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Humanizar al hombre

La memoria histórica
A MEMORIA HISTÓRICA es un bien personal y
social para todo, como la verdad, como la
fuerza nuclear. Un hombre o un pueblo
que ha perdido su memoria pierde su iden-
tidad, empobrece su presente y su futuro.

Pero no está todo dicho. La memoria,
como la energía nuclear o un producto
concentrado, requiere un cartelito: ¡Peli-
gro!, que no ha de leerse como recorte de
su valor y fuerza de progreso. Advertimos
que es tan grande este poder que puede
destruirnos según qué manos la manejen. 

Los sabios de la humanidad han tenido
siempre la memoria histórica como maes-
tra de la vida: para aprender de los erro-
res y no repetirlos; y de los avances, para
traerlos al presente y mejorar el futuro.

Las diferencias identitarias pertenecen
a la rica policromía de la vida, cuando son
aceptadas y honestamente conjugadas. La
tentación de falsear la historia nos recuer-
da que una verdad a medias puede insta-
larnos en una perfecta y trágica mentira. 

MEMORIAL CRISTIANO
Esta mañana leía una frase de buena filo-
sofía de Unamuno: “Si no me critica nadie,
me criticaré yo”. Lo adelanto porque la au-
tocrítica personal o de grupo puede ayu-

Cantamos nuestra Fe

Una ciudad para todos. LEVANTAREMOS.
Un gran techo común. LA CIUDAD.
Una mesa redonda como el mundo. LEVANTAREMOS.
Un pan de multitud. Un lenguaje de corazón abierto.
Una esperanza: VEN, SEÑOR JESÚS.

NO RECHAZAREMOS LA PIEDRA ANGULAR.
SOBRE EL CIMIENTO DE TU CUERPO
LEVANTAREMOS LA CIUDAD. 

Suben los pueblos del mundo. LEVANTAREMOS.
Suben a la ciudad. LA CIUDAD.
Los que hablaban en lenguas diferentes. LEVANTAREMOS.
Pregonan la unidad. Nadie grita. ¿Quién eres y de dónde?
Todos se llaman HIJOS DE LA PAZ

Una ciudad para todos. LEVANTAREMOS.
Un gran techo común. LA CIUDAD.
Una mesa redonda como el mundo. LEVANTAREMOS.
Un pan de multitud. Un lenguaje de corazón abierto.
Una esperanza: VEN, SEÑOR JESÚS.

Cancionero Cristiano 

Utopía humanista cristiana:
recuperar el paraíso perdido.
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darnos a mejorar más que las rutinas; también en la
Iglesia. Hablo de identificar la cruz de Jesucristo
desde la memoria histórica, porque de hecho no po-
cas veces se ha desfigurado u olvidado la cruz pas-
cual expuesta a nuestra adoración.

LA CRUZ DE LOS CRISTIANOS
NO ES UN SÍMBOLO VALIOSO EN SÍ, 

SI NO TIENE EL REALISMO DE LA HISTORIA

La comprensión de la cruz de Cristo está en rela-
ción con su misión: salvar al hombre, pasar con él
de “las tinieblas a su luz admirable”. En este memo-
rial anunciamos y proclamamos su vida, su muerte y
su resurrección. 

Jesús no murió por Dios, ni como holocausto a
Dios, ni por decisión de Dios. Murió -como rezamos
en el Credo- “por nosotros los hombres” (porque los
hombres decidieron matarle) y por su amor más fuer-
te que la muerte. La cruz le llegó a Jesús por acer-
carse y solidarizarse con los crucificados de la tierra,
a quienes anunció el reino de Dios; la cruz de Jesús
fue una participación de la cruz de los hombres. 

Así la Cruz de Jesús no se entiende como un pu-
ro sentimiento filial hacia el Padre, sino como resul-
tado de la encarnación de Dios en la dura realidad
de un mundo de pecado. Jesús se ofrece al hombre
de parte de Dios misericordioso y entrañable.

LA CRUZ MEMORIAL DEL AMOR DE DIOS
“Tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo
único, para que todos los que creen en él tengan vi-
da eterna” 1ªJn.3,16. En la cruz pascual se nos ha re-
velado quién es Dios y quién es el hombre y los ca-
minos de vida y de muerte de la historia. Hay un
olvido de la cruz de Cristo, cuando su sentido pas-
cual es dejado en la sombra. 

El cristiano y la
comunidad cristia-
na hacen visible a
Cristo por la pues-
ta en práctica de
las actitudes que 
comporta la cruz: 
el sufrimiento por
los hombres, 
la debilidad, 
la solidaridad 
con los pobres,
la total 
entrega a Dios. 

Buenos días, Señor, a ti el primero
encuentra la mirada
del corazón, apenas nace el día:
tú eres la luz y el sol de mi jornada.
Buenos días, Señor, contigo quiero
andar por la vereda:
tú, mi camino, mi verdad, mi vida;
tú, la esperanza firme que me queda.
Buenos días, Señor, a ti te busco,
levanto a ti las manos y el corazón, 
al despertar la aurora:
quiero encontrarte en mis hermanos.

Es como abrir la venta-
na y orear la habitación
y los sentidos de aire
puro; como lanzar besos
-con la mente y el cora-
zón- al cielo y a la tierra,
al Creador y Padre
nuestro por el nuevo día,
y a los hombres, nues-
tros hermanos que ma-
drugan a sus tareas.

Oración 
al 

despertar el día

Buenos días, Señor resucitado,
que traes la alegría
al corazón que va por tus caminos,
¡vencedor de tu muerte y de la mía! 

Himno de Laudes

Gloria al Padre de todos, 
gloria al Hijo, y al Espíritu Santo;

como era en el principio, 
ahora y siempre,
por los siglos

te alabe nuestro canto. Amén.
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“Cada renovación de las funciones electivas, cada cita electoral, cada etapa de
la vida pública es una oportunidad para volver a la fuente y a los puntos de refe-
rencia que inspiran la justicia y el derecho. Estamos convencidos de que la bue-
na política está al servicio de la paz; respeta y promueve los derechos humanos
fundamentales, que son igualmente deberes recíprocos, de modo que se cree
entre las generaciones presentes y futuras un vínculo de confianza y gratitud.”

Los vicios de la política

“En la política, desgraciadamente,
junto a las virtudes no faltan los vicios,
debidos tanto a la ineptitud personal

cita, así como a la autoridad, a las de-
cisiones y a las acciones de las perso-
nas que se dedican a ella. 
Estos vicios, que socavan el ideal de
una democracia auténtica, son la ver-
güenza de la vida pública y ponen en
peligro la paz social: 
la corrupción en sus múltiples formas
de apropiación indebida de bienes
públicos o de aprovechamiento de las
personas, 
la negación del derecho, el incumpli-
miento de las normas comunitarias, 
el enriquecimiento ilegal, 
la justificación del poder mediante la
fuerza o con el pretexto arbitrario de
la “razón de Estado”, 
la tendencia a perpetuarse en el po-
der, la xenofobia y el racismo, el re-
chazo al cuidado de la Tierra, 
la explotación ilimitada de los recur-
sos naturales por un beneficio inme-
diato, 
el desprecio de los que se han visto
obligados a ir al exilio. 

Bienaventurado

el político que tiene una alta conside-
ración y una profunda conciencia de
su papel,

el político cuya persona refleja credi-
bilidad, el político que trabaja por
el bien común y no por su propio in-
terés,

En cuatro whatsapp  
Extraídos: dos del mensaje del papa Fran-
cisco en la LII JORNADA MUNDIAL DE LA PAZ (1
de enero de 2019), “La buena política
está al servicio de la paz”; otro de las
“Bienaventuranzas del político”, del car-
denal vietnamita Nguyen Van Thuan, cita-
das por el Papa; y otra del evangelio a
punto para el buen hacer político.

«Sabéis que los que son reconocidos
como jefes de los pueblos los tiranizan,
y que los grandes los oprimen.

Vosotros, nada de eso: el que quie-
ra ser grande, sea vuestro servidor; y
el que quiera ser primero, sea esclavo
de todos. Porque el Hijo del hombre no
ha venido para que le sirvan, sino para
servir y dar su vida en rescate por to-
dos.”         

como a distorsiones en el ambiente y
en las instituciones. 
Es evidente para todos que los vicios
de la vida política restan credibilidad
a los sistemas en los que ella se ejer-

el político que permanece fielmente
coherente,

el político que realiza la unidad,
el político que está comprometido en

llevar a cabo un cambio radical,
el político que sabe escuchar,
el político que no tiene miedo.

El Político en la Po
lítica

ANGOSTO

Francisco

Francisco

Card. Nguyen Van Thuan

Evan. san Marcos 10,35-45

El político piensa en 
la próxima elección; 
el estadista, en la 

próxima generación. 

En política se está en
contacto con la mugre 
y hay que lavarse 
para no oler mal. 

En la política es como
en las matemáticas: 
todo lo que no es 

totalmente correcto, 
está mal. 

Otto Von Bismarck

Enrique Tierno Galván

Edward Kennedy
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Desde su origen, la Cena del
Señor ha sido celebrada por los
cristianos para hacer memoria de
Jesús, actualizar su presencia vi-
va en medio de nosotros y ali-
mentar nuestra fe en él, en su
mensaje y en su vida entregada
por nosotros hasta la muerte. Re-
cordemos cuatro momentos sig-
nificativos en la estructura actual
de la misa. Los hemos de vivir
desde dentro y en comunidad.

La escucha del Evangelio
Hacemos memoria de Jesús
cuando escuchamos en los evan-
gelios el relato de su vida y su
mensaje. Los evangelios han si-
do escritos, precisamente, para
guardar el recuerdo de Jesús ali-
mentando así la fe y el segui-
miento de sus discípulos.

Del relato evangélico no apren-
demos doctrina sino, sobre todo,
la manera de ser y de actuar de
Jesús, que ha de inspirar y mo-
delar nuestra vida. Por eso, lo
hemos de escuchar en actitud
de discípulos que quieren apren-
der a pensar, sentir, amar y vivir
como él.

La memoria de la Cena
Hacemos memoria de la acción
salvadora de Jesús escuchando
con fe sus palabras: esto es mi
cuerpo. Vedme en estos trozos
de pan entregándome por voso-
tros hasta la muerte... Éste es el
cáliz de mi sangre. La he derra-
mado para el perdón de vues-
tros pecados. Así me recordaréis
siempre. Os he amado hasta el
extremo.

En este momento confesamos
nuestra fe en Jesucristo ha-
ciendo una síntesis del miste-
rio de nuestra salvación:
"Anunciamos tu muerte, pro-
clamamos tu resurrección.
Ven, Señor Jesús". Nos senti-
mos salvados por Cristo, nues-
tro Señor.

La oración de Jesús
Antes de comulgar, pronuncia-
mos la oración que nos enseñó
Jesús. Primero, nos identifica-
mos con los tres grandes de-
seos que llevaba en su cora-
zón: el respeto absoluto a
Dios, la venida de su reino de
justicia y el cumplimiento de su
voluntad de Padre. Luego, con
sus cuatro peticiones al Padre:
pan para todos, perdón y mise-
ricordia, superación de la ten-
tación y liberación de todo mal.

La comunión con Jesús
Nos acercamos como pobres,
con la mano tendida; tomamos
el Pan de la vida; comulgamos
haciendo un acto de fe; acoge-
mos en silencio a Jesús en
nuestro corazón y en nuestra
vida: 
"Señor, quiero comulgar conti-
go, seguir tus pasos, vivir ani-
mado con tu espíritu y colabo-
rar en tu proyecto de hacer un
mundo más humano".

Una cena Una cena 
para para 
no no 

olvidarolvidar

AL NARRAR LA ÚLTIMA CENA DE JESÚS con sus discípulos, las primeras
generaciones cristianas recordaban el deseo expresado de manera
solemne por su Maestro: «Haced esto en memoria mía». Así lo reco-
gen el evangelista Lucas y, Pablo, el evangelizador de los gentiles.

José Antonio Pagola

EN EL 
SANTUARIO DE ANGOSTO

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

MARTES SANTO
Celebración Penitencial: 5 tarde

JUEVES SANTO
Celebración de la Cena del 
Señor:

Hora: 6 de la tarde

VIERNES SANTO
Vía Crucis de Dios y del Hombre

Hora: 11,30 de la mañana
Celebración: Pasión y Muerte del 
Señor

Hora: 5 de la tarde

SÁBADO SANTO
Vigilia Pascual 

Hora: 9,30 de la noche

DOMINGO DE PASCUA
Eucaristía: 13 horas

Semana SantaSemana Santa
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1. Respeto a la dignidad de la perso-
na y fomento de su desarrollo inte-
gral. Partimos de que todo ser humano
es único e irrepetible, con voluntad libre,
sujeto de derechos y deberes, con desti-
no trascendente y, por lo tanto, dignidad
eminente. Es el origen, centro y fin de
toda la vida social y económica. La reali-
zación y plenitud de la persona se da en
su relación y crecimiento junto con sus
semejantes; en el avance a la perfec-
ción en la comunión universal humano-
divina que es su verdadera felicidad.

2. Bien Común. Es el conjunto de con-
diciones de la vida social que hacen po-
sible a las asociaciones y sus miembros
el logro pleno de la propia perfección. El
bien común comprende los bienes nece-
sarios para el desarrollo de los hombres,
y la posibilidad de todos de acceder a
ellos; exige el bienestar social y el desa-
rrollo del grupo; implica paz, estabilidad
y seguridad de un orden justo. Según la
Doctrina Social de la Iglesia (DSI): “La
empresa debe caracterizarse por la ca-
pacidad de servir al bien común median-
te la producción de bienes y servicios
útiles. Además de la económica, la em-
presa debe desempeñar una función so-
cial, con oportunidades de encuentro y
valoración de las personas implicadas” .

3. Destino Universal de los Bienes.
Los bienes son la herencia común de to-
dos los habitantes pasados, presentes y
futuros. Los bienes incluyen tanto los

materiales (propiedades, económicos...)
como los intelectuales (conocimientos,
tecnologías, propiedad industrial...) y
espirituales. La propiedad privada es un
derecho y una responsabilidad que, por
su misma naturaleza, debe contribuir al
sostenimiento y desarrollo del propieta-
rio y de sus prójimos. 

4. Subsidiaridad. Conforme a este
principio, las sociedades de orden su-
perior deben ponerse en actitud de pro-
moción y desarrollo respecto a las me-
nores. Estas deben actuar por sí
mismas al máximo, aceptar y aprove-
char debidamente las ayudas de las en-
tidades mayores y admitir la suplencia
temporal de las mismas aún cuando no
puedan o no quieran hacer lo que les
compete y que fuera requerido para el
bien común. 

5. Participación. Es la consecuencia
característica de la subsidiaridad que
se expresa, esencialmente, en una se-
rie de actividades mediante las cuales
el ciudadano, como individuo o asocia-
do a otros, directamente o por medio
de los propios representantes, contribu-
ye a la vida cultural, económica, política
y social de la comunidad civil a la que
pertenece. La nueva organización del
trabajo, en la que el saber cuenta más
que la sola propiedad de los medios de
producción, confirma de forma concreta
que el trabajo, por su carácter subjeti-
vo, es título de participación. 

Reflejos
 del eva

ngelio

Reflejos
 del eva

ngelio

Doctrina social de la Iglesia

ada vez oímos más voces en favor del diálogo. Laboral-
mente, socialmente, comprobamos con frecuencia que un
pequeño grupo de profesionales o de trabajadores que se
declaran en huelgo paralizan el país (por ejemplo, los con-
troladores aéreos).  
Cada vez se repiten más estas tomas de postura. Por lo
cual es bienvenida toda iniciativa que nos convenza de la
utilidad y de la bondad de mantener los puentes. 
En los próximos meses, coincidiendo entre otras circuns-
tancias con la primavera y con el recuerdo anual de los
más brillantes escritores, Cervantes y Shakespeare, cele-
bramos el Día del Libro y múltiples ferias del libro.
Hace algún tiempo, la Asociación de Libreros del País Vas-
co ofrecía el siguiente dato: una de cada cuatro personas
no lee ni un libro al año. No sé cómo valorará el lector esta
cifra. Si un 25% de ciudadanos lectores le parece mucho o
poco. 

QUÉ TIPO DE LIBRO SE LEE Y CÓMO SE LEE

De cualquier forma, ahí está el dato. Podríamos añadir dos
preguntas: ¿Qué tipo de libro se lee y cómo se lee?
Pues hay publicaciones que no dicen nada o casi nada,
que aportan muy poco y se compran porque funciona una
publicidad inteligente y agresiva. Según Ortega y Gasset,
“la obra de caridad más propia de nuestro tiempo consiste
en no publicar libros superfluos”.

El libro, 
amigo del diálogo

C
Josetxu Canibe
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NICOLÁS fue mi compañero y  amigo
y, a la vez, lo tuve como mi maestro,
mi padre y mi hermano. Un cura “en
salida”, como pide ahora el papa
Francisco. 

Dejo en unos renglones tres re-
cuerdos de su perfil que admiro y he
aprendido de él: fue un cura libre,
servicial y feliz en su vocación.

LIBRE
Sólo un detalle: a su regreso de
Huelva a León se presenta al obispo,
y cambiando impresiones sobre su vi-
da y pastoral en Huelva el obispo le
pregunta dónde quisiera trabajar en la
diócesis de León. La respuesta ya la
traía Nicolás desde sus sueños de cu-
ra obrero en Huelva: Mándeme donde
nadie quiera ir. Y así recibió el destino
de atender a la parroquia de Vigarien-
za y otras de los pueblos cercanos
semidespoblados de la montaña leo-
nesa.

Nicolás fue libre para servir y re-
chazar otras ofertas más ventajosas,
de más renombre y al resguardo del
estatus clerical.

SERVICIAL
Sospecho de la libertad que no sea
para servir a tiempo completo. En es-
te cura rural, y en otro tiempo obrero,
he visto y admirado lo que Jesús re-
comendó con mucha fuerza a sus dis-
cípulos: “El primero entre vosotros,
sea vuestro servidor”.

Visitaba a las personas mayores
enfermas o solas, les traía las boticas.
En las nevadas no faltaba la visita de
Nicolás en sus casas, como en el
hospital, cuando habían sido traslada-
das a León. Su coche estaba a dispo-
sición de quien requería un traslado o
medicinas.

Lo he visto como el buen samari-
tano, cercano, amigo, responsable y
fiel a la gente austera de esos pue-
blos de mucha soledad motivada por
la emigración.

Su casa -y su corazón- estaba
abierta a todos, creyentes o no.

Cuando el frío nos encogía, con
buen sentido común celebraba la misa
en una casa al fuego de la cocina baja.

Dedicado con aprecio a los curas rurales
FELIZ
Nicolás, en los mu-
chos años que ha es-
tado en la montaña
ha sido feliz, así me
lo confesaba. Era uno más entre
aquellos lugareños austeros. Así
escribía en 2012 a sus amigos de
Huelva de la parroquia minera de
Herrerías, a los que dedicó nueve
años de su vida joven hasta que
regresó a León, a sus 45 años:
“Hoy, ya jubilado por edad, sigo en
activo con 19 parroquias, (aldeas
las llamaríais vosotros), semides-
pobladas y con una población en-
vejecida en el noroeste de la dió-
cesis de León. Estoy muy contento
aquí. ¿Qué culpa tiene la gente de
ser pocos y ancianos? Son dos de
las nuevas pobrezas. Así es una
buena parte del mundo rural leo-
nés del que hace muchos años la
gente salió en busca de futuro, co-
mo de tantos otros lugares. La ma-
yoría vive en las capitales, pero
suelen venir por el pueblo con cier-
ta frecuencia en verano o en fines
de semana, e incluso arreglan la
casa paterna. Sin embargo, a las
nuevas generaciones nacidas en la
capital ya no les dice nada el cam-
po ni la vida del pueblín”.

Nicolás murió en el Hospital de
León a los 71 años, el 20/10/17.
Mario -me dijo-, háblame, cuando
él ya apenas podía hablar. 

Amigos del Santuario de Angosto, os escribo estas líneas para la revista 
ANGOSTO: un recuerdo agradecido a un cura rural: Nicolás García León. 
De él va esta memoria que, desde mi condición de laico, estoy comprometido
con el Movimiento Rural Cristiano de León, al servicio de la celebración de la
Palabra de Dios y otras atenciones de estos pueblos rurales escasos de sacer-
dotes, que calladamente sirven a esta gente mayor que cada año va quedando
más sola. En mi jubilación, después de muchos años navegando por  esos ma-
res de Dios, me encuentro gozoso en este servicio iniciado en la Familia Se-
glar Pasionista que conocí en Angosto. Mario Gabica

Nicolás García León
DE

 N
UE

ST
RO

S 
LE
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También interesa saber cómo
se lee. Hay quienes saben    
digerir, saborear, gustar, situar el
libro. En la Feria del Libro de
Madrid se preguntó a varios es-
critores famosos cuáles eran las
cuatro cualidades que debe te-
ner una persona para ser un
buen lector. Las más citadas fue-
ron: curiosidad, tiempo, despo-
jarse de perjuicios y paciencia.
Un buen libro es un buen amigo
y nos ayuda a ser más ‘perso-
nas’, a ser mejores personas.
Hace ya casi mil años Alfonso II
de Aragón manifestó que “los li-
bros son, de entre mis conseje-
ros, los que más me agradan,
porque ni el temor ni la ambición
les impiden decirme lo que debo
hacer”. Y nos prepara para el
diálogo. 
Me quedo con Descartes, para
quién “la lectura de los grandes
libros es como una conversación
con los mejores del siglo pasa-
do”, y no con France, otro escri-
tor francés, quien asegura que
“el libro es el opio de Occidente”.
¿Por qué no seleccionar ya el li-
bro que vas a leer o que quieres
regalar?

El libro, amigo del diálogo



eman aurretik, egin
nahi dizugun proba
bat besterik ez de-
la?   .Bai, -erantzuten
dio-. .Ederki. Zenbat

dira hiru txori gehi hiru txori? .Sei.

Ondoren, biga-
rren bat sartzen
da eta lantokiko
nagusiak galde-
tzen dio:

.Proba bat egiteko  prest?.Bai..Ederki, zenbat dira hiru
txori gehi hiru txori?.Nagusiak esaten duen adi-
na.
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lan bila

Aldalur Ibarbia

¿Por qué es malo el aceite de palma?

Sus efectos en la salud
La causa contra este aceite lleva abierta bastantes años. El argumento principal sigue
siendo la naturaleza de los ácidos grasos que lo componen. Básicamente es una grasa
rica en ácidos grasos saturados, directamente vinculados con el incremento de enfer-
medades metabólicas. Recordemos que una vez considerado que no todas las grasas
son nocivas, se hicieron dos grandes grupos: las ‘buenas’ y las ‘malas’. Investigaciones
recientes apuntan a que no todas las grasas saturadas son ‘malas’, y que también hay
‘buenas’ entre ellas. 

Más allá de sus usos alimentarios, sus derivados también se emplean en cosméti-
ca y en la producción de biodiesel. También se encuentran en helados, salsas, marga-
rinas, galletas, bollería, pizza, chocolates, palitos de pan... 

La EFSA publicó el informe “Contaminantes presentes en los aceites vegetales,
fruto de su procesamiento” en el que cobraba especial protagonismo el carácter ge-
notóxico y carcinogénico de ciertos ácidos grasos, que se forman por el tratamiento de
los aceites vegetales a altas temperaturas (a más de 200ºC). Algo habitual en el aceite
de palma, ya que este proceso es necesario para eliminar su marcada apariencia rojiza
y mejorar su sabor y olor.

Hay una doble justificación para explicar su uso: es muy económico comparado
con grasas y aceites de otro origen. Una de las características más apreciadas por la
industria es su temperatura de fusión, que le hace permanecer sólido a temperatura
ambiente manteniendo al mismo tiempo una textura sedosa y untuosa.

Conclusión sobre el aceite de palma

uSu perfil en ácidos grasos saturados es considerado poco saludable y poco reco-
mendable. uNuevas investigaciones aportan pruebas que lo convierte en una de las
peores elecciones alimentarias. uEs prácticamente imposible encontrarlo fuera de los
alimentos procesados. uLa presencia de compuestos potencialmente carcinogénicos
ponen la guinda a este pastel que, esperemos, no lleve aceite de palma. 

El aceite de palma se ha convertido en otra de las bestias negras de la
alimentación, sobre todo por ser un ingrediente muy común en los ali-
mentos procesados... y solo en ellos. Los aceites y grasas vegetales no
son iguales, ni mucho menos, y sus efectos sobre la salud también son
diferentes. Mientras algunos podrían definirse como saludables, otros in-
crementan el riesgo de padecer trastornos nada deseables. La actual nor-
ma sobre el etiquetado en los alimentos de la Unión Europea dejó claro
que tenía que evitarse la expresión “aceites vegetales”, o por lo menos

concretar en el etiquetado el origen de esos aceites y grasas.

anik gabe ez dago sol-
datarik. Soldatarik ezean

ez dago jaterik.  Lan
zale ez bagara ere,
denoi gustatzen zai-
gu patrikako txan-
pon batzuen ho-
sa… txin-txin,
diruaren hotsa!

Diruz justu-justu
gabiltzanean eta
zorren atzaparrak
gainean ikusten
ditugunean… lan
bila hasten gara;
eta bilatu arteko

sosegurik ez dugu izaten.

Ea ondorengoak zer irakas-
ten digun.

Lan eske dabilen bat, lanto-
kiko nagusiarengana joaten
da eta nagusiak galdetzen
dio:.Ulertzen al du-
zu, hau guk zuri,
eskatutako lana

L
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ANGOSTO Y SUS ALREDEDORESMª ISABEL MORAZA HERRÁN

Superiora General de las
Concepcionistas de la Enseñanza

Isabel nació en Burgos en
1957. Su padre es burgalés y
su madre de Tuesta. Todos los

tuestanos conocen bien a esta familia.
Sus abuelos fueron Jacinto Herrán y
Esperanza Eguiluz. Estos tuvieron tres
hijas: Ángeles, Sabina y Teresa. Y cua-
tro hijos: Santos, Benito, Mauro y
Faustino. Hoy sólo viven Faustino, muy
conocido en la zona y en Vitoria, como
capellán de los hospitales Santiago y
Txagorritxu, y la hermana Teresa, que
todos los años hace una visita por su
amado pueblo. Sé que Mª Isabel en
más de una ocasión ha visitado el pue-
blo de sus ancestros.

La vida de Mª Isabel como religiosa de
la enseñanza tiene acento misionero,
pues ha llevado en África 26 años to-
talmente entregados a la evangeliza-
ción. Tras haber pasado en África la
mayor parte de su vida religiosa, em-

En San Lorenzo de El Escorial (julio 2018) tuvo
lugar el Capítulo General de las religiosas Con-
cepcionistas de la Enseñanza. Tras la votación
de las Madres Capitulares, salió elegida por se-
gunda vez para los próximos seis años, Mª Isa-
bel Moraza Herrán.

prende ahora la misión de dirigir la con-
gregación fundada por Carmen Sallés
en uno de los momentos más impor-
tantes y gozosos de su historia. Ella es,
pues, la encargada del Gobierno de la
Congregación y a la que se va a dedi-
car con cariño, servicio y entrega. Está
ubicada su residencia en Madrid, en la
calle Sánchez Guerrero, 16-18. 

Su elección, pues, ha sido un regalo
extraordinario para la Congregación y
para todos los que la hemos conoci-
do. Mujer sencilla, servicial, alegre,
agradable, resulta fácil quererla por-
que ella misma facilita mucho la con-
vivencia.

¡Albricias y enhorabuena a esta que
podíamos decir tuestana y que ha lle-
gado a la más alta graduación y estima
en la vida y en la jerarquía religiosa fe-
menina!

Provincia de España

Está formada por 11 colegios, una
residencia universitaria, una casa de
espiritualidad, una casa de herma-
nas mayores y la casa central.

He aquí la fecha de fundación de las
Casas actuales en España:

Areyns de Mar (7/04/1992) 
Barcelona 14/07/1940
Burgos 7/12/1882 
Camponaraya 9/04/1992
Granada 5/03/1969
Madrid-Belisana 20/05/198
Madrid Hortaleza 15/09/ 1968
Madrid Princesa 19, centro donde se  
coordina toda la Congregación

Manzanares 18/04/1906 
Marcilla 19/03/1938 
Ponferrada 2/12/1937 
Pozoblanco 8/09/1899;
El Escorial 20/08/1895 
Santa Cruz 2/07/1905) 
Santa Fe 18/08/2000 
Santiago de Compostela 11/10/1960 
Segovia 8/04/1894 
Las Rozas 1/10/2009

Mª

¿Quiénes son las religiosas
Concepcionistas de la enseñanza?

La Congregación comienza con Car-
men de Jesús Sallés, su fundadora, el
7 de diciembre de 1892 en Burgos,
donde obtiene el permisopara el esta-
blecimiento de una comunidad, forma-
da entonces, por cinco religiosas. 

Carmen Sallés había nacido el 9 de
abril de 1848 en Vic (Barcelona). Era la
segunda de diez hermanos. En su fa-
milia numerosa vio cómo sus padres
se sacrificaban para dar una educa-
ción y una cultura a sus hijos. Eran
tiempos difíciles de revueltas sociales,
en plena revolución industrial, donde el
hambre y los apuros económicos iban
a la par. Ya desde pequeña apuntaba
en ella la vocación religiosa. Su inquie-
tud y su capacidad de razonamiento la
llevaron a dedicar la vida a la forma-
ción de la mujer, para que pudiera ocu-
par en la sociedad el lugar que le co-
rrespondía.

Su objetivo era que la formación de ni-
ñas y jóvenes surgiese del corazón pa-
ra llegar también a la inteligencia. Fun-
dó por tanto, una familia religiosa    
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Agradecidos

Difuntos

dedicada a la formación de mujeres.
Estuvo al frente de la Congregación
hasta su muerte, en 1911.

Entrevistando a Mª Isabel Moraza se-
ñala que la nueva santa “intuyó la im-
portancia que tiene la mujer en la fami-
lia, en la sociedad y en la Iglesia”. El
lema que se escogió para la canoniza-
ción y que sigue siendo el eslogan de
todos los colegios, recoge las mejores

palabras que hoy podemos decirle a
Mª Isabel: ¡Adelante, siempre adelan-
te… Dios proveerá!

En Roma cuentan con una Casa resi-
dencia de peregrinos, y el 5 de no-
viembre de 2018 conmemoraban go-
zosamente la feliz efeméride de los 50
años de su fundación, y donde normal-
mente se han ido alojando mis parien-
tes, familiares y amigos.

Arlucea - Milagros Egurcegui
Deusto-Bilbao - José Antonio Balza Ayala
Fresno de Losa - Mª Purificación Salazar Vadillo
Vitoria-Gasteiz - Josefa Domínguez Fito
Bilbao - Familia Arberas Goikoetxea

Aríñez - Máxima Ortiz de Urbina
Bóveda - Salvador Poza Callado
Larrimbe - Vitori Berganza Marigorta
Llodio - Paco Rodríguez Fernández - 

Asunción Salazar Izar de la Fuente 
Pamplona - Asunción Angulo Lázaro
Villanañe - Luis Mª Ortiz de Pinedo Villarán
Villanueva de la Oca - Consuelo Ocio Ocio 
Vitoria-Gasteiz - Rafael Quincoces
Bilbao - Mari José Pedrón

PAGINA para la SONRISA y para la VIDA

SustraianCuento-Parábola

LA HUMILDAD 
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aminaba con mi padre, cuando él se detuvo en una curva y después de un pequeño si-
lencio me preguntó: - «Además del cantar de los pájaros, ¿escuchas alguna cosa más?».

Agudicé mis oídos y algunos segundos después le respondí: - «Estoy escuchando el ruido de una
carreta...». - «Eso es -dijo mi padre-, es una carreta vacía». Pregunté a mi padre: - «¿Cómo sa-
bes que es una carreta vacía si aún no la vemos?». Y mi padre respondió: - «Es muy fácil sa-
ber cuándo una carreta está vacía, por causa del ruido. Cuanto más vacía la carreta, mayor es
el ruido que hace».

Me convertí en adulto y hasta hoy, cuando noto a una persona hablando demasiado,
interrumpiendo la conversación de todos, siendo inoportuna, presumien do de lo que tiene, sin-
tiéndose prepotente y mirando por encima del hombro a la gente, tengo la impresión de oír la
voz de mi padre diciendo: “Cuanto más vacía la carreta, mayor es el ruido que hace”.

MORALEJA. La humildad consiste en callar nuestras virtudes y permitir a los demás descubrirlas.
Y recuerden que existen personas tan pobres que lo único que tienen es dinero. Nadie está más
vacío que aquel que está lleno del “Yo mismo”. Seamos lluvia serena y mansa que llega pro-
fundamente a las raíces, en silencio, nutriéndolas.

REFLEXIONES PARA LA VIDA

Cuando llegue esta Revista a vuestras manos, estaremos introduciéndonos en la Cuaresma y
caminando hacia la Pascua, acontecimiento CENTRAL de nuestra vida como seguidores del
Maestro de Nazaret. 

Como ayuda para nuestro camino, este cuento-parábola. ¡Merece la pena profundi-
zarla y rumiarla en nuestro INTERIOR y sacar conclusiones. Y es que esa reflexión seguro que
nos lleva a descubrir estilos de vida que, acaso, ni somos conscientes de su existencia y resul-
ta que forman parte de mi ser. Y está claro: todo eso nos impide sentir y vivir EN PAZ y EN CON-
SONANCIA con nuestro compromiso cristiano y de seguimiento de Jesús de Nazaret. 

COMPROMISO DE VIDA

Me comprometo a realizar un ANÁLISIS de mi vida por si “mi carreta” (como en el cuento)
hace mucho ruido, signo de vaciedad. ¿Podría participar en algún Retiro o en Charlas Cuares-
males que me ayuden en esta labor?

C




