieran para la obtención de una tarifa ferroviaria más beneficiosa.

1894, noviembre 22
Borrador de una carta de la Diputación de Propietarios de Sales de Añana dirigida a Ri-
cardo Becerro de Bengoa, solicitándole su mediación para que les otorgaran una tarifa
ferroviaria como a las salinas de Imón y la Olmeda de Jadraque en Guadalajara.

1896, junio 22, Almería
Carta de Alberto de San Román dirigida al Diputado de la Comunidad de Herederos de
las salinas de Añana, ofreciéndole la construcción de un tranvía de tracción de sangre
desde dicha villa, a Pobes y Miranda de Ebro.

1897, noviembre, 12 Vitoria
Carta de Gregorio de Rivacoba a Ramón de Arguelles, sobre la marcha de las gestiones
para la consecución de una rebaja en el transporte por ferrocarril de la sal de Añana.

1899, abril 24, Vitoria (Álava)
Carta de Gregorio de Rivacoba a Antonio Aldecoa, solicitándole una Junta de la Comuni-
dad de Herederos, para tratar reducción de tarifa del transporte de la sal en ferrocarril.

1900, julio 16, Bilbao
Comunicación de la Cía. A. Ferroviaria Vasco-Castellana, a Galo Ruiz de Huidobro, ha-
ciéndole saber que no podía atender su petición de realizar un apeadero en Espejo.
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S. Ruiz  de Loizaga
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ANGOSTO Y SUS ALREDEDORES

alinas de Añana siempre ha sido
un pueblo solidario, abierto, em-
prendedor... Nada extraño que

aquí surgieran en el pasado pequeños y
grandes propietarios, incluyendo nobles,
monasterios, judíos y reyes. Nada extraño
que Salinas pudiese desarrollar una in-
dustria y un comercio extraordinario que,
a lomos de caballerías, llevaba sus pro-
ductos salineros hasta mercados como
Valladolid, Zamora, Ávila o Soria. Todos
los historiadores han puesto en evidencia
el relevante papel ejercido por la sal en la
Edad Media casi hasta nuestros días. No
podemos olvidarnos de que la historia de
Salinas de Añana es la historia de su sal,
condimento y conservante importantísimo
en la historia, en torno al cual giraba todo
el desarrollo del municipio. Se podrá
asentar sin hipérbole que toda la econo-
mía de Salinas de Añana en la Alta y Ba-
ja Edad Media se desarrolla en torno a
ese elemento básico –oro blanco-, indis-
pensable para la vida de la región. Varios
historiadores coinciden en señalar el ele-
vado valor y significado de este producto.

Pero ésta es ya una historia pasada, de la
que ya se ha escrito tanto.

Hurgando en este fondo reciente del Ar-
chivo pude comprobar que existían allí do-
cumentos nuevos y desconocidos de es-
tos últimos cien años que podían arrojar
mucha luz sobre la historia social de este
dinámico pueblo de Añana.

El espíritu emprendedor de Añana no solo
existió en el pasado, sino que ha estado
presente casi hasta nuestros días. Una
muestra de ello son estos apuntes nota-
riales curiosos que nos hablan del empe-
ño constante de los salineros en potenciar
y dinamizar el producto y donde se nos
habla de proyectos para su transporte con
estaciones de ferrocarril en Pobes o en
Miranda. Y para obtener este fin, la Junta
de Herederos de las Salinas se dirigen a
la Diputación de Vitoria, al Consejo de Mi-
nistros de Madrid, al escritor Ricardo Be-
cerro de Bengoa, a todos los entes posi-
bles para que les ayudaran en esta
valiente y novedosa empresa.

Hemos creído conveniente relatar y recordar, si bien muy escue-
tamente, estas interesantes y novedosas gestiones empresaria-
les del pueblo de Añana, que seguramente son desconocidas pa-
ra la mayoría de los salineros.El Archivo Histórico de Álava, ubicado en Vitoria, custodia y conserva la docu-

mentación generada por la Diputación Foral de Álava en el ejercicio de sus fun-
ciones a lo largo de la historia. Dicho Archivo viene declarado como importante
monumento por el gran valor de los fondos que guarda en su interior. Se creó por
Derecho el 12 de noviembre de 1931, con el fin de conservar y difundir los proto-

colos notariales, si bien su andadura inició en el año 1941.

SALINAS DE AÑANA:
un pueblo emprendedor

HE AQUÍ UN RESUMEN DE CUANTO NOS REFIEREN ALGUNOS DOCUMENTOS DE
DICHO ARCHIVO, QUE NO TIENEN DESPERDICIO:

S



1910, octubre 22, Madrid
Oficio de la Compañía de Caminos de Hierro del Norte dirigido a la Comunidad de Here-
deros de las salinas de Añana, prometiendo estudiar el establecimiento de una tarifa es-
pecial para el trasporte de la sal de Pobes a Valladolid.

1910, noviembre 21, Madrid
Comunicación de la Compañía de los Caminos de Hierro del Norte dirigida a la Comuni-
dad de Herederos de las salinas de Añana, haciéndole saber que no era posible ninguna
rebaja en el trasporte de sal desde Pobes a Valladolid.

1916, diciembre, 12, Salinas de Añana (Álava)
Circular de Deogracias García a los propietario, informándoles que la Cía. del Norte po-
nía a su disposición 16 vagones para la facturación de sal en la estación de Pobes.

1900, enero 3, Salinas de Añana
Bases acordadas por la Comunidad de Herederos Propietarios de las salinas de Añana,
para establecer una industria de fabricación de sosa cáustica.

1900, junio 18, Vitoria
Carta de Gregorio de Rivacoba solicitando que la Comunidad de Herederos de las sali-
nas de Añana, otorgara una escritura provisional a favor de su hermano, para que nego-
ciara la instalación de una industria de elaboración de sosa.
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SustraianCuento-Parábola
EL MEJOR REGALO 

19

n joven matrimonio entra en el mejor comercio de juguetes de la ciudad.
Hombre y mujer se entretienen mirando, sin prisas, los juguetes alineados

en las estanterías. Había muñecas que lloraban y reían, juegos electrónicos, ofi-
cinas en miniatura... pero no acababan de decidirse. 

Se les acerca una dependienta, y la esposa le dice: - «Mire, nosotros te-
nemos una niña pequeña, pero estamos casi todo el día fuera de casa y, a ve-
ces, hasta de noche». - «Es una cría que apenas sonríe» -dijo el marido. - «Qui-
siéramos comprarle algo que la hiciera feliz -añadió la esposa-; algo que le diera
alegría aun cuando no estemos nosotros y esté sola».

- «Lo siento -sonrió la dependienta-, pero aquí no vendemos padres».

REFLEXIONES PARA LA VIDA

Iniciamos 2019 con todo lo que conlleva de posibilidades, oportunidades, retos
y desafíos. Y… ¡cuántas cosas necesita esta “cultura” nuestra, tan revuelta y de
tantos altibajos! Sin duda, es un buen momento para PROPONERNOS EN SE-
RIO esas dimensiones pendientes y endebles de nuestra vida.

Hace algún tiempo, me encontré con este relato-cuento-parábola y os la
quiero dedicar a todas las familias y parejas que tenéis niños pequeños en edad
de formación y de estudios. ¡Que responsabilidad sobre vosotros, padres y ma-
dres, especialmente en esta etapa prolongada en la vida de vuestros pequeños,
adolescentes y jóvenes! Que sentáis la presencia del Espíritu de Jesús.

Espero que no os “enfadéis” porque os ofrezco este cuento-parábola. La
siento FUERTE y, acaso, un tanto “cruel”, pero creo que lleva dentro esa “carga”
de realismo que, seguramente, nos duele a todos. ¿Podemos ayudarnos unos a
otros? Seguro que sí. ¡Manos a la obra y… a apoyarnos!

COMPROMISO DE VIDA

El NUEVO AÑO es un momento de oportunidades, desafíos y retos. ¿Nos com-
prometemos a organizar nuestra vida (más si cabe) con vistas a la enorme tarea
de la educación de los nuestros? ¿Nos atrevemos a enseñarles a COMPARTIR
como una tarea posible y positiva para la vida?
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