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CONTEMPLACIÓN MARAVILLADA - Levanto mis
ojos y el corazón desde la tierra al cielo.
¿Qué veo? - Los poderes del mal y la muerte
vencida.
¿A quién ven nuestros ojos? -“Ahí tienes a
tu Madre”, coronada de gloria.  

Miramos a Maria de tejas abajo y recor-
damos a la humilde nazarena, la de la fe difí-
cil, probada, la que en Belén corrió la suerte
de los chabolistas, de los refugiados, la de
una madre testigo de la ejecución de su hi-
jo… En esa fe y esperanza probada creció
María. Hoy la vemos en su verdad total, de-
finitiva, asumpta al cielo, glorificada... Ésta es
la mujer que hoy celebra la Iglesia en el mis-
terio pascual de su Asunción al Cielo. 

“María es la mujer que a tantos inspiró
poemas bellos de amor.
- Le rinden honor la música y la luz,

el mármol, la palabra y el color.
Ésta es la mujer que el rey y el labrador
invocan en su dolor .
- El sabio, el ignorante, el pobre y el señor,  

el santo al igual que el pecador.

¿Quién me hablará del cielo?

La Mujer que venció al Dragón
Apocalipsis, cap. 12

LA ASUNCIÓN DE MARÍA AL CIELO
El cielo iluminando la tierra
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Mario Melgosa

Ésta es la mujer radiante como el sol,
vestida de resplandor. 
- La luna a sus pies, el cielo en derredor 

y ángeles cantándole su amor”.

La profecía del Génesis (3, 14-15) se ha cumplido: la
mujer ha vencido al dragón.

La Fiesta de la Asunción de María al cielo
nos despierta a la fiesta de la vida, 
aun en medio de nuestras pruebas.

Nos invita a mirar al cielo para curar la miopía de
nuestros ojos enfermos por el brutal materialismo que
nos nubla la mirada y, con esta mirada al cielo, el cielo
se refleja en la tierra: las cruces se iluminan con luz
de pascua, la materia es exaltada y el cuerpo humano
se transfigura. 

Es la fiesta de la esperanza, la victoria final de todas
las luchas por la paz, la justicia, la convivencia de los
hombres y de los pueblos. 

Celebra la victoria de los creyentes de Dios que no
se abrazaron a los ídolos. La fiesta de la cosecha y
los esfuerzos coronados. Es el canto de los pobres,
de la vida resucitada. Hay una tierra nueva, más allá
de este valle de lágrimas.

Es fiesta en la familia cristiana: rasgado el telón de
la muerte, se nos ha asomado el cielo. Es la fiesta de
nuestra Madre coronada Reina del Universo, Reina
de la Paz... La piedad cristana de los pueblos ha en-
garzado en su corona de gloria mil historias de su pro-
tección maternal en rosarios de letanías.  

Suenan campanas de gloria en la tierra y en cielo
Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, 

vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve.

Albricias, Señora, 
reina soberana, 
que ha llegado el logro 
de vuestra esperanza. 

Albricias, que tienen 
término las ansias 
que os causa la ausencia 
del Hijo que os ama. 

Albricias, que al cielo 
para siempre os llama 
el que cielo y tierra 
os llenó de gracia.

¡Dichosa la muerte 
que tal vida os causa! 
¡Dichosa la suerte 
final de quien ama! 

¡Oh quién os siguiera 
con veloces alas! 
¡Quién entre tus manos 
la gloria alcanzara! 

Para que seamos 
dignos de tu casa, 
hágase en nosotros 
también su palabra.

Himno de la Asunción
Primeras Vísperas

uestro Fundador, S. Pablo de la
Cruz (a.1694-1775), quiso que

las casas de los pasionistas se lla-
maran “Retiros”, significando con
este nombre una de las notas más
importantes del carisma y espiri-
tualidad de los pasionistas: “retira-
dos del mundanal ruido” en luga-
res geográficos y humanos favora-
rables al conocimiento de uno mis-
mo y del mundo, contemplados a
la luz del Amor de un Dios, nuestro
Creador y Padre, descubierto en la
pasión de Jesucristo. 

Hay paisajes geográficos de sole-
dad sonora, enriquecidos por la
historia de generaciones, que al
hombre le han renovado su pensa-
miento, su sentir y su compromiso
con una sociedad más libre y más
humana. En 1885 llegaron los pa-
sionistas a la antigua ermita de
Ntra. Sra. de Angosto; en 1905 se
trasladó el Noviciado de Deusto a
estas fecundas soledades. 

La soledad es la gran escuela La soledad es la gran escuela 
de sociabilidad, y conviene, de sociabilidad, y conviene, 
a las veces, a las veces, 
alejarse de los hombres alejarse de los hombres 
para mejor servirles. para mejor servirles. 
(Unamuno,(Unamuno, 1905)1905)

ANGOSTOANGOSTO

RETIRO DERETIRO DE

NN Desde entonces, esta soledad de An-
gosto ha acogido a quienes buscan
de una u otra manera el sentido de
sus vidas, recuperar la paz de los
sentidos y el espíritu, el estudio sose-
gado o unos días de descanso, disfru-
tando la naturaleza que tantas sensa-
ciones vitales recreadoras nos ofrece.

Angosto es soledad poblada de ros-
tros y de historias, de romerías y pe-
regrinaciones, de colegios, de familias
que algo se traen para rezar a la Vir-
gen en el santuario o en la Gruta. Yo
no sé lo que llaman milagro, pero en
Angosto yo los he visto con la misma
naturalidad que veo crecer el trigo en
los campos y florecer los espinos ca-
da primavera, o dar a luz un hijo la
mujer embarazada o florecer el per-
dón en un corazón enemistado.

La naturaleza está gimiendo con
dolores de parto por dar a luz sus ri-
quezas. El contemplativo se descubre
llamado a prolongar en sus pequeñas
manos las manos del Creador. 
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Me gusta una noche estrellada
Todo puede y debe ser objeto de
contemplación: la creación, la histo-
ria, mi historia familiar, las perso-
nas, los sucesos de cada día, las
corrientes culturales... Un misterio
“fascinante y tremendo” nos circun-
da y podemos asomarnos a él por
la puerta de los sentidos.

Más allá de lo que nuestros
ojos ven y nuestros oídos oyen y to-
can nuestras manos; más allá de
esas palabras amigas, de ese árbol
que nació y crece junto al río, o ese
polvo de polen que, dejado por el
viento en la grieta de una tapia en
ruinas, contiene ya en pequeñez

microscópica su código vital de
crecimiento y floración, ese silencio
contemplativo me abre la puerta a la
belleza del misterio de la creación.

Me gusta la profundidad hasta
el infinito de una noche estrellada y
la belleza mágica del paisaje azula-
do en una noche clara de luna. Me
gusta la visión del amanecer que,
como una página del Génesis, va
dando forma, color y vida a las
cosas. Y el atardecer que serena y
descansa al hombre de sus fatigas.

Y admiro los montes y el mar, y
cuanto contienen, y los ríos como
esas venas de la tierra, y los trigales
y los frutales en flor y... 

Y contemplo y admiro 
la grandeza del hombre (mujer)

Si todo es creación y el hombre
recibió del Creador su aliento
creador de vida, ese silencio con-
templativo nos abre la puerta a la
poesía, a los sueños, a la filosofía, a
la pasión investigadora del hombre
de nuevas creaciones, a las artes y
oficios, a admirar y a agradecer al
labrador que mete la reja del arado
en el campo para servirnos el pan de
cada día y al cirujano, salvando vi-
das en el quirófano y al ingeniero,
calculando resistencias en viaductos
y rascacielos y...  

Ese silencio contemplativo llega
a la fascinación, cuando el hombre y
la mujer, en el abrazo amoroso de
sus cuerpos y sus almas, prolonga
en el hijo la creación del hombre el
sexto día del Génesis. Pueden mi-
rarse a los ojos y decirse admirados
¡hemos creado un hombre! 

El misterio nos desborda 
y nos fascina

Un camino de contemplación: la
contemplación no tiene una expre-
sión intimista, cerrada a la realidad o
ausente de la misma. La contem-
plación requiere una serie de acti-
tudes: el asombro, el gozo, la reve-
rencia, la alabanza, el agradeci-
miento, la entrega, la adoración.

Contemplación,Contemplación,
Admiración    Admiración    

y Gozoy Gozo
A PERSONA CRECE CONTEMPLANDO. Contemplar es algo previo
a la acción. Toda vida genuinamente humana ha de estar 
caracterizada por la polaridad entre el escuchar y el decir -
admirar y realizar - mirar y entregarse.

Toda verdadera aproximación al hombre y al mundo debe ser
activa y contemplativa, ha de tener receptividad acogedora y,
al mismo tiempo, disponibilidad que sepa salir de sí mismo. La
contemplación es una capacidad para identificarnos afectiva-
mente y escuchar el latido de las cosas.
Las prisas y el activismo que caracterizan a nuestra cultura oc-
cidental nos están impidiendo gozar diariamente de muchas
cosas de nuestro entorno, por ejemplo, de la familia.

LL

Mario M.
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Adaptado para minusválidos.
Bungalows adaptados, señalética en
braille, piscina con grúa…
Servicios:
Zona ajardinada - Txoko común - 
- Merendero - Parque infantil – Se al-
quila por cabaña - Barbacoa - Cabaña
adaptada.
Otros datos de interés:
Camping 50 parcelas - Admiten mas-
cotas en camping, no en bungalows. 
- 26 bungalows de capacidades de 4,
5 y 6 plazas.
- Adecuada para grupos, un máximo 
de 50.
Equipamiento Básico: 
Botiquín - Lavadora y secadora - Fre-

Espacios naturales:
El parque natural de Valderejo, al oeste
de Valdegovía, ofrece al visitante una di-
versidad de climas, de fauna y flora que
permite sorprenderse con cada rincón
del Parque. El desfiladero del Río Purón
es una de las zonas más visitadas.

La extensión del Parque se ha visto fa-
vorecida con la reciente creación del
parque natural de los Montes Obarenes,
uno de los espacios naturales más inte-
resantes de Castilla y León, situado en
torno al pueblo de San Zadornil. Otro

espacio natural para disfrutar es el Mon-
te Santiago, conocido por ser el lugar
donde nace el río Nervión y por sus es-
pectaculares vistas panorámicas.

Patrimonio histórico y cultural:
Son muchas las visitas culturales que
podemos hacer en Valdegovía: la visita
a la Torre-Palacio de los Varona, por lo
que significó la torre y la familia Varona
en la historia medieval y moderna de
Valdegovía. 

Visita obligada: Salinas de Añana,
de antigüedad milenaria, apreciaremos
los trabajos de recuperación de las sali-
nas y conoceremos cómo se extraía la
sal en las eras de forma tradicional.

En la visita al Centro de Interpreta-
ción comarcal y Museo del Agua de So-
brón, podremos descubrir los territorios
que conforman la Cuadrilla de Añana y
aprender y reflexionar sobre el agua y
su importancia para el desarrollo y man-
tenimiento de la vida.

Quien sienta curiosidad por la histo-
ria antigua de estos lares se sorprende-
rá  de algunas joyas de la comarca: Los
castros de Lastra, en un cerro entre las
localidades alavesas  de Caranca y Cár-
camo. La Colegiata de Valpuesta, verda-
dero tesoro histórico, visitada por más
de 10.000 personas todos los años. La
iglesia románica de Tuesta. La ermita de

San Juan Bautista, en Cárcamo, con
una inscripción de 1150 que hace refe-
rencia a los Templarios. Las cuevas ere-
míticas de Pinedo, Corro y Tobillas... 

Turismo activo:
En Sobrón existe un área de multiaven-
tura para la práctica de actividades para
niños y adultos: canoas, tiro con arco,
senderismo, tirolina, rocódromo. Con
actividades específicas para familias y
colegios. 

En Villamaderne hay una escuela
de equitación que organiza rutas a ca-
ballo por todo Valdegovía: desde peque-
ñas salidas a las inmediaciones hasta
rutas de varios días con alojamiento in-
cluido en los agroturismos de la zona.  

Ferias y fiestas:
En Valdegovía existen dos ferias que
atraen a miles de visitantes a las expo-
siciones de maquinaria, ganado y pro-
ductos naturales y de las exhibiciones
de deporte rural. 
La Feria de la Patata, en febrero. Con-
centra su interés en torno al mundo de
la patata: variedades, gastronomía y
siembra. La Feria de Angosto el primer
domingo de septiembre en torno al pro-
pio Santuario de Angosto, que concen-
tra a decenas de artesanos de la co-
marca.

EL CAMPING ANGOSTO, es un camping de interior de 1ª categoría, ubicado en el
Valle de Valdegovía, a menos un kilómetro del Santuario. Goza de un entorno natu-
ral privilegiado, con unos bajísimos índices de población, lo que permite descubrir la
naturaleza y el silencio en su estado más puro. Ofrece una serie de servicios que lo
hacen atrayente a todo tipo de personas que quiere disfrutar del paisaje de Angosto
y conocer mejor la vida y la historia de lo que estos valles fueron...

gaderos y lavaderos con agua caliente
gratuita - Duchas y lavabos con agua ca-
liente gratuita - Aparcamiento exterior e
interior - Toma de electricidad en parcela
- Fuentes de agua potable.
Instalaciones: Recepción - Bar-cafetería
- Restaurante - Piscina climatizada - Bun-
galows - Supermercado - Parque infantil -
Sauna.

Pago con tarjeta de crédito - 
WIFI gratuito 
Dirección: Ctra. Villanañe-Angosto, 2 bis
01425 Villanañe (Valdegovía)
Teléfono: (+34) 945 353 271
Email: info@camping-angosto.com
Web: www.camping-angosto.com
Contacto: Eduardo

SERVICIOS E INSTALACIONES DEL CAMPING ANGOSTO

Salidas y excursiones desde la vida relajada del Camping

Donde se oye el canto de los
pájaros al despertar el día. 
Y a la noche el cielo luce más
brillantes las estrellas.

Camping Angosto
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¡Qué descansada vida
la del que huye del mundanal ruido
y sigue la escondida
senda por donde han ido
los pocos sabios que en el mundo han sido!  

Que no le enturbia el pecho
de los soberbios grandes el estado,
ni del dorado techo
se admira, fabricado
del sabio moro, en jaspes sustentado.            

No cura si la fama
canta con voz su nombre pregonera,
ni cura si encarama
la lengua lisonjera
lo que condena la verdad sincera.                

¿Qué presta a mi contento
si soy del vano dedo señalado,
si en busca de este viento
ando desalentado
con ansias vivas y mortal cuidado?               

¡Oh campo, oh monte, oh río!
¡Oh secreto seguro deleitoso!
roto casi el navío,
a vuestro almo reposo
huyo de aqueste mar tempestuoso.                 

Un no rompido sueño,
un día puro, alegre, libre quiero;
no quiero ver el ceño
vanamente severo
de quien la sangre ensalza o el dinero.          

Despiértenme las aves
con su cantar suave no aprendido,
no los cuidados graves
de que es siempre seguido
quien al ajeno arbitrio está atenido.            

Vivir quiero conmigo,
gozar quiero del bien que debo al cielo
a solas, sin testigo,
libre de amor, de celo,
de odio, de esperanzas, de recelo.               

Del monte en la ladera
por mi mano plantado tengo un huerto,
que con la primavera
de bella flor cubierto,
ya muestra en esperanza el fruto cierto.         

Y como codiciosa
de ver y acrecentar su hermosura,
desde la cumbre airosa
una fontana pura
hasta llegar corriendo se apresura.              

Y luego sosegada
el paso entre los árboles torciendo,
el suelo de pasada
de verdura vistiendo,
y con diversas flores va esparciendo.            

El aire el huerto orea,
y ofrece mil olores al sentido,
los árboles menea
con un manso ruido,
que del oro y del cetro pone olvido.             

Ténganse su tesoro
los que de un flaco leño se confían:
no es mío ver al lloro
de los que desconfían
cuando el cierzo y el ábrego porfían.  

La combatida antena
cruje, y en ciega noche el claro día
se torna; al cielo suena
confusa vocería,
y la mar enriquecen a porfía.                    

A mí una pobrecilla
mesa, de amable paz bien abastada
me baste, y la vajilla
de fino oro labrada,
sea de quien la mar no teme airada.              

Y mientras miserablemente 
se están los otros abrasando
en sed insaciable
del no durable mando,
tendido yo a la sombra esté cantando.            

A la sombra tendido
de yedra y lauro eterno coronado,
puesto el atento oído
al son dulce, acordado,
del plectro sabiamente meneado.                  

Desde la cárcel, 
en soledad contemplativa 
de la vida

RAY LUIS DE LEÓN (agustino)
fue catedrático de Teología en 
la Universidad de Salamanca,
donde vivió diferencias teológi-
cas, intrigas y disputas con los
dominicos. Éstas, sumadas a su
traducción al castellano del Can-
tar de los Cantares y su defensa
de la Biblia en hebreo, lo lleva-
ron a la cárcel entre 1572 y
1576. Es célebre su “Como de-
cíamos ayer...” a su vuelta a las
aulas después de su estancia en
prisión. Su aislamiento, así como
la rivalidad religiosa y académi-
ca, influyeron en estos versos.
Se suele vincular a Fray Luis con
el ascetismo y a San Juan con el
misticismo. 

F

Estar en paz consigo mismo es el medio más    
seguro de comenzar a estarlo con los demás.

Fray Luis de León
1527-1591 

teólogo, 
poeta y

humanista



LAS PELÍCULAS, LAS CANCIONES, CASI TODOS
HABLAN DE AMOR Y, SIN EMBARGO, CASI NADIE
PIENSA QUE HAY ALGO QUE APRENDER ACERCA
DEL AMOR. 

“AMOR NO ES MIRARSE EL UNO AL OTRO”,
SINO QUE EL AMOR COMIENZA CUANDO AMAMOS
A QUIENES NO NECESITAMOS PARA NUESTROS
INTERESES PERSONALES. 

Y UN AVISO PARA DISTRAÍDOS DEL EVANGE-
LISTA S. JUAN: “QUIEN NO AMA NO CONOCE A DIOS”.
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Tal  vez la palabra “amor” sea la palabra más citada. 
Fijémonos en la variedad de significados que nos ofrece.
Pongamos unos ejemplos: para Lope de Vega amor es
“desmayarse, atreverse, estar furioso, áspero  tierno,
liberal, esquivo, alentado, mortal, difunto, vivo, leal,
traidor, cobarde y animoso”. 
San Pablo en cambio destaca otros aspectos: “El amor
es paciente, es afable; el amor no tiene envidia, no se
jacta ni se engríe, no es grosero ni busca lo suyo, no se
exaspera ni lleva cuentas del mal, no simpatiza con la in-
justicia, simpatiza con la verdad. Disculpa siempre, se
fía siempre, espera siempre, aguanta siempre, el amor
no falla nunca”. 
Erich Fromm comienza su libro “El arte de amar” con
estas palabras: “¿Es el amor un arte?”. En tal caso re-
quiere conocimiento y esfuerzo.
¿O es el amor una sensación placentera cuya experien-
cia es una cuestión de azar, algo con lo que uno “tropie-
za” si tiene suerte? Todos están sedientos de amor.

na contemplación de la naturaleza
nos ofrece mil oportunidades para
sabrosos e instructivos diálogos con

los hijos de todas las edades.
Gracias a Internet

El uso de Internet se nos ofrece aquí
como un instrumento muy valioso para
utilizarlo sabia y provechosamente, pa-
ra ir animando este diálogo familiar en
una especie de juegos y descubrimien-
tos. Y, sobre todo, en esta mirada con-
templativa para admirar con simpatía
atrayente las obras y misterios de la
naturaleza, de la vida, de las cosas, de
las personas y de los trabajos.

Todos 
maestros y discípulos

Habrá momentos donde el padre, la
madre, los abuelos o los hermanos ten-
drán la oportunidad de hacer de maes-
tros unos de otros (hasta los más jóve-
nes) para enseñarnos algo y habrá
momentos en que todos escucharemos
como buenos discípulos para aprender
de los demás: el nieto aprenderá y ad-
mirará cuanto saben su padre y el
abuelo, y los mayores, de la destreza
con que operan en las redes los más
jóvenes; y de ahí el acercamiento de

TE QUIERO SIN ESPERAR
Josetxu Canibe 

dos mundos que hoy nos parecen tan
distantes. Las vacaciones nos ofrecen
mil oportunidades para enriquecer nues-
tros diálogos y ser más amables con las
cosas, la historia y las personas. 

Dos lecciones del 
anecdotario de mi infancia

Recuerdo la respuesta que me dio mi
padre cuando era yo un niño de cinco
años. Yo corría y la luna me seguía; me
paraba, y la luna se paraba. Recuerdo
también que me llamaba la atención
que la luna engordaba y enflaquecía.
Aún hoy me río, pero me sirvo de aque-
lla respuesta: “La luna es mentirosa;
cuando tiene forma de C (creciente) no
es creciente, sino menguante; y cuando
tiene forma de D (decreciente) no es
menguante, sino creciente”. Luego en
casa me hizo un dibujo y lo comprendí
mejor. Yo lo escuchaba y me decía:
¡cuánto sabe mi padre! El ordenador
hoy lo explica mucho mejor (fotográfica-
mente). Pero en el dibujo de mi padre
le tenía a él.

---------
Vi una mujer cogiendo un manojo de
ortigas. Como todos los niños, les tenía
miedo.  Años después, aún recuerdo la
explicación de mi madre sobre las pro-
piedades y cosas buenas de la ortiga;
y me enseñó a cogerlas para que no
me picaran. 

Y como en las fábulas de Samanie-
go, mi madre me sacó la moraleja:
a descubrir la bondad de las personas
que veía malas. 

UU

Juegos de Familia
J. Sáenz de Buruaga
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Aldalur Ibarbia
7 CONSEJOS DE SEGURIDAD DEL NIÑO

Hay que evitar que permanezcan mucho tiempo solos en cualquier habitación
sin vigilancia de un adulto. No permitir que un niño pequeño permanezca en la ba-
ñera jugando con el agua sin la vigilancia de un adulto. Hay que llenar la bañera
con la cantidad imprescindible de agua y vigilar a niños y personas con algún tipo
de discapacidad que tengan riesgo de caída.

Las piscinas, balsas o pozos en la vivienda deberán estar valladas y sus puer-
tas cerradas, siendo aconsejable proteger su superficie. Durante las vacaciones de
verano no debe perder de vista a los pequeñines en la playa, piscina... No se debe
entrar en la piscina de forma brusca, sobre todo, después de comer. 

Los juguetes no deben tener piezas cortantes, ni ángulos puntiagudos, ni estar
fabricados con materiales tóxicos. Su tamaño será lo suficientemente grande para
impedir que los introduzcan en la boca y se los traguen. 

Proteger los enchufes de la red eléctrica. Existen pequeños aparatos que se
pueden encontrar en las tiendas, para evitar que los más pequeños introduzcan los
dedos o algún otro objeto pequeño en los enchufes de la casa. 

Vigilar siempre la llave de corte del gas de la cocina. Si no se está cocinando,
hay que procurar mantener la llave cortada. Lo mismo se debe hacer con las estu-
fas de gas. Hay que evitar dormir con ellas encendidas.

No se debe cocinar con el niño en brazos ni dejarlo en el suelo cerca de la coci-
na. Las quemaduras son altamente peligrosas. 

Colocar los productos de limpieza en estanterías o muebles en alto para evitar
su ingestión. Impedir que los niños tengan acceso a bebidas alcohólicas. No deben
quedar a su alcance objetos que supongan peligro de asfixia o atragantamiento
(bolsas de plástico, monedas, botones...) Guardar bajo llave los medicamentos.

No olvidarse que la prevención es posible y eficaz.
(Guía infantil)

Según el INT (Instituto Nacional de Toxicología), los principales productos
en intoxicaciones infantiles son los medicamentos,

seguidos por productos de limpieza, cosméticos y productos del hogar.
Y ocurren por vía oral en un 90 por ciento de los casos.
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arrantzale asea

beratsa guztiz harritu
zen arrantzalea bere
txalupa ondoan, sare

gainean pipa erretzen ikusi
zuenena.

Aberatsak galdetu zion:
Zergatik ez zara arrantzura
joan?

Arrantzaleak erantzun: Joan
naiz; gaurkoz nahikoa harra-
patu dut.

Aberatsak esan zion: Eguna
luzea da, gehiago harrapatu
dezakezu!

Arrantzaleak erantzun. Zer
egingo nuke gehiago harra-
patuta?

Aberatsak, orduan: Diru ge-
hiago irabaziko zenuke; zure

txalupa zahar hori berritiko
zenuke; sare berriak eta
hobeak erosteko lain izango
zenuke; dirua irabazi ahala
txalupa berriak erosi eta en-
presario bihurtuko zinateke. 

Arrantzaleak: Eta?

Aberatsak: Ba, lasai-lasai
biziko zinateke eta bizitzaz
gozatu zenuke!

Arrantzaleak, bare-bare eta
soseguz: Eta zer egiten ari
naizela uste duzu orain?

Diruak eta aberats izatean ez
du beti zoriona berekin. Zuk
zer duzu nahiago: dirutza han-
diaren jabe izan ala pozik bizi-
tzeko gauza izan?

A
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ANGOSTO Y SUS ALREDEDORES

Juan Carlos Abascal

Aquí nació Vicente García, hombre de no-
table talento y cultura, que marcó y proyec-
tó nuevos horizontes en el campo de la en-
señanza. Un verdadero paladín de las
letras. 

Sacerdote de la diócesis de Calahorra.
Profesor de Filosofía latina en Zaragoza
(1950-1961), después profesor de métrica y
estilística latina en la Universidad Central de
Madrid. Tiene publicados 43 libros y 163 pu-
blicaciones en cuatro lenguas.

Hoy quiero recordar a este alavés no
desconocido, pero sí olvidado: Vicente
Blanco García, quien, sin embargo, tiene en
su memoria una calle a él dedicada en Za-
ragoza.

VICENTE BLANCO GARCÍA, natural del
pueblo alavés de Sobrón, en donde nació el
28 de agosto de 1906, falleció en Zaragoza
en 1975. Ordenado sacerdote el 25 de julio
de 1932 en Comillas (Santander) y doctora-
do en Filosofía y Letras en la Universidad
de Madrid, en el curso 1933-1934. Al año si-
guiente amplió sus estudios en París. For-
mó parte del grupo de sacerdotes a los que

José María Escrivá transmitió el
espíritu del Opus Dei, para cuya
obra, en base a los quince te-
mas de apologética tomados de
modelo de la Casa del Estu-
diante, Vicente Blanco García,
elaboró un curso de religión que
incluía treinta temas, que poste-
riormente redujo a veintiocho,
agrupados temáticamente en
cuatro apartados: Dios, la Crea-
ción, Jesucristo y la Iglesia. Su
“Curso cíclico de Religión” fue
un fracaso con escasa asisten-
cia a sus clases, una media de
quince y eso que las impartió de
forma gratuita. 

Ese año de 1934, Vicente Blan-
co explicó dos temas especial-
mente candentes en la España
de esos años: “La separación
de la Iglesia y del Estado es ab-
surda” y “Relaciones que deben
mediar entre la Iglesia y el Esta-
do”. Aunque hoy nos parezca
extraño, en aquella época no
era absurdo pensar que la Igle-
sia y el Estado deberían de se-
parar sus poderes, pues era al-

go innato de la doctrina católica
del momento.

Su tesis doctoral se tituló San Il-
defonso, De Virginitate (1937)
cuando era profesor ayudante
de la Facultad de Filosofía y Le-
tras de la Universidad Central.
Fue catedrático de lengua y lite-
ratura latina en la Universidad
de Oviedo, puesto que logró en
1942 y más tarde en la Univer-
sidad de Zaragoza. 

Su producción versa principal-
mente sobre lengua y literatura
latina, tanto clásica como me-
dieval: Plinio el Joven: Cartas.
Madrid, 1938-1941; El futuro
simple en los autores latino-
cristianos. Madrid, 1938; Gra-
mática y antología del latín me-
dieval, Aguilar, Madrid, 1943;
Antologías latinas, 5 t., y Gra-
mática latina, Aguilar, Madrid,
1943; Historia y técnica del he-
xámetro latino, Zaragoza, 1944;
Diccionario abreviado latino-es-

VICENTE BLANCO GARCÍA

Sobrón es un pueblo escondido entre los repliegues
montañosos de la sierra de Árcena, en el límite entre
las provincias de Álava y Burgos. Dividido en dos

sectores: Sobrón alto, cuya situación es un balcón de
privilegio y hoy una aldea callada; y Sobrón bajo,

con su antaño prestigioso Balneario. Conoció épocas
de vida próspera y de esplendor entre 1880 y 1906.
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Agradecidos

Difuntos

su doctorado es el trabajo El
manuscrito Ashbu-nham 17 de
la Real Biblioteca Medicea Lau-
renziana de Florencia, Madrid,
1936.

Y así termino el recordatorio de
este también ilustre alavés que
fue Vicente Blanco García, con
sus claroscuros religiosos y su
buen hacer como literato.

pañol y español-latino, Aguilar,
Madrid, 1944; Santa Catalina de
Alejandría y su tiempo, Oviedo,
1944; Pervivencia de Horacio
en la moderna preceptiva litera-
ria, Madrid, 1945; El futuro im-
perfecto en latín, Comillas,
1945; Cayo Cornelio Tácito,
trad. y notas, Aguilar, Madrid,
1946; Tácito y Shakespeare,
Zaragoza, 1947. De la época de

Amurrio (Álava) - Familia Basaldua
Bilbao - Amparo Gómez y Familia - 

Eugenio Malpica Derteano
Vitoria-Gasteiz - Esther Prada las Heras

Almudena Ortiz Garaizar

Doroño (Burgos) - Angelita Jócano Moraza
Llodio (Álava) - María Josefa Gaztañazpi
Onraita (Álava) - Joaquín Ochoa de Alda
Vitoria-Gasteiz - José Mª Salazar Paredes - 

José Antonio Salazar Barredo

PAGINA para la SONRISA y para la VIDA

SustraianCuento-Parábola
LOS TRES COLADORES
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n cierta ocasión, un hombre se acercó a Sócrates y le dijo: -«Tengo que con-
tarte algo muy serio de un amigo tuyo».

Sócrates le miró profundamente con sus ojos de sabio y le preguntó: -«¿Ya has
pasado lo que me quieres contar, por la prueba de los tres coladores?».
-«¿Qué prueba es esa?», -le dijo desconcertado el hombre.

. «Si no lo sabes, escúchame bien. El primero de los tres es el colador de la
VERDAD. ¿Estás completamente seguro de que es cierto lo que me quieres
contar?».
-«En realidad, seguro, seguro, no. Creo que es cierto porque lo escuché de

un hombre muy serio, que no acostumbra decir mentiras».
.«Si eso es así, con toda seguridad que no lo pasaste por el segundo colador.
Se trata del colador de la BONDAD. Eso que me vas a contar, ya que no estás
seguro de que sea verdad, por lo menos ¿estás seguro de que me hará bien?
¿Crees que es bueno que yo lo oiga?». 
Respondió el otro: -«Precisamente bueno, no, más bien lo contrario».

Sócrates lo miró compasivamente y siguió diciéndole: -«Aunque hubieras pa-
sado, lo que quieres decirme, por estos dos primeros coladores, todavía te fal-
taría el tercero, el de la UTILIDAD. ¿Estás seguro que me va a ser realmente
útil lo que quieres contarme?».
-«¿Útil? En verdad que no».

.«¿Ves?, -le dijo el sabio-, si lo que me quieres contar no sabes si es verdade-
ro, y ciertamente no es ni bueno ni provechoso, prefiero que no me lo digas y lo
guardes solo para ti».

REFLEXIONES PARA LA VIDA

Sobran reflexiones. Simplemente creo que es cuestión de mirar nuestras acti-
tudes habituales de vida ante los demás. ¡Basta con eso! Eso sí… posiblemen-
te nos encontremos “descolocados” en diversas ocasiones.

COMPROMISO DE VIDA

¿Me atrevo a organizarme MOMENTOS de SILENCIO para este tiempo vaca-
cional? ¿Cómo y cuándo me propongo hacerlos posibles? 

E




