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Corruptio optimi, pessima 

stoy convencido que para consagrarse a la
política -y no a otras cosas- se requiere una
vocación que yo califico de grande y genero-
sa y, en ocasiones, martirial.

Vocación divina
Si he dicho consagrarse es porque esta pa-
labra me remite a la tarea política como un
hacer sagrado, precisamente porque en sus
manos está la suerte de los hombres y de
las sociedades. Y, si he dicho vocación es
para subrayar que se está ahí por algo más
que a sueldo o por ventajas personales.
Desde mi fe en Dios y la confianza que Él
ha puesto en el ser humano, puedo decir
que es una vocación divina: una llamada a
prolongar su providencia sirviendo respon-
sablemente al hombre aquí en la tierra. Pero
tan alta y divina vocación le viene al hombre
seguida de la tentación diabólica de endio-
sarse a sí mismo. Por eso: “corruptio optimi,
pessima”.

Pésima corrupción
Con la historia en la mano descubrimos
que el diablo tiene sus alegrías, poniendo
sus madrigueras diabólicas en los templos y
altares de la patria e insinuarse con hábitos
y discursos religiosos y políticos como re-
dentores con sangre ajena.  

Con la historia en la mano he de ad-
vertir que no hay nada más peligroso para

E
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Mario Melgosa

Las Témporas son días de ac-
ción de gracias y de petición que
la comunidad cristiana ofrece a
Dios, terminadas las vacaciones
y la recolección de las cosechas,
al reemprender la actividad ha-
bitual.

Dos verbos que he subraya-
do: acción de gracias y petición.
Dos verbos a cultivar que nos
engrandecen y nos ayudarían a
vivir en nuestra verdad de hom-
bres. Y nos curarían.

LA GRATITUD TIENE SENTIDO
Cito el Génesis para que admiremos
la dignidad humana y la responsabili-
dad, que Dios nos ha confiado, de
cuidar la creación. El dominio del
hombre sobre el mundo es el domi-
nio de cuidar la tierra, respetarla y,
con el Creador, trabajar su desarro-
llo para bien de toda la humanidad.

Del libro del Génesis: 1, 27-30
Creó Dios al hombre a su imagen; a ima-
gen de Dios lo creó; hombre y mujer los                               
creó.

Y los bendijo Dios y les dijo:
«Creced, multiplicaos, llenad la tierra y so-
metedla; dominad los peces del mar, las
aves del cielo, los vivientes que se mueven
sobre la tierra».

Y dijo Dios:
«Mirad, os entrego todas las hierbas que
engendran semilla sobre la faz de la tierra;
y todos los árboles frutales que engendran
semilla os servirán de alimento; y a todas
las fieras de la tierra, a todas las aves del
cielo, a todos los reptiles de la tierra, a to-
do ser que respira, la hierba verde les ser-
virá de alimento». Y así fue.

LAS «ROGATIVAS» TIENEN SENTIDO
Forman parte de la oración o diálo-
go entre Dios reconocido por el
pueblo cristiano como Creador y
Padre; su expresión común es la

¿Qué son las témporas?
Y con rogativas y bendiciones de los campos, 

¿se arregla algo?

Si se arregla la inteligencia y la conciencia del hombre, no es poco.

un pueblo que el hombre endiosado: los ídolos
terminan devorando a sus adoradores.

Admiro a los hombres y mujeres que en la
tarea política se juegan mucho y juegan limpio
por el bien común. Como también admiro al
empresario que se arriesga honestamente por
crear puestos de trabajo.

Visto lo visto y oído lo que se oye
Creo que es un momento para bajar el telón de la
“comedia política” o de “la farsa”, y emplearnos en
la sabiduría de orillar el lenguaje de insultos perso-
nales y el libretto partidista que ya prácticamente
no significan nada (derechas, izquierdas, progresis-
tas, conservadores, buenos y malos...) Dejemos ya
esta matraca ‘populera’ que ensordece el pensa-
miento libre, y prestemos especial atención a la ca-
tegoría intelectual y ética de hombres y mujeres de
corazón generoso y con la visión avizora para de-
tectar los problemas reales de la sociedad y el
compromiso de buscar soluciones.

El espectáculo de formar gobierno ha tenido más
de trapicheo, de subasta de parcelas de poder, y
hasta de navajeros verbales. Hemos visto el es-
pectáculo de una lucha de poder y de egos, donde
ha primado el personalismo por encima del interés
común e incluso del propio partido o ideología. No
hemos visto respeto, tolerancia ni ánimo de buscar
valores por encima de credos políticos, por muy le-
gítima que sea nuestra posición ideológica.

Las tensiones son buenas en todos los sec-
tores, son la fuerza y riqueza de las democracias;
las aguas estancadas, antes o después, propician
los focos de corrupción.

A la vista del turbio panorama de formación
de gobierno de la nación cabe recordar que “la de-
mocracia puede curarse con más democracia”.

Sospecho que “lo políti-
camente correcto” sea
un portillo al juego su-
cio de la eliminación
ética, y el “contratar a
los asesores de ima-
gen”, sea el apaño polí-
tico de salvar las dos
caras, el dilema entre
“ser” y “parecer”.

“He llegado a la conclu-
sión de que la política
es demasiado seria pa-
ra dejarla en manos de
los políticos”. Y lo decía
nada menos que Char-
les de Gaulle. 

Para ser justo, dis-
tingo y añado: “… en
manos de políticos,
cuando han vendido
la ética y profanado
su vocación”. 
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des, diciendo: “Pero, Señor, ¿qué me has
hecho?”. 

Por eso podemos contarle todo, incluso
las cosas que en nuestra vida siguen estan-
do torcidas e incomprensibles. Y nos ha
prometido que estará con nosotros para
siempre, hasta el último día que pasemos
en esta tierra.
Recemos el Padre nuestro empezando así,
simplemente: “Padre” o “Aita”. Y Él nos en-
tiende y nos ama tanto...

........***........
JESÚS INVITA a sus discípulos a acercarse a
Dios y a dirigirle con confianza algunas peti-
ciones: en primer lugar para Él y luego para
nosotros. No hay preámbulos en el «Padre
Nuestro». Jesús no enseña fórmulas para
«congraciarse» con el Señor; por el contra-
rio, invita a rezarle, derrumbando las barre-
ras de la sujeción y el temor. No dice que
hay que dirigirse a Dios llamándole «Todo-

poderoso», «Altísimo». “Tú que estás tan
lejos de nosotros, yo soy un mísero”: no, no
dice así” sino simplemente «Padre», con to-
da simplicidad, como los niños hablan al
papá. Y esta palabra, “Padre”, expresa la
confianza y la seguridad filial. 

La oración del «Padre Nuestro» hun-
de sus raíces en la realidad concreta

del hombre.
NOS HACE PEDIR PAN, el pan de cada día: so-
licitud simple, pero esencial, que dice que
la fe no es una cuestión «decorativa», se-
parada de la vida, que interviene cuando
las demás necesidades están satisfechas.
La oración comienza con la vida misma.

La oración -nos enseña Jesús- no em-
pieza en la existencia humana después de
que el estómago esté lleno: se anida donde
quiera que haya un hombre, cualquier hom-
bre que tenga hambre, que llore, que luche,

“Algunos dicen que la oración de peti-
ción es una forma débil de fe, mientras
que la oración más auténtica sería la de
alabanza pura, la que busca a Dios sin el
peso de petición alguna. No, eso no es
verdad. La oración de petición es autén-
tica, espontánea, es un acto de fe en
Dios que es el Padre, que es bueno, que
es todopoderoso.

ES UN ACTO DE FE EN MÍ, que soy pequeño,
pecador, necesitado. Y por eso, la oración
para pedir algo es muy noble. Dios es el
Padre que tiene una compasión inmensa
por nosotros y quiere que sus hijos le ha-
blen sin miedo, llamándole directamente
“Padre”, Aita; o en medio de las dificulta-

letanía. La bendición de Dios, que
‘desciende’ hacia nosotros, exige la
respuesta del hombre, que ‘as-
ciende’ hacia Dios, bendiciendo su
nombre, dándole gracias y la ofren-
da de su trabajo. 

GRANDEZA Y RESPONSABILIDAD
DEL TRABAJO DEL HOMBRE

El trabajo humano tiene así un va-
lor individual, social y de colabo-
ración a la obra creadora de Dios
(Gn 1, 28); como perfección de la
misma persona humana; como ser-
vicio al bien común y como actua-

ción del proyecto de la redención.
La práctica de las rogativas, proce-
siones y, sobre todo, la celebración
de la Eucaristía por diversas nece-
sidades de la comunidad y de la
Iglesia puede y debe mantener ac-
tualmente su valor para diversas
circunstancias.

La Iglesia quiere matizar estas
circunstancias de la vida del hom-
bre de hoy con su oración de ben-
dición, acción de gracias e invoca-
ción al Señor. Pero también se
debe subrayar que en su perspecti-
va está la urgencia de la justicia

social, el uso común de la tierra y
la dignidad del trabajo humano.
Desde aquí la oración del oferto-
rio de la misa (Bendito seas,
Señor del universo, por este pan
y este vino, frutos de la tierra y
del trabajo del hombre) y la
oración de los fieles en todas sus
formas.

LA BENDICIÓN DE LOS CAMPOS
TIENE SENTIDO

Pertenece a una de las siete peti-
ciones del Padrenuestro: “danos
hoy, el pan nuestro de cada día”. 

que sufra y se pregunte “por qué”. Nuestra
primera oración, en cierto sentido, fue el
vagido que acompañó el primer aliento. 

En ese llanto de recién nacido se
anunciaba el destino de toda nuestra vida:
nuestra hambre continua, nuestra sed
constante, nuestra búsqueda de la felici-
dad.

Jesús, en la oración, no quiere extin-
guir lo humano, no quiere anestesiarlo. No
quiere que moderemos las solicitudes y las
peticiones aprendiendo a soportar todo. En
cambio, quiere que todo sufrimiento, toda
inquietud, se eleve hacia el cielo y se con-
convierta en diálogo. Tener fe, decía una
persona, es acostumbrarse al grito.

Por supuesto, los creyentes también
sienten la necesidad de alabar a Dios. Los
Evangelios recogen la exclamación de ale-
gría del corazón de Jesús, lleno de asom-
bro agradecido por el Padre (Mt 11, 25-27)”.

LA ORACIÓN DE PETICIÓN
Catequesis del papa Francisco

sobre el “Padre nuestro”

Labradores, 
todos invitados a vuestra Romería. 

Esperamos  vuestra presencia.
Rescatando una antigua costumbre de
nuestros pueblos, nos reuniremos el 5 de
octubre a las 12,30, en el Santuario de la
Virgen de Angosto, Patrona de los cam-
pos, en una celebración de Acción de
Gracias por las abundantes cosechas de
este año. “De bien nacimos es ser agrade-
cidos”.
Que sea también el “Día del tractor”. Que
nuestros labradores se acerquen con sus
tractores, herramienta que os ha aliviado
muchos trabajos. En la plazuela hay lugar
para todo tipo de tractores. En el altar po-
déis dejar algunas semillas, que luego
sembraréis en vuestros campos.
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omienza por tomar contacto
con la realidad contrastante de
una Amazonía llena de vida y

sabiduría. Continúa con el clamor
provocado por la deforestación y la
destrucción extractivista que recla-
ma una conversión ecológica inte-
gral. Y concluye con el encuentro
de las culturas que inspiran los
nuevos caminos, desafíos y espe-
ranzas de una Iglesia que quiere
ser samaritana y profética a través
de una conversión pastoral.

Todo ello se llevará en un pro-
ceso dinámico de escucha y dis-
cernimiento de los nuevos cami-
nos por los que la Iglesia en la
Amazonía anunciará el Evangelio
en los próximos años.

y de las ciudades. Pero cabe des-
tacar que, según expertos interna-
cionales, la Amazonía es la se-
gunda área más vulnerable del
planeta, después del Ártico, en re-
lación con el cambio climático de
origen antropogénico.

El territorio amazónico contie-
ne una de las biosferas geológica-
mente más ricas y complejas del
planeta. 

Nuestro servicio pastoral
Jesús ofrece una vida en plenitud
(Jn 10,10), una vida plena de
Dios, vida salvífica, que comienza
en la creación y se manifiesta ya
en lo más elemental de la vida. En
la Amazonía, ella se refleja en su

abundante biodiversidad y cultura.
Es un canto a la vida, como el
canto de los ríos. Es una vida que
danza y que representa la divini-
dad y nuestra relación con ella. 

Nuestro servicio pastoral exi-
ge anunciar a Jesucristo y la
Buena Nueva del Reino de Dios,
denunciar las situaciones de pe-
cado, las estructuras de muerte,
la violencia y las injusticias inter-
nas y externas, fomentar el diálo-
go intercultural, interreligioso y
ecuménico. A la luz de Jesucristo
el Viviente (Ap 1,18), plenitud de
la revelación (cf. DV 2), discerni-
mos tal anuncio y denuncia.

Vida amenazada
Según surge de las múltiples
consultas realizadas en muchas
de las regiones amazónicas, las
comunidades consideran que la
vida en la Amazonía está sobre
todo amenazada por: (a) la crimi-
nalización y asesinato de líderes y
defensores del territorio; (b) apro-
piación y privatización de bienes
de la naturaleza, como la misma
agua; (c) concesiones madereras
legales e ingreso de madereras
ilegales; (d) caza y pesca preda-

Amazonía, fuente de vida
El río Amazonas es como una ar-
teria del continente y del mundo,
fluye como venas de la flora y
fauna del territorio, como manan-
tial de sus pueblos, de sus cultu-
ras y de sus expresiones espiri-
tuales. 

La cuenca del río Amazonas y
los bosques tropicales que la cir-
cundan nutren los suelos y regu-
lan, a través del reciclado de hu-
medad, los ciclos del agua,
energía y carbono a nivel plane-
tario. También nutre la naturaleza,
la vida y cultura de miles de co-
munidades indígenas, campesi-
nos, afrodescendientes, ribereños

Este Sínodo se desenvuelve 
en torno a la vida: 
la vida del territorio 
amazónico y
de sus pueblos, 
la vida de la Iglesia,
la vida del planeta.

Documento de trabajo para el Sínodo Panamazónico (octubre 7-23):
«La Iglesia no puede permanecer indiferente al expolio de los recursos naturales 
del Amazonas o al asesinato de defensores indígenas de los derechos humanos».

C

Quien lea atentamente el documento
advertirá la fuerte carga explosiva de 

cambio que contiene este instrumen-
to de trabajo. Es importante la abundancia de citas que aduce para com-
probar las fuentes que lo sustentan. No ha de extrañarnos que un docu-
mento de tanto calado encuentre una fuerte oposición en sectores que
con otra sensibilidad eclesial velan por la ortodoxia.

Para hacer más ligera la lectura de este par de páginas en AN-
goSto suprimimos las notas de estos párrafos que citamos literalmente.
En su defecto, recomendamos la lectura a quien esté interesado en este
instrumento de trabajo enriquecido por tantas y tan variadas aportacio-
nes y tantas sugerencias concretas.

J. Sáenz de Buruaga
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torias, principalmente en ríos; (e)
mega-proyectos como hidroeléctri-
cas, concesiones forestales, tala
para producir monocultivos, carre-
teras y ferrovías, proyectos mine-
ros y petroleros; (f) contaminación
ocasionada por toda la industria
extractiva que produce problemas
y enfermedades, sobre todo a los
niños y jóvenes; (g) narcotráfico;
(h) los consecuentes problemas
sociales asociados a estas ame-
nazas como alcoholismo, violencia
contra la mujer, trabajo sexual,
tráfico de personas, pérdida de su
cultura originaria y de su identidad
(idioma, prácticas espirituales y
costumbres) y toda condición de
pobreza a las que están condena-
dos los pueblos de la Amazonía.

La evangelización gozosa 
se vuelve belleza en la litur-
gia en medio de la exigencia 

diaria de extender el bien

La diversidad cultural no amena-
za la unidad de la Iglesia, sino
que expresa su genuina catolici-
dad mostrando la belleza de este
rostro pluriforme. Por eso hay que
atreverse a encontrar los nuevos
signos, los nuevos símbolos, una

nueva carne para la transmisión
de la Palabra, las formas diversas
de belleza que se valoran en dife-
rentes ámbitos culturales…. Sin
esta inculturación la liturgia puede
reducirse a una pieza de museo o
una posesión de pocos.

-------+-------

Se constata la necesidad de un
proceso de discernimiento res-
pecto a los ritos, símbolos y esti-
los celebrativos de las culturas in-
dígenas en contacto con la
naturaleza, que necesitan ser
asumidos en el ritual litúrgico y
sacramental. 

Hay que estar atentos a reco-
ger el verdadero sentido del sím-
bolo que trasciende lo meramente
estético y folclórico, concretamen-
te en la iniciación cristiana y en el
matrimonio. 

Se sugiere que las celebra-
ciones sean festivas con la propia
música y danza, en lenguas y con
vestimentas autóctonas, en comu-
nión con la naturaleza y con la
comunidad. Una liturgia que res-
ponda a su propia cultura, para
que pueda ser fuente y culmen de
su vida cristiana y ligada a sus lu-
chas, sufrimientos y alegrías.

La organización de 
las comunidades
requiere nuevos 
ministerios para 

responder de modo
más eficaz a las 

necesidades de los
pueblos amazónicos.

Con motivo de su beatifi-
cación, el 18 de septiem-
bre de 2010 en Londres,
Benedicto XVI recordaba
las enseñanzas del carde-

nal Newman con estas palabras: «La exis-
tencia de Newman nos enseña que la pa-
sión por la verdad, por la honestidad inte-
lectual y por la conversión genuina implica
un gran precio que pagar. La verdad que
nos hace libres no puede ser retenida pa-
ra nosotros mismos; exige testimonio, ne-
cesita ser escuchada y, en el fondo, su po-
der de convencer viene de sí misma y no
de la elocuencia humana o de los razona-
mientos en los que puede ser puesta».

El lema del cardenal Newman:  “El
corazón habla al corazón”. 

El epitafio de su tumba: «De las som-
bras y los fantasmas a la verdad»

Traigo aquí un factor de grandísima im-
portancia que no siempre ha sido destaca-
do por sus biógrafos: su contacto con un
humilde fraile italiano, Domenico Barbieri
(1792-1849), pasionista, cuyo ejemplo y
amor a la cruz cautivaron al clérigo New-
man, y sobre el cual Pablo VI dijo en su
día: “Si no hubiese sido por Domingo Bar-
bieri, John Henry Newman no hubiera sido
recibido en la Iglesia católica”.

Al pasionista P. Domenico debemos, en
1844, la primera procesión del Santísimo
Sacramento que se celebró en las islas
británicas desde la reforma, lo cual atrajo
a miles de personas. Su fama crecía y lle-
gó hasta Newman, que residía en Little-
more. Le llegó una carta del padre Dome-

La humildad que conquistó su corazón
Canonización del cardenal Newman 13 13 

OCTUBREOCTUBRE
20192019

nico en que rechazaba razonadamente
los 39 puntos basilares del anglicanismo.
Esto provocó una correspondencia entre
los dos santos, que llegó, en 1844 a un
conocimiento personal. Newman, que ha-
bía manifestado querer ver la santidad de
la Iglesia católica para convertirse, una
vez convencido de su veracidad, encontró
lo que buscaba. La impresión que tuvo
Newman de aquel religioso la explicó él
mismo: “El padre Domenico era un misio-
nero maravilloso y un predicador lleno de
celo. En su mirada había algo de santo.
Cuando le vi, me sentí movido en lo más
profundo de un modo extrañísimo. La ale-
gría de sus maneras envueltas en santi-
dad eran por sí mismas una predicación,
por lo que no es de extrañar que me con-
virtiese en su converso y su penitente.”

Las palabras del futuro cardenal se refie-
ren al segundo encuentro que tuvieron los
dos, el 9-octubre-1845, una noche lluvio-
sa en la que llegó Barbieri a Littlemore in-
vitado por Newman. No podía imaginar el
religioso que al llegar –empapado y des-
calzo- iba a recibir la petición por parte
del anglicano de ser escuchado en confe-
sión y ser admitido en la Iglesia católica.
Al día siguiente, al no haber altar, encima
del escritorio de Newman, el religioso ce-
lebró la Misa y el recién convertido recibió
por primera vez a Cristo en la Eucaristía.
Después escribió el P. Domenico: “Fue to-
do un espectáculo ver a Newman a mis
pies. Todo lo que he sufrido desde que
dejé Italia ha sido bien compensado por
este acontecimiento. Espero que esta
conversión tenga grandes efectos”. 
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hasta la muerte. .En 1721 viaja Roma a presentar las re-
glas para su aprobación, pero con aque-
llas trazas de ermitaño no se le permite
entrar en el palacio del Quirinal para ver
al Papa. De allí va a Santa María la Ma-
yor, y ante la imagen de “Maria Salus Po-
puli Romani” hace su voto de la Pasión y
de reunir compañeros. .Durante tres años, los dos hermanos
viven su vida de eremitas. Solo dejan la
soledad por el bien espiritual del pueblo,
para ayudar a las parroquias en el cate-
cismo y la predicación..1725. Los dos hermanos se dirigen a
Roma para obtener permiso de fundar la
Congregación de “Los pobres de Jesús“,
avalado por la experiencia que ellos han
vivido. Su fama de santidad y el celo mi-
sionero de estos dos laicos penitentes ha
llegado hasta el Papa. Benedicto XIII les
da permiso para reunir compañeros..El Cardenal Corradini les da la oportu-
nidad de permanecer en Roma en el
Hospital de San Galicano. Aquí probaron
más de cerca la intensidad del dolor hu-
mano. El director del hospital les enco-
mienda, además, la atención espiritual
del personal sanitario. Y les sugiere que,
por el bien de todos, se preparen para el
sacerdocio. El papa Benedicto XIII los or-
dena sacerdotes. Pablo tiene 33 años..Dado que en el hospital no podían fun-
dar su comunidad de los "Pobres de Je-
sús“, dejan Roma y deciden retirarse a la
primitiva soledad.                          M.M.

(Continuaremos en el próximo envío)

.En 1713 toma la primera gran decisión
de su vida: orienta toda su existencia a
Dios, pero, ¿en qué dirección?  .Cree oír la voz de Dios en la del papa
Clemente XI, que llama a una cruzada
contra el poder turco que amenaza Ve-
necia. Se alista voluntario, quiere morir
mártir. Pero advierte que esa no es su
vocación y regresa a su familia. Aunque
desde 1715 Pablo está decidido a reti-
rarse a la soledad y vivir como ermitaño,
permanece cinco años más ayudando a
su familia, que lo necesita..El 22 de noviembre de 1720 es una fe-
cha decisiva en su vida: recibe el hábito
negro de ermitaño, de manos de su con-
fesor, Mons. Gatinara, obispo de Alejan-
dría, y se despide de su familia..Las seis semanas siguientes -23 de
noviembre de 1720 al 1 de enero de
1721- transcurren en el cuarto trasero de
la sacristía de San Carlos, a las afueras
de Castellazzo, en las más precarias
condiciones de alojamiento. Son como
los ejercicios espirituales para la vida de
ermitaño y fundador. Por orden del obis-
po escribe en un diario sus experiencias
y vivencias internas..En el primer día deja escrita la idea
fundamental y programática de toda su
vida: "Estar crucificado con Cristo".
En este retiro redacta también las re-
glas de los "pobres de Jesús", su
sueño de fundador. Pablo tiene 26
años.

Al terminar el retiro se le une su
hermano Juan Bautista, compañero fiel

Dejamos en este par de páginas y en los siguientes meses unos flahses de la  vida
de san Pablo de la Cruz.

Logotipo conmemorativo:
Se compone tres partes dife-
renciadas: aparece destaca-
do el escudo y nombre del
evento, seguido por palabras
inspiradoras del sentir pasio-
nista. En lugares destacados
dentro del conjunto situamos
el eslogan principal que iden-
tifica el significado del tercer
centenario “Renovar nuestra
Misión”, más el número y fe-
cha de la conmemoración.

“La Congregación pasionista necesita reorientarse, renovar en fidelidad creativa el carisma
pasionista, que se resume en las palabras del fundador: "Mantener viva en el pueblo la
memoria de la Pasión de Jesucristo", pues "la pasión es la mayor y más maravillosa obra
de amor divino, remedio para todos los males". (P. General de los pasionistas, Joaquín Rego)

.Nace el 3 de enero de 1694 en Ova-
da, a 50 kms. del noroeste de Génova.
Hijo de Lucas Danei y de Ana María
Massari. Es el segundo de 16 herma-
nos, de los cuales once mueren de ni-
ños. Nacimiento y muerte constituyen la
experiencia fundamental de su familia. 

.Los Danei regentan un pequeño nego-
cio de tabaco y telas, que les obliga a
frecuentes cambios de residencia. Por
eso Pablo no asiste con regularidad a la
escuela. La personalidad de su madre,
de fe profunda y vital, ejerce una gran
influencia en Pablo.

La finalidad de este Jubileo. "No es la celebración de
nuestra grandeza y nuestros éxitos, sino la celebración de
las bendiciones de Dios concedidas a lo largo de estos
tres siglos y de la fidelidad de innumerables pasionistas,
que no obstante sus debilidades y fragilidades humanas,
con la ofrenda de la propia vida y con su misión, mantu-
vieron viva la memoria de la pasión de Jesús como acto
generoso y concreto del amor de Dios por la humanidad".
“Esta celebración tricentenaria no debe ser reducida a
una simple conmemoración histórica, sino un momento
de crecimiento espiritual, para profundizar y actualizar el
carisma de san Pablo de la Cruz”.
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Aldalur Ibarbia

Zergatik hiltzen

dira persona onak?

La ortiga es una planta con acción depurativa
que mejora afecciones como la gota o ácido
úrico alto y las infecciones de las vías urinarias
como la cistitis o la uretritis. Es muy benefi-
ciosa para combatir los casos de anemia ferro-
pénica debido a su contenido en hierro y vita-

mina C. También se emplea para regular el exceso de sebo en el cuero cabelludo,
ayudando a combatir la caída del cabello. En estos casos prepara una decocción con
la raíz y las hojas.

Si tienes problemas de cansancio prueba a tomar la ortiga durante los periodos de ma-
yor desgaste. Tiene efecto tonificante. La acción antiinflamatoria de la ortiga puede
mejorar la artritis, prostatitis, hemorroides, inflamaciones osteoarticulares o faringitis.
Mejora el estreñimiento y favorece la función del hígado, el páncreas, la vesícula bi-
liar o el estómago. Ayuda a reducir los niveles de azúcar en sangre.

La acción diurética de esta maravillosa planta actúa en sinergia con la acción depu-
rativa para mejorar los casos de gota (hiperuricemia), infecciones urinarias y también
la retención de líquidos. El efecto antihistamínico de la ortiga la convierte en un reme-
dio natural excelente para mejorar los síntomas de las alergias (como la alergia a los
ácaros del polvo y la alergia primaveral o estacional). 

Es de gran valor en gripes y resfriados. Los antioxidantes que contiene son muy im-
portantes para retrasar el envejecimiento y para ayudarnos a prevenir enfermedades
degenerativas. Ejerce de acción analgésica en el dolor muscular o articular. En es-
tos casos se aplica de forma externa y local un aceite infusionado con ortiga dando un
suave masaje o bien colocar una cataplasma de ortiga.

¿POR QUÉ DEBES TOMAR ORTIGA
Y APROVECHAR SUS PROPIEDADES?

Pero también tiene sus contraindicaciones. Deben
evitar su consumo las personas con hipertensión, in-
suficiencia cardíaca y renal y mujeres embarazadas.
Pero por otra parte su consumo está indicado en
madres lactantes, porque estimula la producción de
leche materna.                                    (Ecoagricultor)

erri txiki bateko parrokoa adinean aurrera zihoazen  senar-
emazteen etxean kikara bat kafe hartzen ari zen. Holako ba-
tean, amonak galdera hau egiten parrokoari:

- Aizu, zergatik bidaltzen dizkigu  Jaunak hain sarritan izurriak?

Parrokoak erantzun:

- Bai, batzuk hain gaizto bihurtzen dira   
eta gizartetik horiek kendu  
egin behar dira, horregatik Jainko 
onak izurriak sortarazten ditu.

Amonak.

- Baina, zergatik garbitzen da horren
beste jende on gaiztoekin batera?

Parrokoak, lasai eta patxada 
handiarekin, kafea zurrupatuz, erantzuten dio: 

- Pertsona onei lekuko edo testigu bezala deitzen zaie, Jaunak ari-
ma bakoitzari epai zuzena egin nahi baitio”.

Ez da ezer sinestedun itsu batek esplikatu ez dezakeenik.

H
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ANGOSTO Y SUS ALREDEDORES

Vese el camino real que va a Bilbao; muchas
lanas conducidas por él. A su orilla, Berberana;
a nuestra izquierda, vista de Osma, donde de-
bemos hacer noche; ruin lugar; llegamos can-
sados; anduvimos nueve leguas y media. Po-
sada bastante limpia; en el camino, dos
pulgadas de polvo blanco calizo, desechos del
relleno; puente a la entrada, sobre el río Tume-
cillo, que corre hacia el Ebro.

Osma, pertenece a la jurisdicción de Valdego-
bía, compuesta de veintiún lugares pertene-
cientes a la provincia de Álava; éste, el prime-
ro por la parte del Oeste; tendrá como treinta
vecinos. Cenamos con aseo [asco], y a la ca-
ma para madrugar.

Domingo 10. – Era ya día cuando me llama-
ron. A misa, en la parroquial: bellísimo retablo
de arquitectura; zócalo formado por las pilas-
tras y entrepaños, con pinturas; dos columnas
corintias en medio, y a los extremos dos pilas-
tras, sostienen el cornisamento, cortado en el
medio; cuadro en el intercolumnio principal; en
los otros dos, uno sobre todo. El segundo
cuerpo, cuadro con frontón encima y un arbo-

Álava, 
en un Diario descriptivo 
de Jovellanos

En la revista de An-
gosto (noviembre-di-
ciembre, 2011) publi-
camos el itinerario del
canónigo suizo Zuyer,
que en 1660 realizó un
recorrido descriptivo
desde Pancorbo, pa-
sando por nuestro va-
lle de Valdegovía ha-
cia Bilbao.

Esta vez se trata de
un personaje impor-
tante en la historia de
España, Gaspar Mel-
chor de Jovellanos,
poeta, dramaturgo,
ensayista, conocedor
de lenguas muertas y
vivas, político de hi-
dalga familia asturiana
y que puso su ciencia
y su arte al servicio
de una honestidad po-
lítica intachable.

Sus anotaciones son
como pequeñas ins-
tantáneas de nuestros
pueblos y de nuestro
paisaje, y tienen el va-
lor de un documento
de época.

[Dejando el valle de Losa, el viaje de Jove-
llanos se adentra en el valle de Valdego-
vía, no sin antes precisar la sequía increí-
ble del año 1799 en esa comarca de Losa:
“Arroyos, ríos, todo está árido”].

tante vuelto a cada lado; la pintura,
mala. Di a Acebedo dos onzas.

[De osma a Vitoria por Lacozmonte]
A caballo, a las seis. Todo el camino
sobre la lastra descubierta. Se pasa
por Fresneda, Cárcamo, Guinea.
Desde aquí se empieza a pasar por
un monte de buenas encinas; antes
siguen los pinabetes. Barrón, Artaza,
Escota. Siguen las encinas; antes de
llegar a este pueblo va el camino por
una profunda cortadura hecha en la
peña, de mucha extensión, obra de
grande espíritu, constancia y dispen-
dio. ¿De qué tiempo? ¿De la Edad
Media? Constaría; es, sin duda, de
los romanos. Ormijana, Subijana,
Montevite, Ullibarre y Nanclares [de
la oca]; aquí, almuerzo.

A un cuarto de legua, la carretera,
bastante bien conservada; mucho
polvo calizo; los guardarruedas, fue-
ra de las banquetas; sin árboles has-
ta cerca de Vitoria. Buen paseo de
chopos; paseo de a pie, con asien-
tos y respaldos de hierro; corto, pero
gracioso; juego de pelota al lado;
muy buenos árboles…

(Estos párrafos están tomados del
diario de gaspar Melchor de Jovella-
nos: Diario Séptimo (del 1 de enero
a 16 de octubre de 1797). Junto con
el resto de los otros ocho diarios fue-
ron publicados íntegramente por pri-
mera vez en el año 1915 en Madrid].

S. Ruiz de Loizaga

La exposición recoge un siglo de entrega
a la misión de la diócesis vasca y de las
congregaciones e institutos misioneros
que tienen su sede en ella y cuyas filas se
han nutrido de cientos de alavesas y ala-
veses que han dejado todo para partir a la
misión.
Tiene su inspiración en el Mes Misionero
Extraordinario convocado por el papa
Francisco para octubre y está realizada
en 50 paneles móviles. Se entrelazan los
testimonios de las congregaciones religio-
sas con la labor de animación misionera,
uniéndose la misión allí y la misión aquí. 
En 1919, el sacerdote Ángel Sagarmínaga
se convertiría en el primer director de las
Obras Misionales Pontificias. En la inau-
guración del curso en el seminario de Vi-
toria habló sobre “Las Misiones Católi-
cas”. Causó tanta impresión en los futuros
sacerdotes que se creó una verdadera re-
volución misionera, con numerosas voca-
ciones y la inspiración de lo que serían las
Misiones Diocesanas Vascas.
Esta exposición, después de estar pre-
sente en varios lugares de Álava y La Rio-
ja, llegará al Santuario de Angosto la
primera quincena de septiembre. Los
pasionistas, por su aportación y compro-
miso misioneros son también protagonis-
tas de la exposición. 
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Feria de Angosto 28ª Edición
Domingo, 1 de septiembre de 2019
Santuario de Angosto (Villanañe-Alava)

. Producto local, artesanía, ganado autóctono                 

. Talleres escolares. Degustación popular

. Celebración religiosa en el Santuario

. Exposición: 
“Cien años de compromiso Misionero” 

. y mucho más... 

ORGANIZA:
Asociación de Desarrollo Rural AÑANA

PAGINA para la SONRISA y para la VIDA

SustraianCuento-Parábola
SOLTAR EL VASO 

19

na psicóloga, en una sesión grupal, levantó un vaso de agua. Todo el mun-
do esperaba la pregunta: “¿Está medio lleno o medio vacío?”. Sin embar-

go, ella preguntó: - «¿Cuánto pesa este vaso?». 
Las respuestas variaron entre 200 y 250 gramos. Pero la psicóloga res-

pondió: - «El peso absoluto no es importante, depende de cuánto tiempo lo
sostengo. Si lo sostengo 1 minuto, no es problema; si lo sostengo una hora,
me dolerá el brazo; si lo sostengo 1 día, mi brazo se entumecerá y paralizará.
El peso del vaso no cambia, pero cuanto más tiempo lo sujeto, más pesado,
más difícil de soportar se vuelve».

Y continuó: - «Las preocupaciones son como el vaso de agua. Si piensas
en ellos un rato, no pasa nada. Si piensas un poco más, empiezan a doler, y
si piensas en ellas todo el día acabas sintiéndote paralizado, incapaz de hacer
nada».
Moraleja: ¡Acuérdate de soltar el vaso! La preocupación mata lentamente.

REFLEXIONES PARA LA VIDA

Un nuevo curso es una NUEVA OPORTUNIDAD en nuestro caminar como
personas y como creyentes, y acaso el momento de participar en un grupo
donde se plantean acciones de voluntariado. O estar cerca de personas que
viven en profunda soledad y necesitan “liberarse de sus preocupaciones”. O,
simplemente, apoyar -en momentos puntuales- ciertas iniciativas solidarias del
tipo que fueren. O… ¡qué sé yo! Seguro que cada uno sabemos de esas “pe-
queñas cosas” que nos abren a esa LUZ que ilumina nuestra vida y nuestro
caminar. ¿No lo crees?

COMPROMISO DE VIDA

¿Qué dimensión de mi vida tengo que trabajar para ser más persona, más hu-
mana y más creyente? ¿En nada? ¿Seguro/a?
Me propongo COMPARTIR con una persona de CONFIANZA y que me puede
ayudar a VERLO con más claridad.

U




