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De mes de cenizas... nada

N o hablemos de “la bicha”, ni juguemos con
ella a meter sustos, vistiéndola de no sé
qué espiritus. No seamos macabros.
Y de los muertos ¿qué?

Desde la fe cristiana, solo podemos hablar
de vida y cosecha después del amor sem-
brado en este valle de lágrimas; por eso
tampoco creo ni me gusta hablar de “polvo
eres y en polvo te has de convertir”. Se
convierte en polvo y en cenizas lo que ve-
mos: los restos de lo que ya no sirve, lo
que no da ya para más. Pero Dios no nos
ha creado, ni para las lágrimas ni para la
muerte.

Nuestro Credo, extraído del evangelio,
confirma el grito de nuestra sangre: que
somos algo más que polvo de la tierra.
Somos barro, sí, y lo sentimos cada día
en el desgaste de la carne; pero con el
aliento vital de nuestro Creador, a quien
Jesús de Galilea nos enseñó a llamarle y
gustarle como Abbá, Aita, Padrenuestro,
así todo junto, en una familia de herma-
nos. El amor dice no te me mueras. Dios
se lo dice al hombre, a quien ha creado
por amor a su imagen: “no te me mueras,
no te mates el amor”.

Estamos en noviembre, lo estrenamos con
el recuerdo agradecido a nuestros difuntos
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Mario Melgosa

en la transparencia de la fe que llena de flores el
campo santo, donde un día dejamos los restos, las
reliquias de ese cuerpo que luchó, sufrió, lloró,
amó, que ya dio todo de sí. Por eso, al cementerio
lo llamamos campo santo, que guarda aún por un
tiempo sus reliquias hasta que degeneren en pol-
vo; sus restos, sí, porque el hombre y la mujer que
fueron, siguen siendo: han sido resucitados por el
mismo aliento de su Creador. 

Noviembre cierra el año litúrgico con la fiesta pas-
cual de Jesucristo, Rey del universo. El siervo que
se desvivió por nosotros los hombres, que bajó a
los infiernos de este mundo, le crucificaron y fue
sepultado; pero la última palabra no la tuvo la
muerte: Dios lo resucitó. Y hoy es el Resucitado,
testigo y esperanza de nuestra resurrección, se-
gún su promesa. Jesucristo Rey es el Icono del
Amor que ha vencido a la muerte para gloria de
Dios Padre.

El primer domingo de Diciembre nos inicia en el
Adviento, camino de esperanza activa con el hori-
zonte de la Navidad cristiana y la oración que des-
de un mundo roto con hambre de justicia y paz, pi-
de al cielo el Salvador.

El mundo muere de frío,
el alma perdió el calor;

los hombres no son hermanos,
el mundo no tiene amor.

Ven, ven Señor no tardes; Ven, ven que te esperamos:
Ven, ven Señor no tardes; Ven pronto Señor.

NO IR DE LEÑADOR  
¿Qué hacer, cómo reaccionar?

De un leño seco hizo leña, como
siempre, un leñador. Perdido en aquel
rincón era un pobre tronco seco que
en el fuego terminó.

Son muchas las vivencias que pode-
mos archivar de ANGOSTO PARÁBOLA
DEL ENCUENTRO, de leños que parecían
secos y reverdecieron, recuperando la
savia, la interioridad perdida o agoni-
zante. La interioridad es consustancial
a la vida del ser humano.

Ciertamente que nos podemos con-
vertir, nos podemos reducir a un pobre
tronco seco que termina en el fuego,
que no sirve para nada, que es arroja-
do a la basura. Pero hay otra alternati-
va: otro leño con otro sembrador se
encontró. Parecía que estaba seco.
Pero el buen hombre pensó: quizá
aplicándole algunos remedios….. y
empezó a regar la tierra y en lo impo-
sible esperó hasta que un día una
planta del tronco seco brotó. Tal vez la
vida nos llame más de una vez.

Josetxu Canibe

Envuelto en sombría noche,
el mundo sin paz no ve,
buscando va una esperanza,
buscando, Señor, tu fe.

ANGOSTO,ANGOSTO,
Parábola del EncuentroParábola del Encuentro

ANGoSto, PARábolA DEl ENCuENtRo,
ahí, en soledad, a distancia del
mundanal ruido en la soledad so-
nora de la naturaleza, le gustaba a
san Pablo de la Cruz, el Fundador
de los pasionistas, levantar sus po-
bres conventos que los llamó “reti-
ros”. 

A la soledad se retiró san Pa-
blo de la Cruz buscando el sentido
de su vida, su vocación. 

En la soledad se encontró con-
sigo mismo, cuando se encontró
con el amor de un Dios crucificado,
y  proclamarlo al mundo. 

En la soledad alimentó su pa-
sión misionera -sin más armas que
el Crucifijo- por despertar la expe-
riencia en los pobres de sentirse
amados de Dios.

En la soledad del monte Argen-
taro reunió a sus primeros compa-
ñeros, la primera comunidad pasio-
nista: quería que se formasen en
un profundo espíritu de oración,
penitencia y soledad por el que al-
canzasen una unión más íntima
con Dios y fuesen testigos de su
Amor. 

Cada vez son más las vo-
ces “seculares” sobre la
necesidad del silencio, de
la soledad, de entrar en

uno mismo para poder sa-
borear verdaderamente la
vida y vivirla en plenitud.
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te la cercanía de lo eterno, como
cercanía de un amanecer.

Escribe Olegario González: “El
envejecer es la última escuela en
la que vamos ensayando nuestra
última entrega, consciente y amo-
rosamente de nuestra libertad a Al-
guien que nos la dio para que Él la
consumara, haciéndonos llegar
donde nosotros no pudimos condu-
cirla. Envejecer y morir son la con-
dición para que la libertad se afir-
me a sí misma al máximo en el
atamiento, entrega y amor a Dios”.

El cristiano también es tentado,
porque ningún viviente desiste de
la vida con gozo, si no es a la liber-
tad y gozo mayor. Como creatura,
el cristiano siente el cansancio de
vivir, sin percibir cercana la presen-
cia del Creador.

Un juego de oportunidades: apuesto por la vida,
abriéndose paso por la vejez y la muerte.

de mis días…? Una sociedad para
quien no tiene sentido la pregunta
religiosa ante Dios, se ha cortado
las venas de su propia esperanza.

Todas las edades del
hombre tienen sentido propio

No es exacto entender el enveje-
cimiento como el agotamiento de
las fases anteriores, como descen-
so en el arco de la vida. La realidad
de la vejez es eso, pero tiene otras
riquezas: en la vejez se manifiesta
la verdad y la mentira, la solidez y
la banalidad de muchas cosas. La
vida ha sido una buena escuela.
Hay cosas que no se pueden saber
en la juventud. La vejez puede vi-
virse como final o como víspera,
como derrumbamiento y desilusión
o como acción de gracias.

Este verano he leído con verdade-
ro placer un grueso volumen de

uno de los mejores teólogos espa-
ñoles, Olegario González, titulado
“la Raíz de la Esperanza”. 

“Envejecer delante de Dios”  
si no se ha desaprendido 

lo que es comenzar

No se ora en la vejez desde el
miedo, sino desde la fe. La oración
cristiana no nace del temor puro,
sino del amor confiado que se ex-
presa en alabanza, en acción de
gracias, en entrega esperanzada.
Ni la fe, ni la esperanza, ni la ora-
ción son un analgésico contra la
enfermedad, la decrepitud o la
muerte. Las cosas seguirán avan-
zando con toda su crudeza; la fe,
la esperanza y la oración se sitúan
en el orden personal.

Muchos de nosotros hemos te-
nido la experiencia gozosa de ver
crecer y madurar como personas a
sujetos que biológicamente iban
decreciendo. La fe alentaba su es-
peranza, su oración, y éstas man-
tenían su vida con dignidad y gozo.
Muchos tenido la experiencia de
haber estado junto a ancianos que
contagiaban vida.

En la cercanía de lo eterno

En la desposesión de todo lo tem-
poral puede sentirse más puramen-

“Cada hombre tiene un cami-
no de vida y un desfiladero
de muerte. Hay que haber
transitado consciente y agra-
decidamente por el primero, y
haberse confiado animada-
mente por el segundo. 
Y, sobre todo, haber orado a
Dios para no sucumbir: aun-
que vaya por cañadas oscu-
ras, tú proteges mi vida… No
abandones, Señor, la obra de
tus manos”.

Recuperar las oportunidades de
crecimiento que nos ofrece la vejez
no es tarea fácil en una sociedad
que ha pervertido el sentido de las
edades del hombre. Y nuestra so-
ciedad, al reprimir las preguntas so-
bre el sentido de la vida con las que
el hombre puede afirmarse, lo ha
dejado a la intemperie, en la sole-
dad. En una sociedad que absoluti-
za la juventud, que cierra horizontes
para encerrarnos en el presente y
solo percibe las cosas por los senti-
dos, no es extraño que el hombre
se encuentre en la vejez como un
exiliado. Negada la sacralidad a la
existencia humana, poco suelo que-
da ya para la esperanza.

El arco de la temporalidad de la vi-
da humana –el hombre desde que
nace hasta que muere- se ilumina
por las preguntas de origen y de
destino: ¿de dónde vengo, quién
soy yo, me espera alguien al final

¿Habrá alguna corriente de agua
viva en esta tierra estéril de la 
vejez? ¿Ocultará algún tesoro
esa edad empobrecida y agosta-
da por el peso de los años?
¿Guardarán algún misterio 
de vida esas vísperas de la muer-
te? ¿Cuál es la llave que nos per-
mitirá transitar por esa tierra ex-
traña de soledades? 
Hay cosas que solo se escuchan,

cuando la vida hace silencio.

J. Sáenz de Buruaga
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El buscador de Dios
Pablo ha mirado al Crucificado y
ha descubierto la pasión de Dios
por el hombre. Ha visto a Dios
con la cruz del hombre a cuestas
y, asombrado, quiere narrar al
mundo la historia de ese amor di-
vino. Para que el hombre se
aprecie a sí mismo y se sienta
querido de Dios. Y vea en su pró-
jimo un hermano, y sueñe, traba-
je y viva con la esperanza de un
mundo mejor. 

El ermitaño
Ama la soledad como lugar privi-
legiado para escuchar las verda-
des limpias. Para encontrarse
con la verdad desnuda de lo que
es. Para encontrarse con Dios, el
Creador y Padre. Para aprender
a mirar a los hombres con los
ojos de Dios. Para admirar y go-
zar la creación y sentir y escu-
char en cada creatura la palabra
del Creador.

El hombre austero y pobre
El hombre que vive de nada: una
comida frugal, una sola túnica pa-
ra vestir y sin calzado. 

Una austeridad que le hace li-

bre, con la radicalidad de la en-
trega y afirmación de que sólo
Dios basta.

El contemplativo
“Tu rostro buscaré, no me escon-
das tu rostro”.

Le dolía el dolor del hombre.
Y le dolía el dolor de Dios. Dios le
regaló su mirada y su palabra en
su Hijo crucificado. Y en la con-
templación amorosa del Crucifica-
do descubrió a Dios y al hombre
y el sentido de su vida y de la his-
toria. Su vocación fue recuperar
para el hombre la memoria del
Dios crucificado.

El reconciliador
Pablo consagró su palabra ar-
diente y su vida a la reconcilia-
ción del ser humano con Dios, su
Creador y Padre, como fuente y
origen del vivir reconciliado con
uno mismo, con el prójimo y con
la creación.

La reconciliación de los ene-
migos y el perdón mutuo se hací-
an grito de profeta en las misio-
nes populares.

Presentaba el Crucifijo como
la palabra de Dios que ofrece el

perdón a quienes le crucifican, y
nos apremia a la reconciliación.

En la soledad sonora
Pablo el misionero, el hombre de
la soledad y de las multitudes, el
apóstol de palabra ardiente, nos
deja la "soledad sonora" de sus
conventos, como lugar fecundo
para la contemplación y el naci-
miento de la palabra profética

El misionero
Murió a los 85 años. Recorrió Ita-
lia predicando misiones  popula-
res y ejercicios espirituales 
en más de 30 diócesis. Sus pre-
ferencias eran para las poblacio-
nes y clases sociales más aban-
donadas. Veía en los pobres el
rostro del Crucificado. 
Enfermos, abandonados, sal-

teadores de caminos, encarcela-
dos y prostitutas encontraron en
Pablo la ayuda y la cercanía de
un amigo: encontraban al hombre
de Dios.

Su herencia
  Fue  director y acompañante es-
piritual de muy diversos tipos de
personas. Escribió miles de car-
tas (de las que se conservan más
de dos mil) verdaderos tratados
de alta espiritualidad. 

Obispos, religiosos, laicos,
gente humilde y de la nobleza y
los Papas le pidieron su consejo.  

Escribió un tratado sobre “la
muerte mística" y “el nuevo naci-
miento”. La Iglesia lo ha recono-
cido como el gran místico del si-
glo XVIII.

El Fundador y su testamento
Su testamento de Fundador en el
lecho de muerte recomienda cui-
dar los tres pilares de la Congre-
gación pasionista: el espíritu de
oración, el espíritu de soledad y
el espíritu de pobreza.

“Si os mantenéis en este es-
píritu, brillará la congregación de-
lante de Dios y de los hombres”.

Pablo de la Cruz nos ofrece
“la memoria de la pasión como
remedio a los males de nues-
tro tiempo, como la obra más
grande y admirable del amor
divino”.                             

Cuando los gritos de los po-
bres no son escuchados, se va-
cía la cruz de Cristo. El Crucifica-
do es el Dios de la vida.      M.M.

9 Perfiles
del alma de 

san Pablo
de la Cruz

Sin más armas que el crucifijo, se reveló
heroico en la guerra austro-española de la
Toscana. Logró que no se ejecutara la pe-
na de muerte dictada para dos desertores.
Detuvo la orden del general De las Minas
de arrasar Orbetello. Los dos bandos sabí-
an que Pablo de la Cruz era un hombre de
Dios, lejos de toda sospecha, y reclamaban
su presencia y atención espiritual para los
heridos. Fue heroico su trabajo cuando la
peste hizo su presencia entre los soldados.

(1)

(1)

y (2) viene del número anterior
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me voy al cine...me voy al cine... ...y del cine vengo...y del cine vengo

los procedimientos de los Colorados
son desastrosos (voces de protesta de
parte de los Colorados); ¡y tercera!...
porque los procedimientos de los
Verdes tampoco son de lo más bonda-
doso que di-gamos (ahora protestan los
Verdes). Y si no se callan ya yo no sigo,
y se van a quedar con la sensación de
no saber lo que tenía que decirles.

Insisto que hablo de procedimientos y
no de ideas ni de doctrinas. Para mí to-
das las ideas son respetables, aunque
sean “ideítas” o “ideotas”, aunque no
esté de acuerdo con ellas. Lo que
piense ese señor, o ese otro señor, o
ese señor (señala), ese de allá de bigo-
tico que no piensa nada porque ya se
nos durmió, eso no impide que todos
nosotros seamos muy buenos amigos. 

Todos creemos que nuestra mane-
ra de ser, nuestra manera de vivir,
nuestra manera de pensar y hasta nue-
stro modito de andar son los mejores; y
el chaleco se lo tratamos de imponérse-
lo a los demás y si no lo aceptan deci-
mos que son unos tales y unos cuales y
al ratito andamos a la greña. ¿Ustedes
creen que eso está bien? Tan fácil que
sería la existencia si tan sólo respetáse-
mos el modo de vivir de cada quién. 

Hace cien años ya lo dijo una de
las figuras más humildes pero más
grandes de nuestro continente: “El res-
peto al derecho ajeno es la paz” (aplau-

sos). Así me gusta... no que me aplau-
dan, pero sí que reconozcan la sinceri-
dad de mis palabras.

Yo estoy de acuerdo lo que dijo el repre-
sentante de Salchichonia (alusión a Ale-
mania): con humildad de albañiles no
agremiados debemos de luchar por de-
rribar la barda que nos separa, la barda
de la incomprensión, la barda de la mutua
desconfianza, del odio. El día que lo lo-
gremos podemos decir que nos vola-mos
la barda (risas). Pero no la barda de las
ideas, ¡eso no!, ¡nunca!; el día que
pensemos igual y actuemos igual dejare-
mos de ser hombres para convertirnos en
máquinas, en autómatas.

Este es el grave error de los Colorados,
el querer imponer por la fuerza sus ideas
y su sistema político y económico.
- Hablan de libertades humanas, pero yo
les pregunto: ¿existen esas libertades en
sus propios países? 
- Dicen defender los Derechos del Prole-
tariado, pero sus propios obreros no tie-
nen el derecho elemental de la  huelga. 
- Hablan de la cultura universal al alcance
de las masas, pero encarcelan a sus es-
critores que se atreven a decir la verdad.
- Hablan de la libre determinación de los
pueblos y, sin embargo, hace años que
oprimen una serie de naciones sin permi-
tirles que se den la forma de gobierno

e ha tocado en suerte ser último ora-
dor, cosa que me alegra mucho por-
que así me los agarro cansados. Sin

embargo, sé que a pesar de la insignifi-
cancia de mi país que no tiene poderío
militar, ni político, ni económico, ni mu-
cho menos atómico, todos ustedes es-
peran con interés mis palabras ya que
de mi voto depende el triunfo de los
Verdes o de los Colorados.

Señores Representantes: estamos
pasando un momento crucial en que la
Humanidad se enfrenta a la misma Hu-
manidad. Estamos viviendo un momen-
to histórico en que el hombre científica 
e intelectualmente es un gigante, pero
moralmente es un pigmeo. 

La opinión mundial está tan profun-
damente dividida en dos bandos apa-
rentemente irreconciliables, que dado el
singular caso, se queda en sólo un voto.
El voto de un país débil y pequeño pue-
da hacer que la balanza se cargue de un
lado o se cargue de otro lado. Estamos,
como quien dice, ante una gran báscula:
con un platillo ocupado por los Verdes y
con otro platillo ocupado por los Colora-
dos. 

Y ahora llego yo, que soy de peso
pluma como quien dice, y según donde
yo me coloque, de ese lado seguirá la
balanza. ¡Háganme el favor!... ¿No
creen ustedes que es mucha responsa-
bilidad para un solo ciudadano? No con-
sidero justo que la mitad de la Humani-
dad, sea la que fuere, quede condenada
a vivir bajo un régimen político y econó-
mico que no es de su agrado, solamente
porque un frívolo embajador haya vota-
do, o lo hayan hecho votar, en un senti-
do o en otro.

El que les habla, su amigo... yo... no
votaré por ninguno de los dos bandos
(voces de protesta). Y yo no votaré por
ninguno de los dos bandos debido a tres
razones: primera, porque, repito que no
sería justo que el solo voto de un repre-
sentante, que a lo mejor está enfermo
del hígado, decidiera el destino de cien
naciones; segunda, estoy convencido de
que los procedimientos, repito, recalco,

Aburrido e incrédulo de tanto rollo polí-
tico y trapicheo de despachos, incapa-
ces de ponerse de acuerdo, excepto pa-
ra subirse los sueldos y perdonarse las
ausencias a su trabajo, prefiero hacer
publicidad a los humoristas cómicos,
payasos y bufones serios: los hay ge-
niales.
¿Recuerdan ustedes la película “Su Ex-
celencia”, de Cantinflas en su discurso
como embajador, a la ONU (1960)? Con
su carita y gestos de buena persona, sa-
ca voz de profeta y gesto airado, contra
lo que nos está matando. 
Para dar vida y originalidad y no les abu-
rran su lectura, les sugiero verla gratis
en internet. La gestualidad y los visajes
de Cantinflas les mantendrá despierta
su atención en este discurso político que
les plantó a la cara a sus “excelencias”. 

MM
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que más les convenga. 
- ¿Cómo podemos votar por un sistema
que habla de dignidad y acto seguido 
atropella lo más sagrado de la dignidad
humana que es la libertad de conciencia
eliminando o pretendiendo eliminar a
Dios por decreto? 
- No, señores representantes, yo no
puedo estar con los Colorados, o mejor
dicho, con su modo de actuar; respeto
su modo de pensar, allá ellos, pero no
puedo dar mi voto para que su sistema
se implante por la fuerza en todos los
países de la tierra (voces de protesta).
¡El que quiera ser Colorado que lo sea,
pero que no pretenda teñir a los demás!
(los Colorados se levantan para salir de
la Asamblea).

¡Un momento jóvenes!, ¿pero por qué
tan sensitivos? Pero si no aguantan na-
da, no, pero si no he terminado, tomen
asiento. Ya sé que es costumbre de us-
tedes abandonar estas reuniones en
cuanto oyen algo que no es de su agra-
do; pero no he terminado, tomen asien-
to, no sean precipitosos... todavía tengo
que decir algo de los Verdes, ¿no les es
gustaría escucharlo? Siéntense (va y
toma agua y hace gárgaras, pero se da
cuenta que es vodka).

Y ahora, mis queridos colegas Verdes,
¿ustedes qué dijeron?:
- “Ya votó por nosotros”, ¿no?, pues no,
jóvenes, y no votaré por ustedes porque

ustedes también tienen mucha culpa de
lo que pasa en el mundo, ustedes tam-
bién son medio soberbios, como que si
el mundo fueran ustedes y los demás
tienen una importancia muy relativa, y
aunque hablan de paz, de democracia y
de cosas muy bonitas, a veces también
pretenden imponer su voluntad por la
fuerza, por la fuerza del dinero. 
- Yo estoy de acuerdo con ustedes en
que debemos luchar por el bien colecti-
vo e individual, en combatir la miseria y
resolver los tremendos problemas de la
vivienda, del vestido y del sustento.
Pero en lo que no estoy de acuerdo con
ustedes es la forma que ustedes pre-
tenden resolver esos problemas, uste-
des también han sucumbido ante el ma-
terialismo, se han olvidado de los más
bellos valores del espíritu pensando sólo
en el negocio, poco a poco se han ido
convirtiendo en los acreedores de la Hu-
manidad y por eso la Humanidad los ve
con desconfianza.

El día de la inauguración de la Asam-
blea, el señor embajador de Lobaronia
dijo que el remedio para todos nuestros
males estaba en tener automóviles, re-
frigeradores, aparatos de televisión; ju...
y yo me pregunto:
- ¿para qué queremos automóviles si to-
davía andamos descalzos?,
- ¿para qué queremos refrigeradores si
no tenemos alimentos que meter dentro
de ellos?

- ¿para qué queremos tanques y arma-
mentos si no tenemos suficientes escue-
las para nuestros hijos? (aplausos).

Debemos de pugnar para que el hom-
bre piense en la paz, pero no solamente
impulsado por su instinto de conser-
vación, sino fundamentalmente por el
deber que tiene de superarse y de hacer
del mundo una morada de paz y de tran-
quilidad cada vez más digna de la es-
pecie humana y de sus altos destinos.
Pero esta aspiración no será posible si
no hay abundancia para todos, bienestar
común, felicidad colectiva y justicia so-
cial. Es verdad que está en manos de
ustedes, de los países poderosos de la
tierra, ¡Verdes y Colorados!, el ayu-
darnos a nosotros los débiles, pero no
con dádivas ni con préstamos, ni con
alianzas militares.

Ayúdennos pagando un precio más jus-
to, más equitativo por nuestras materias
primas, ayúdennos compartiendo con
nosotros sus notables adelantos en la
ciencia, en la técnica... pero no para fa-
bricar bombas sino para acabar con el
hambre y con la miseria (aplausos). 
Ayúdennos respetando nuestras costum-
bres, nuestra dignidad como seres hu-
manos y nuestra personalidad como na-
ciones por pequeños y débiles que sea-
mos; practiquen la tolerancia y la verda-
dera fraternidad, que nosotros sabremos
corresponderles, pero dejen ya de tra-

tarnos como simples peones de ajedrez
en el tablero de la política internacional. 
Reconózcannos como lo que somos, no
solamente como clientes o como ratones
de laboratorio, sino como seres humanos
que sentimos y sufrimos, que lloramos.

Señores representantes, hay otra razón
más por la que no puedo dar mi voto:
hace exactamente veinticuatro horas que
presenté mi renuncia como embajador de
mi país, espero me sea aceptada. Con-
secuentemente no les he hablado a uste-
des como Excelencia, sino como un sim-
ple ciudadano, como un hombre libre,
como un hombre cualquiera pero que,
sin embargo, cree interpretar el máximo
anhelo de todos los hombres de la tierra,
el anhelo de vivir en paz, de ser libre, de
legar a nuestros hijos y a los hijos de
nuestros hijos un mundo mejor en el que
reine la concordia. Y lograr ese mundo
mejor en que todos los hombres pudiése-
mos vivir como hermanos. 

Si no fuéramos tan ciegos, tan obceca-
dos, tan orgullosos, si tan solo rigiéra-
mos nuestras vidas por las sublimes pa-
labras que hace dos mil años dijo aquel
humilde carpintero de Galilea, sencillo,
descalzo, sin frac ni condecoraciones:
“Amaos... amaos los unos a los otros”,
pero desgraciadamente ustedes enten-
dieron mal, confundieron los términos, ¿y
qué es lo que han hecho?, ¿qué es lo
que hacen?: 
“Armaos los unos contra los otros”
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Aldalur Ibarbia

Zergatik hiltzen

erlijioen feria LA HUMEDAD Y SU SALUD

LA CALIDAD DEL AIRE QUE RESPIRAMOS

El exceso de humedad ambiental aumenta la posibilidad de contraer
enfermedades respiratorias como el asma, sinusitis e infecciones pul-
monares como la bronquitis. Debido a los ácaros y a la humedad con-
tenida en el aire podemos tener sensación de malestar, escalofríos,
cansancio, dificultad al respirar, pies fríos, dolor de cabeza, malos olo-
res, etc.

LOS HUESOS, MÚSCULOS Y ARTICULACIONES

El frío y la humedad causan un
aumento del dolor en algunas
personas con enfermedades reu-
máticas.

EL MOHO

El moho es un organismo microscópico muy parecido a las plantas
que se reproduce por la difusión de esporas en el aire, las cuales pue-
den originar asma.

Los estudios científicos han encontrado evidencias suficientes
que relacionan la exposición continuada a mohos en ambientes inte-
riores con afecciones del tracto respiratorio, tos y asma en perso-
nas sanas. El moho también está vinculado con la neumonitis por hi-
persensibilidad en individuos susceptibles a esta condición
inmunológica.

La salud de una familia está seriamente amenazada viviendo
en un hogar con humedades.

Fuente: Institute of Medicine (www.iom.edu)

La humedad afecta a todos los habitantes de la casa,
pudiendo llegar a provocar problemas respiratorios,
alergias, asma, dolores e incluso enfermedades

pulmonares.oxean eta biok erlijioen azokara joan ginen; gauzak
trukatzen ziren azoka ez bazen ere, ikaragarrizko ika-mika
zegoen erlijioen artean. 

Juduen-dendako pankartak, honela zion: “Jainkoa guztiz
errukitsua da eta judu-herria,  herri aukeratua”.

Musulmanen-dendan hau
zegoen idatzita: “Jainkoa errukitsua
da eta Mahoma da haren profeta
bakarra. Jainkoaren profeta baka-
rrari entzuten diona salbatuko da”.

Kristauen-dendan agertzen
zen mezuak zion: “Jainkoa
maitasuna da eta elizatik kanpo ez
dago salbaziorik”.

Azoka plazari buelta eman ondoren, hau galdetu nion
Joxean nire lagunari: “Zer pentsatzen duk Jainkoaz?”

Eta Joxeanek erantzun: “Jasangaizto, fanatiko eta anker
bat dela”.

Etxeratu nintzanean, Jainkoari galdera hau bota nion bat-
batean: “Nola eramaten dituzu horrelako gauzak?”.

Jainkoak eman zidan erantzuna: “ Ez dut nik azoka hori
antolatu. Eta lotsatu egingo nintzateke han agertuko banintz”.

j
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ANGOSTO Y SUS ALREDEDORES

Bajo la denominación genérica de
hospital se entendía, hasta tiempos no
muy lejanos, una casa en la que se
atendía de manera estable o circuns-
tancial no solo a la salud de los enfer-
mos, sino también a otras necesida-
des básicas como un refugio para
dormir y en donde comer. Gracias a
estas fundaciones, muchos pobres y
enfermos pudieron aliviar un poco sus
males, curar sus enfermedades, dis-
poner de un techo y alimentos y, algu-
nos, pasar sus últimos días de mane-
ra un tanto soportable.   

El siglo XVIII fue de mucha preocu-
pación social. Una de las obsesiones

de los gobernantes estuvo en aplicar
correctamente los bienes de institucio-
nes públicas (hospitales, pósitos… y
cofradías) evitando abusos y corrup-
ciones. Para ello exigieron un inventa-
rio de todos ellos y dieron las corres-
pondientes normas para su buen
funcionamiento.  

Es frecuente que en el pueblo no
hubiera hospital, a veces denominado
hospicio, que hacía las veces del pri-
mero, reducido a una simple casa, a
menudo mal conservada y peor abas-
tecida, con poca o ninguna renta y
asistida de caridad por algún vecino.
Con limosnas se atendía a los pobres
pordioseros (que pedían por Dios) du-

rante un tiempo tan limitado que, a me-
nudo, se reducía a un solo día. La bre-
ve documentación nos muestra la
acentuada caridad pública a pesar de
la escasez de recursos.

En 1739 el rey ordenaba que se hi-
ciera una lista de los hospitales de la
provincia de Álava. La orden real
advertía que había rumores de que
los hospitales del reino “así para la
curación de enfermos pobres como
para el acogimiento de hospedaje de
peregrinos se hallaban muchos de
ellos casi abandonados, sus fábricas
casi ruinosas y sus rentas o perdidas o
mal administradas, usurpadas y sin
disposición alguna para que sirviesen
a los fines piadosos de su creación,
todo en gravísimo daño y perjuicio
de la causa pública”. Para  acudir a
su reparo se pidieron noticias de su
financiación, estado, rentas y funciona-
miento.

Algunos documentos del Archivo Histó-
rico Nacional describen ciertos hospi-
tales de Valdegovía y pueblos del con-
torno. Entre ellos los siguientes:
ARBÍGANO. Tenía un hospital que
fundó Pedro Sáenz de Perea, cura del
lugar, en 1567 con casas, huertas y

cuatro heredades. Disponía de dos ca-
mas. A los pobres se les asistía solo
una noche. A los enfermos se les deja-
ría hasta que muriesen o sanaran. Pa-
trono, el cura. Ahora la casa había de-
saparecido, que por ruinosa había sido
demolida.
BELLOJÍN. No había hospital ni “casa
de ayuda”. A los pobres enfermos que
llegaban al pueblo “se les recoge por
los vecinos de caridad y limosna… a
costa de los propios de esta villa y así
se ha practicado”.
BERGÜENDA. Su hospital estaba a
cargo del cura. Se encontraba en el
barrio de la Puente, en la calle Real.
Bien reparado, disponía de tres camas
y suficiente ropa, asistida por un hospi-
talero. Su renta anual ascendía a
3.200 mrs. Al presente no había enfer-
mos.
CAICEDO DE YUSO. Solo tenía un cu-
bierto pequeño de poca entidad. Llega-
ban pocos pobres por encontrarse es-
te pueblo con escasos vecinos y muy
apartado de los caminos reales. A ve-
ces dichos vecinos los recogían en sus
propias casas. Disponía de 4,5 celemi-
nes de trigo de renta y de otros 8 del
alquiler de una casa. El cura era su pa-
trono.                             (Continuará)

Inocencio Cadiñanos Bardeci
Esther Cadiñanos Gzlez-Nicolás

HOSPITALES DE VALDEGOVÍA Y SUS

CONTORNOS EN EL SIGLO XVIII (1)

Ilustración de un hospital medieval

“Siempre habrá pobres entre
vosotros”, advirtió Jesús.

Y la pobreza no solo es falta
de pan y salud, sino también

de calor familiar. 
Ancianos enfermos, solteros o

sin hijos fueron los más
expuestos al abandono,

soledad y olvido. Ser pobre en
aquellas circunstancias equivalía

a ser mendigo, carecer
de lo indispensable y depender
de la caridad de los demás

para subsistir.
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Difuntos.Amurrio - Balbina Velasco Elejalde.Bilbao - Honorio Plágaro Sobrón                                                              .Fresneda - Valentina Salazar Prieto.Guinea - Consuelo Angulo Mazón                                                            .Gurendes - Natividad Robledo Robledo.Hijona - Juliana López de Ipiña                                                               .Laudio - Eugenia Orueta  Ojembarrena  -  Angela Goiri  Egia                                                                      .Menagaray-Beitegi -Jorge Zubiaga.Menoyo - Daniel Quintana Ibarra                                                                 .Osma - Fidela Conde Orruño.Salcedo - Antonio Ortiz Orruño - 
Pruden Corcuera - Mercedes Salvidea - Fidel Ibáñez, Hno. de La Salle                                           .Viloria - Bernardo Martínez de la Pena Besga.Villanueva Valdegovía - 
David Ortiz Ugarte - Agripina Plágaro Sobrón.Vitoria - Julia Gámiz - 
María Belén Fdez. de Labastida Murga - Irene Ruiz de Infante .Santa Gadea del Cid - Inocenta Oviedo Alonso

Estamos finalizando el año y todavía hay suscriptores que NO HAN ABO-
NADO el importe anual de la revista. 

Debemos rogarles encarecidamente que se hagan cargo de su recibo,
pagando en portería o poniéndose en contacto con nosotros en el teléfo-
no 945.35.30.21. O si lo desean, ingresando su importe en la cuenta que
figura en la primera página de la revista. También pueden comunicarse a
través de nuestro correo electrónico angostos@movistar.es

Debido al déficit originado por estos impagos, el próximo año 2020 ele-
varemos la cuota a 10,00 euros, de esta revista Angosto.

AlGuNoS DE loS RECIboS IMPAGADoS se deben a la defunción
del familiar o la persona a cuyo nombre sigue llegando la revista, cam-
bio de domicilio, olvido o que ya no interesa... Por favor, avísen-
nos para poner al día nuestro fichero.

aviso a nuestros suscriptores

De la administración

.Basauri - Familia Menoyo–Pinedo.Cárcamo - Familia Pinedo Herrán  .Durango - Familia Pedro Mari y Arantxa.Lejarzo - Familia Gutiérrez .Menoyo - Blasa Quintana Ibarra.Monasterioguren - Milagros Portilla  .Vitoria - José Miguel Hernández Asurmendi - Josefina Castillo - Adelina Perea

Agradecidos

PAGINA para la SONRISA y para la VIDA

SustraianCuento-Parábola

EL HIJO MÁS SAGAZ 
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n anciano de Etiopía, en su lecho de muerte llamó a sus tres hijos y les di-
jo: - «No puedo dividir en tres lo que poseo. Eso dejaría muy pocos bie-

nes a cada uno de vosotros. He decidido dejar todo en herencia al que se
muestre más hábil, más inteligente, más astuto, más sagaz. Dicho de otra for-
ma, a mi mejor hijo. He dejado encima de la mesa una moneda para cada uno
de vosotros. Tomadla. El que compre con esa moneda algo con lo que llenar
la casa se quedará con todo». Y ellos se fueron. 

El primer hijo compró paja, pero solo consiguió llenar la casa hasta la
mitad. El segundo hijo compró sacos de pluma, pero no consiguió llenar la ca-
sa mucho más que el anterior. El tercer hijo -que consiguió la herencia- solo
compró un pequeño objeto. Era una vela. Esperó hasta la noche, encendió la
vela y llenó la casa de luz.

REFLEXIONES PARA LA VIDA

Este cuento-parábola me encantó el día en que apareció entre mis materia-
les. Y es que me sugirió que no son necesarias “GRANDES” cosas para cam-
biar de arriba abajo una determinada situación. Una sencilla VELA transforma
todo el entorno, cuanto me (nos) rodea. 

Nuestra cultura nos ofrece los “grandes eventos” como lo que llena
nuestra vida, pero no nos dejemos engañar. Una llamada de teléfono; una vi-
sita a un enfermo o a alguien que vive en profunda soledad… De todo esto
me “habla” la VELA que ilumina toda la casa y que transforma la realidad de
las distintas situaciones que se dan en nuestra vida. Ahí quedan estas refle-
xiones como realizables y al alcance de la mano. Y más, si cabe, en este tiem-
po que nos acerca a la Navidad, que tanto “nos habla” de luz, de vida, de cer-
canía, de presencia… 

COMPROMISO DE VIDA

¿Me animo a ser una “sencilla vela” que ilumine a alguien de mi entorno? ¿Me
atrevo a proponérselo a alguien para que también puede ser “esa vela” que
da luz y vida?

U




