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Dios, por el hombre

s iempre pensé que Dios es lo opuesto a la
discordia. Y que a Dios no le importaba
“perder” con tal de que los hombres nos
miráramos y nos tratáramos como herma-
nos. Dios no es celoso de su propia gloria,
aunque una lectura parcial de la Biblia ha-
ya hecho suponer que Dios reclama para
sí el primer sillón. Si algún “zelote” sospe-
chara de mi afirmación, le sugiero que lea
despacio el evangelio y detenga su lectura
en la muerte de Cristo.

Sospecho que Dios trabaja en la som-
bra y que es cariñosamente más sencillo:
como a un padre le gusta que le llamemos
“¡papá, aita, padre!”. Y aún cuando le di-
gamos ¡Señor!, el honor no debe eclipsar
su rostro de Padre cercano y misericordio-
so. Mala gracia debe hacerle el celo reli-
gioso de “sus fieles” que desenvainan la
espada contra el hermano para defender
su gloria, o en su nombre apedrean a la
adúltera.

La verdadera religión no es excluyente;
prodiga su culto a Dios en atención a la
reconciliación y en servicio al hombre.
Porque la gloria de Dios es que el hombre
crezca; algo así –pero a lo divino- como la
gloria de un padre es ver crecer a sus hi-
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jos y verlos ayudarse como hermanos. Por eso
la ausencia de justicia y de misericordia falsea
toda religión y hace blasfemo el culto.

La verdadera religión no es excluyente ni
sectaria. Pablo VI recordó en el Concilio Vati-
cano II: “Los pueblos que siguen otras religio-
nes deben ser tratados con respeto, amor y es-
peranza”.

No está mal recordar estas cosas en tiem-
pos en que la tentación integrista quisiera pa-
sar a cuchillo a “los infieles”. Y no me refiero
solo al integrismo islámico. Las recuerdo tam-
bién porque la historia quizá dé motivo a más
de uno para apartar a Dios de la cultura demo-
crática, por los ecos de intolerancia que las
guerras de religión y otros procesos le pueden
despertar.

Un día el hombre pensó que liberándose
de Dios y olvidando y nombre iba a ser más
hombre, a entenderse mejor con el prójimo, a
levantar una ciudad de ciudadanos libres.

La vieja historia bíblica nos cuenta que
Adán, de admirador de su mujer se convirtió en
su acusador, que el hermano asesinó al her-
mano, que aquella ciudad se inmortalizó con el
hombre de Babel. Ayer pudimos sonreírnos de
estas lecturas escuchadas cuando éramos ni-
ños; hoy padecemos el horror de ver que son
trágicamente actuales.

Recordar al Padre, invocado en el corazón,
fortalece los lazos familiares. El amor entre sus
hijos es su gloria.

Es cierto que la historia
que hemos protagonizado
los hombres religiosos ha
vertido en ocasiones mu-
chas lágrimas y sangre. 
Juan Pablo II, con admira-
ble sentido y conciencia de
la historia, apremió a la
Iglesia a hacer a un exa-
men y un “mea culpa” y a
asumir una conciencia más
viva del pecado, recordan-
do todas las circunstancias
en que se ha alejado del
Espíritu de Cristo.

La Comisión de Familia Pasionista,
viendo  la  necesidad de  facilitar y pro-
mover a nivel  zonal la espiritualidad
de  encuentro entre todos aquellos
miembros que viven en su corazón un
mismo latir pasionista, convocó a las
comunidades de la zona norte de Es-
paña, el 9 de noviembre, a darse cita
en el convento de Angosto.. ¿Quiénes participamos?
Hermanas Pasionistas de San Pa-

blo de la Cruz de las comunidades de
Bilbao e Irún, laicos y religiosos prove-
nientes y  cercanos a las comunidades
pasionistas de Mieres, Santander, Deus-
to, Euba, Angosto, Urretxu  e Irún.. ¿Qué hicimos?

En presencia de la “Amatxu” (mami-
ta) de Angosto, cada uno nos presenta-
mos, oramos y recordamos lo que ha
significado y significa seguir a Jesús en
esta hermosa familia de san Pablo de la
Cruz. Confirmamos, desde el testimonio
de cada uno de los hermanos presentes,

ANGOSTO,ANGOSTO,
Parábola del EncuentroParábola del Encuentro

que estar conectado, en sintonía, “en-
chufado  a  la  Pasión de Jesús” genera
vida,  felicidad, familia y compromiso por
la causa de Jesús desde la respuesta
carismática de Pablo de la Cruz. Finali-
zamos la jornada con la Eucaristía y el
compartir fraterno durante la comida.. ¿Qué nos llevamos?

El deseo de seguir en  sintonía con
Jesús y su Misterio Pascual. Las ganas
hondas de llevar en  el corazón la Pa-
sión de Jesús y ser luz y consuelo allí
donde haya oscuridad, soledad, tristeza,
dolor, desigualdad, necesidad de dar  a
conocer “la obra más grande del Amor
de Dios”: la entrega de Jesús en su Pa-
sión y muerte y el vencimiento de la
muerte con su resurrección.

Gracias inmensas a  todos los que, es-
cuchando la invitación, acudieron al en-
cuentro. Que viendo el testimonio de
san pablo de la Cruz nos animemos a
abrazar el carisma y a responder en el
hoy a las necesidades de la Iglesia y de
los hermanos del mundo.

Ilbert Salcedo, pasionista
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El sábado, 7 de diciembre, a 
las 16:30h. llegó a Villanañe.
- ¿Por qué en Villanañe?
Porque fue el pueblo que acogió a
los primeros Pasionistas en el año
1885 en el lugar de Angosto. Y nues-
tra celebración -expresada con senci-
llez- ha querido ser un gesto de grati-
tud a aquella primera acogida.
Durante 134 años nuestra Diócesis
ha tenido la presencia cercana de los
pasionistas, pese al vacío rural que
sufren nuestros pueblos. 

Tras el beso de la Reliquia y, ya en cadencias fi-
nales de estas celebraciones litúrgicas cumbres
de la VISITA, pasamos en procesión, contra el
frío, lluvia y viento, al Santuario de la Virgen. 

En este lugar santo de tantas peregrinacio-
nes y donde emitieron sus votos religiosos tan-
tos pasionistas, los religiosos y los fieles unidos
presentamos a la Madre de Angosto, llenos de
agradecimiento, nuestro servicio apostólico y li-
túrgico, de oración y de alabanza a favor de Val-
degovía y valles aledaños, realizado durante los
134 años, ya pasados; y el compromiso de refor-
zar aquí nuestra misión pasionista renovada. 
Secundaremos el culto a la Patrona de Angosto
en su gran irradiación devocional, cuidaremos la
Pastoral Rural en las 22 parroquias de Valdego-
vía a nosotros encomendadas y, Dios mediante,
desarrollaremos una amplia pastoral de espiri-
tualidad desde el futuro y renovado Centro de
Espiritualidad que se nos promete, para los Va-
lles circundantes y Diócesis de Vitoria. 

En la Comunidad pasionista 
de Angosto y sus fieles 

En el día central de la visita, 8 de di-
ciembre, celebramos las dos Eucaristí-
as de Hora de los días festivos. Entroni-
zamos los elementos votivos de la visita
en la Capilla ubicada en el “Salón del
Peregrino”. La calefactamos bien para
defendernos de la atmósfera ambiental
gélida y lluviosa que castigaba el am-
biente exterior, y allí, a las 13 horas,
nos citamos religiosos, para la solemne
misa concelebrada. La presidió el P.
Jon Abaroa, religioso de nuestra comu-
nidad: entre los concelebrantes y en re-
presentación del Sr. obispo de la Dióce-
sis nos acompañó D. Alfredo Arnaiz,
Vic. episcopal para la Vida Consagrada,
Sacerdotal y Vocacional de la Diócesis
de Vitoria. 
La palabra cálida del P. Jon Abaroa ex-
puso el Carisma Pasionista, razón y
motivo de la Familia Pasionista y de la
especial solemnidad de la celebración. 

Seguidamente nos dirigimos en procesión a la ca-
pilla parroquial cantando el salmo 121, para proce-
der a la misa de las 5 de la tarde. 

La Liturgia nos urgía encajar el acto histórico
en la solemnidad de la Inmaculada Concepción con
el recuerdo del Domingo II de Adviento. El Padre
José Javier Armendáriz, Superior de la Comunidad,
y cuatro concelebrantes celebramos una solemne
Eucaristía para dar plenitud a la venerable visita.

Después de la celebración religiosa, el alcalde
de Villanañe, D. Jesús Isasi, obsequió a todos con
una amable recepción, que añadió a la celebración
la alegría de un compartir social muy agradable.
A continuación se recogieron el Icono y la Reliquia
y se llevaron al convento pasionista del Santuario
de Nuestra Señora de Angosto, distante a un kiló-
metro desde el centro de Villanañe. Los colocamos
en la capilla de la comunidad. 

En ese ambiente más íntimo y familiar pudi-
mos cantar las Primeras y Segundas Vísperas y
Laudes de la fiesta de la Inmaculada Concepción,
en sintonía con todos los santos pasionistas pre-
sentes en las figuras del tríptico y en la reliquia de
san Pablo de la Cruz.

La Visita del Icono  
y de la reliquia de
san Pablo de la Cruz,
a la Comunidad y
pueblo de Angosto,
en el III Centenario
de la Fundación de
los Pasionistas.

Al día siguiente, 9 de Diciembre, después de la me-
ditación, de Laudes y Eucaristía, los Padres Honorio
y Dositeo llevaron ICONO y RELIQUIA en VISITA a
la comunidad pasionista de Euba (Bizkaia).

Dosi Alday, c.p.
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PRECEPTO DE JESUCRISTO
El Memorial de su última cena:
“Haced esto en memoria de mi
vida, muerte y resurrección”, es
un precepto del Señor grave. El
olvido es gravísimo porque per-
deríamos la memoria de quiénes
somos y andaríamos despista-
dos. Perder la memoria es lo
más grave que puede ocurrirle al
cristiano. Este memorial quedó
exprepresado en el ritual de
aquella Cena la víspera de su
muerte. 

PRECEPTO DE LA IGLESIA
La Iglesia (la comunidad cristia-
na) recibió la misión de cuidar y
venerar este memorial y expresar
su contenido como fuente y cum-
bre de la vida cristiana. De ahí su
ordenamiento litúrgico en días
(de precepto) y del “ritual marco
universal” que nos identifique en
todo el mundo y por los siglos ce-
lebrantes del mandato del Señor.
Ritual marco que ha de expresar-
se en esa variedad de rituales
que mejor lo signifiquen en cada
cultura y comunidad celebrante.

PRECEPTO O INVITACIÓN
Es urgente el cambio de vocabu-
lario. Y, sobre todo, desterrar los
ecos de algunas predicaciones no
muy lejanas cuya infracción era
penada con torturas de un infier-
no eterno. Este cambio lo requie-
re la “ley de gracia y libertad” que
nos propone el evangelio.

PRESENTES AUSENTES
Dos palabras para entender me-
jor la participación y validez de la
misa televisada. 

- Presentes en el cuerpo, pero
con la mente, el oído y el corazón
ausentes. 

- Ausentes presentes. Lejos en
el cuerpo, pero el oído atento y
nuestra mente y corazón están
dentro. 

Un ejemplo familiar:

Una madre de familia numerosa
invita a todos sus hijos y nietos a
una comida especial para cele-
brar el día de su cumpleaños. Es
buen día para estrechar los lazos
familiares. Esta costumbre se ha
hecho ley en la familia. 

Es válida la misa oída por Televisíón 
para cumplir el precepto dominical¿ ?

Para entendernos 
conviene aclararnos en cada una de las palabras:.validez, .precepto dominical, .misa oída (por T.V.).

Si Ernesto no puede estar pre-
sente en la fiesta, puede estarlo
con una llamada telefónica o un
washap cuando todos están ya
reunidos o con algún regalo, un
detalle que alegre la mesa... 

Ernesto, desde lejos, está
presente en esta comida familiar y

la disfruta; y los demás lo ven en-
tre ellos. Cumple con esta ley-
costumbre familiar; porque a esta
comida no se va solo a comer; se
va a hacer familia y a disfrutarla.
¿No podemos vislumbrar aquí la
comunión de los santos para en-
tender el valor de la misa por TV?

No es un cómodo servicio a do-
micilio que nos despreocupe del
“precepto”. Estamos ante la pan-
talla que llega a nuestra casa co-
mo un don del cielo respondiendo
a la nostalgia de quienes no pue-
den ir a la iglesia.
Por nuestra fe en la comunión de
los santos, creo que sí está real-
mente presente quien religiosa-
mente está atento siguiendo los
pasos (en directo, no en diferido)
de la asamblea celebrante. Nos
sentimos inmersos en el misterio
que celebramos (no como espec-
tadores de una retransmisión tv)

La participación en la misa por radio o televisión no satisface
este precepto de la Iglesia de una participación directa 
y personal en la asamblea eucarística.
Quien por serios motivos (que se han de valorar en la propia
conciencia) está impedido, no está sujeto al precepto dominical
de la Iglesia. 
Tampoco el precepto dominical de la Iglesia (materialmente
cumplido) satisface plenamente el Precepto del Señor vivido en
espíritu y en verdad.

en la señal de la cruz que nos
identifica desde el comienzo, co-
mo cristianos; en el rito peniten-
cial, en la oración del celebrante y
de los fieles participamos todos;
juntos escuchamos las mismas
lecturas; juntos reafirmamos en el
credo nuestra fe, la presencia sa-
cramental de Resucitado, nuestra
confianza en la oración del Padre
nuestro. Y toda la asamblea reci-
bimos la bendición de la Trinidad. 
Agradecemos  a Tv2 el programa
dominical “Pueblo de Dios” que
nos presenta la acción humaniza-
dora de la Iglesia.

La misa seguida religiosamente en la TV 
puede vivirse como un verdadero sacramento 

del memorial del Señor, que nos mandó perpetuar.

Mario M.
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a adaptación conyugal es el mo-
do como dos personas -marido y
mujer- hacen frente a las exigen-

cias internas y externas, a los es-
fuerzos conjuntos, a los conflictos,
a las frustraciones sufridas,  a las
situaciones problemáticas, median-
te una respuesta que no puede ser
únicamente personal, sino que de-
be ser social-matrimonial, de tal
manera que logre dar  a la pareja
humana la salud total, física, men-
tal y la eficacia para la consecu-
ción de los fines buscados, me-
diante la unión total. 

FACToRES Y CAUSAS

Condiciones físicas, relaciones ex-
tramatrimoniales, relaciones  mu-
tuas con los padres del cónyuge,
con los hijos, con los amigos, desi-

lusiones nacidas con los años, do-
minio del uno sobre el otro, educa-
ción pasada, carácter. 

Un agravante: uno con una -duran-
te toda la vida - a los 30 - a los 50
años.
Clima sicológico y adaptación
conyugal. La adaptación tiene
que realizarse en el campo de las
diversas necesidades, conociendo
a la vez las posibles amenazas en
cada uno de lo campos.

ASPECToS
DE LA ADAPTACIóN CoNYUgAL

Necesidades físicas. Cuando no
se tienen resueltos lo problemas
elementales...; en el terreno
opuesto, la abundancia (capri-
chos).
Necesidades sicológicas. Es el
ámbito más amplio de la vida del
hombre, porque cualquier fenóme-
no va cargado de tensiones: nece-
sidad de afecto, de atención, de
seguridad, de sentimiento o sensa-
ción de libertad. 

Necesidades emotivas. Se han aban-
donado los pequeños detalles, llega el
momento característico de la indepen-
dencia de los hijos.
Adaptación a las necesidades sexua-
les. Respeto, conocimiento mutuo, ne-
cesidades sociales y espirituales.

El matrimonio que va creciendo; (si uno
crece y el otro no, aparecen desajus-
tes).
Primera etapa. Descubrimiento del otro:
problemas de adaptarse al otro; pasará
de ser uno (yo) a ser pareja (tú-yo).
Segunda etapa. (2-3 años después). La
fidelidad exige que uno ayude al otro a
afirmarse. Es normal que la vida pida
menos manifestaciones externas, con la
condición que no sea expresión de re-
pliegue, egoísmo.
Tercera etapa. (10-12 años después).
Los hijos van creciendo muy rápidamen-
te, la admiración mutua se va atenuan-
do; el hogar impone límites a él y a
ella...
Cuarta etapa. (25-30 años de matrimo-
nio). Los hijos han aprendido a usar de
su autonomía. El hombre y la mujer se
encuentran uno frente al otro... compa-
ñeros de ruta de tantas cosas, días, es-
peranzas... sienten la necesidad de
amarse en lo que les une y les separa...
riesgos...

Dejo muchos puntos suspensivos para
el diálogo de las vivencias en estos
apuntes, volviendo la mente y el cora-
zón agradecido al camino que hemos
recorrido juntos...

L

El problema crucial del matrimonio:     El problema crucial del matrimonio:     
la adaptación conyugalla adaptación conyugal

La necesidad de adaptación
surge en todos los ámbitos y
circunstancias del ser humano:
en el hombre aislado, en la cé-
lula familiar, en la vida profe-
sional, en la vida nacional e 
internacional.

J. Sáenz de Buruaga

Palabras a la
contra que
compendian y
recogen muchos
fracasos,
sufrimientos y
soledades:

.Desadaptación

.Desfase

.Marginación

.Soledad

.Incomunicación

.Incomprensión

.Sometimiento
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dmiro y escucho la belleza
evocadora del cuadro: María
y José presentan su hijo a
Dios en el Templo: ofrenda, ac-
ción de gracias, reconocimien-

to de Dios como única fuente de la
vida, invocación, súplica…

¡Qué puedo saber yo de los senti-
mientos que brotaron del corazón de
María y de José con su hijo en bra-
zos! Cualquier madre cristiana pue-
de saberlo y decirlo mejor que yo. 

Intuyo, me dejo sugerir, y veo
como en un fundido de fotografías
a través del tiempo, a las madres
creyentes que, inspiradas en esta
escena, han ido también al templo
a presentar a Dios el fruto de sus
entrañas (qué hermosa palabra
“entraña, entrañable, entrañar”). 

Cómo reza una madre en esos
momentos, qué le dice a Dios por
el milagro de haber engendrado en
su carne un hijo, tampoco lo sé; pe-
ro lo adivino y sé de la grandeza del
gesto de ofrecer a Dios el hijo, y de
la acción de gracias que brota es-
pontánea ante el niño contemplado
como don del cielo, y de la fe e in-
tensidad que suplica a Dios una
bendición para que libre de todo mal
a su recién nacido y crezca sano y
fuerte de cuerpo y alma.

Y luego la escena del anciano
Simeón, tomando al niño en sus
brazos. Dos mundos: el anciano
que ha envejecido, deseando ver al
Mesías y por fin ve sus sueños
cumplidos; y el mundo nuevo que
inaugura este niño. El anciano se
va, pero antes de irse levanta al ni-
ño en sus brazos y lo presenta co-
mo la Luz del mundo. El anciano y
el niño: el invierno que se retira y
anuncia la primavera.

Los ojos del anciano “han visto”
el destino de este niño: será como
“una bandera discutida que pondrá
al descubierto las intenciones de
muchos corazones”. Ante él se cree
o no se cree. Y luego, la profecía:
“Una espada te traspasará el alma”.
La historia de una madre es una
historia traspasada de amor y de
dolor. 

Este cuadro evangélico inspira-
ba a las madres la primera “salida”
a la iglesia despues del parto. Es la
fiesta de la Luz. Por eso, los mayo-
res decíamos “la candelaria”.

El santuario de Angosto ha revivido duran-
te siglos, hasta hoy, esta escena evangélica
llena de ternura. Si los muros del templo
hablaran… Si la Virgen nos contara…

PPRESENTACIÓNRESENTACIÓN DEDE JJ ESÚSESÚS ENEN ELEL TT EMPLOEMPLO

AA

2 DE FEBRERo 
A nuestros suscriptores, un ruego…

Revisando la relación de nuestros suscripto-
res a la revista Angosto, observamos que en
estos últimos años encontramos una cantidad
considerable de recibos impagados, a quienes
seguimos enviando la revista.

Algunos de estos recibos impagados pueden
deberse a la defunción de la persona a cuyo
nombre sigue llegando la revista, el cambio de
domicilio, olvido o que ya no interesa.

Si no desea recibirla ya, le rogamos nos lo co-
munique, ANTES DEL 15 DE FEBRERO, fe-
cha en que procederemos a darles de baja si
no hemos obtenido contestación. De este mo-
do, reducimos así nuestros gastos de imprenta
y correos.

Si alguno, a partir de esta fecha, no recibe la
revista y desea continuar con ella, debe po-
nerse en contacto con nosotros en el teléfono
945.35.30.21, para volver a darle de alta en
nuestros archivos.

Les rogamos encarecidamente que, por favor,
nos respondan a esta petición.

No son tiempos para revistas religiosas en el hogar. Por eso preci-
samente os las ofrecemos y porque acaso sea una manera de dejar
caer alguna página distinta en las manos de quienes ya no reciben
una referencia religiosa, promotora de los valores humanos.

Como ya les comentábamos en el número anterior de la revista,
debido al déficit que se está originando debido a los impagos, este
año 2020 la cuota será de 10,00 euros (6 revistas anuales).



ProPiEdAdES dEl kiwi
Poco calórico, el kiwi ofrece una variedad sorprendente de nutrientes. Una pieza

de unos 70 grs. aporta más vitamina C de la que se necesita al día (69 mg de 60). Es
muy rico en sustancias antioxidantes como clorofilas, carotenos y otros compuestos;
después del maíz, es la mejor fuente vegetal. Estas sustancias, llamadas compuestos
fenólicos, se potencian entre sí y hacen que esta fruta sea una garantía de salud ante
enfermedades relacionadas con el envejecimiento celular como el cáncer, los trastor-
nos cardiovasculares, la obesidad, la diabetes o algunas dolencias de la vista, como
las cataratas y la degeneración macular. 

PrEViEnE EnfErmEdAdES CArdioVASCulArES
El kiwi fluidifica la sangre, reduce la agregación

plaquetaria y mejora los niveles de colesterol. Es rico
en potasio, que favorece la eliminación de líquidos y
equilibra el efecto de la sal. Por eso es aconsejable en
dietas de adelgazamiento, durante el embarazo y en
casos de hipertensión e insuficiencia cardiaca.

AyudA A lA digEStión
Es postre recomendable tras una comida copiosa

porque contiene actinidina, que ayuda a digerir las pro-
teínas, lo que evita la pesadez, la gastritis y la forma-
ción de gases. Ahora bien, esta enzima también es
responsable de las respuestas alérgicas a esta fruta.

AlErgiA Al kiwi
Los síntomas más comunes de alergia son urtica-

ria e inflamación de las mucosas de la boca. Si la
reacción se presenta la primera vez que se come un
kiwi, conviene evitarlo; pero si es leve y aparece tras
haberlo comido antes sin problemas, se puede ir con-
sumiendo con menos frecuencia. Las personas con
tendencia a formar cálculos renales deben tener en
cuenta que los kiwis contienen cristales de oxalato 
cálcico.
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Aldalur Ibarbia

bakardadea
EL KIWI tiene su origen en los bosques de la ribera del río

Changjiang, al noreste de China, pero quienes mejoraron la fruta
fueron los neozelandeses. 

(Cuerpomente)

Aunque pueda sorprender,
la piel es comestible y

sana. Solo hay que lavarla
bien con un cepillo
y eliminar la pelusa.

Existen tres motivos para
comer los kiwis con piel:
1) en las frutas, en gene-

ral, la concentración de vi-
taminas disminuye de la

superficie al centro y el ki-
wi no es una excepción; 
(2) la piel contiene abun-
dante vitamina E. Con el

aguacate, es la única fruta
fresca que se puede con-

siderar fuente de esta
vitamina antioxidante;

3) la piel contiene flavo-
noides antioxidantes que
refuerzan el efecto de las

vitaminas C y E y, además,
previenen la proliferación
de bacterias patógenas en

el sistema digestivo. 

akarrik eta bakardadean bizi diren pertsonen kopurua go-
ra omen doa. Ez da seinale ona.

Iaz hil zitzaigun Rufino adiskideak, hauxe idatzi zuen:

“Bakardadea hotza da udaberrian ere. Pagotxa soro-
an borla gorriz dotore jantzita dagoenean ere. Uda
beteko eguzki-printzak baino ere indartsuagoa da
bakardadea, eta etxeko leihoetan ez dago zirrikiturik
bakardadearentzat baizik. Bakardadea mingarria da,
batez ere lagun minen eskutik datorrenean. Bakarda-
dea, norberak hautatua ez denean, puñala da biho-
tzean trabeska” (DV, 2019-03-7).

Kale gorrian bizi behar izatea, gogorra da. gau eta egun. Be-
soa luzatu eta eskua zabaldu beharrak  giza duintasuna zeharo
narrasten du; edota, etxea utzi beharrean gertatzeak ez du be-
rotzen bihotza, are gutxiago gorputza. 

b

Euskadin 274 pertsona bizi dira kale gorrian.
1.785 pertsona aterpetxeetan.
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ANGOSTO Y SUS ALREDEDORES

Inocencio Cadiñanos Bardeci
Esther Cadiñanos Gzlez-Nicolás

HOSPITALES DE VALDEGOVÍA Y SUS

CONTORNOS EN EL SIGLO XVIII (y 2)

Ilustración de un hospital medieval

EStAVillo y Armiñón. Había un hos-
pital para transeúntes que no se sabía
quién lo fundó. Sus patronos eran el
párroco y autoridades municipales. El
edificio estaba bien reparado y con sufi-
ciente ropa duplicada para tres camas.
Una mujer de más de cincuenta  años
cuidaba de la limpieza. Tenía 264 rs. de
renta anuales y cuatro fanegas de trigo
dejada por Bernardo de Urbina, canóni-
go de Sevilla, para mantenimiento de la
casa y dar algún socorro a los pobres y
enfermos así como a los necesitados
de la propia villa. Le administraba un
mayordomo nombrado anualmente. 

ribAbElloSA. Un hospital pequeño
servía para hospedar a pobres mendi-
cantes. Tenía una renta de 8 fanegas
de trigo y cebada de los que una se pa-
gaba a la hospitalera. Al mayordomo un
real por conducir a los pobres en su ca-
ballo al hospital más cercano. A los po-
bres se les alimentaba con un cuarterón
de pan, un par de huevos y medio cuar-

tillo de vino. Eran patronos del “hospita-
lico” el cura y los regidores. Había ro-
pa, un arca, una caldera, sartén, ollas,
platos, tres camas y cuartos bien repa-
rados. Algunas habitaciones estaban
separadas y destinadas a sacerdotes y
mujeres. 

SAlinAS dE AñAnA. Casi el único lu-
gar con asistencia satisfactoria. A los
pobres viandantes se les atendía en
una casa bien dispuesta y reparada.
Ello era posible por sus buenas rentas
y limosnas de los vecinos. Eran patro-
nos los regidores. Tenía tres camas
bien aderezadas. Estaba asistido por
una hospitalera con buen tratamiento,
hospedaje y limpieza “como es muy pú-
blico y notorio”. Al presente no había
ningún enfermo.  

VitoriA. Como es lógico, la documen-
tación es mucho más detallada que en
los demás lugares. Pero debido a su no
inclusión dentro de Valdegovía solo di-

remos que se habla de cuatro casas
con el nombre de hospitales. Sin em-
bargo “solo tres de ellas apenas si tie-
nen más que el nombre y con más pro-
piedad debieran llamarse hospicios
porque solo sirven de habitación a algu-
nas pobres viudas ancianas que en
ellas se recogen”. Eran los hospitales
de Santa María de la Anunciación, San
Pedro, San José y Santiago. 

bErAntEVillA. Las autoridades infor-
maron que no había hospital alguno, so-
lo una casa de hospicio en donde se re-
cogían los pobres que transitaban por
allí. Tenía una renta de siete fanegas de
trigo anuales gastada en alimentar a po-
bres enfermos, en conducirlos a los lu-
gares cercanos y en el mantenimiento
de dicha casa. Un vecino hacía de hos-
pitalero.

CuArtAngo. En el valle no había hos-
pital alguno y los pobres peregrinos que
transitaban por sus pueblos eran recogi-
dos en casas de personas piadosas.

Algunas menciones
en lugares más alejados

AntoñAnA. No había hospital ni hospi-
cio por lo que cuando llegaba algún po-
bre “se le recoge en algún parage”.

AyAlA. Disponía de una casa pequeña
unida a la ermita de Santa Ana. En su

cuarto bajo había un hospicio para po-
bres con cuatro camas medianamente
compuestas. Los renteros de dicha er-
mita también hacían de hospitaleros.
No tenía renta alguna. A los pobres so-
lo se les acogía una noche o dos.

lAguArdiA. Un hospital cuyo patrono
era el cura ayudado por un mayordomo
y una hospitalera. A pesar de tener
928,5 rs. y una fanega de trigo de ren-
ta, no era suficiente pues el gasto
anual ascendía entre 1.200 y 1.300 rs.
lo que se compensaba con limosnas de
los vecinos. Se recogían en él a los po-
bres enfermos de la villa y algún otro
que por allí transitaba. El edificio se en-
contraba muy maltratado y sin ropa.  

oyón. Un hospital que servía de hos-
picio para pobres transeúntes. Parecía
muy antiguo, casa pequeña y maltrata-
da. Pero al no tener renta (solo algo de
los propios), a menudo no había vecino
que quisiera atenderle. Alguna vez una
mujer los cuidaba y llevaba al pueblo
más cercano. 

orbiSo. Antiguamente había habido
un hospital cuyo nombre aún llevaba
cierta casa de la que permanecían las
paredes. Estaba emplazada en un sitio
muy húmedo. Costaría mucho dinero
repararla y ponerla en servicio. Era pa-
trona la villa y no tenía renta alguna.
Cuando llegaba algún pobre “los aco-

Continuamos con la exposición de los diversos hospitales
o fundaciones donde, hasta tiempos no muy lejanos,

se atendía a muchos pobres y enfermos, aliviando y cu-
rando sus enfermedades, al mismo tiempo que disponían

de un techo y alimentos. 
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Difuntos

gen los caritativos en algún pajar”.

SAntA Cruz dE CAmPEzo. Había
una casa de corta capacidad que ser-
vía de hospital para recoger pobres.
Estaba bien reparada pero tan reducida
que solo tenía dos camas y ropa, unas
buenas y otras demasiado viejas. Se
mantenía con la ayuda de gente miseri-

cordiosa, sobre todo cuando algún po-
bre enfermaba. Solo se les admitía dos
o tres días. Después eran llevados al
pueblo más cercano.

También contestaron los lugares de
Valderejo, Oteo, Sabando, Bujanda y
San Román, advirtiendo que no tenían
hospital, hospicio ni refugio alguno.    

Amurrio - Mª Ángeles Urbina Basabe
Atiega - Irene Ruiz de Infante
Bilbao - Ángel Medina - Miguel ortega Angulo
Bóveda - Roberto Landa ochoa de Retana, 

sacerdote y religioso josefino
Miranda de Ebro - Prudencia Corcuera Bardeci
San Millán de SZ - María Luz guinea Cantón
San Sebastián - Carmen Pereda Artieta
Villamaderne - Domingo Pérez de Palomares
Villanañe - Manuel López Salazar
Vitoria - Jesús las Heras Núñez - Félix Sobrevilla Estarrona

gREgoRIo ARRIEN, PASIoNISTA

.Nació en Kortezubi, el 28 de octubre de 1936..Profesó en Angosto el 5 de agosto de 1956 .ordenado sacerdote el 17 de marzo de 1962.Falleció en el convento de Euba-Amorebieta  
el 13 de diciembre de 2019.

La educación, en su faceta de investigador y en
la de docente, fue una de las actividades princi-
pales de su trabajo: profesor en el seminario pa-
sionista de gabiria, pasando después al colegio

San gabriel de Amorebieta, que derivaría en Lauaxeta ikastola. Se le con-
sidera también colaborador de la editorial Ibaizabal ubicada anexa a estos
centros escolares. Él aportó textos en euskara y fue entre 1984 y 1992
presidente de la sección de Educación de Eusko Ikaskuntza.

PAGINA para la SONRISA y para la VIDA

SustraianCuento-Parábola

EL CONVERTIDO
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ierto  hombre se interesó por conocer el cristianismo, porque le habían di-
cho que era una religión que venía de Dios. Pero tenía muchas dudas.
Fue a una iglesia y le dieron el Evangelio para que lo leyera. Lo leyó y se

impresionó, pero luego observó que cristianos que él conocía lo cumplían mal,
y se quedó con dudas. Volvió a la iglesia y fue invitado a participar en una li-
turgia muy hermosa. Quedó impresionado, pero hubo muchas cosas que no en-
tendía, y se quedó con dudas. Volvió nuevamente y le dieron los documentos
del último Concilio. Los leyó y se impresionó; pero como había leído también
los fallos de la Iglesia a través de la historia, tampoco se convenció. Descon-
certado, no regresó a la iglesia por mucho tiempo. Y un buen día conoció a un
santo y se familiarizó con él. Y quedó impresionado, y de golpe entendió el
Evangelio, y la liturgia, y la Iglesia. Y se convirtió.

rEflEXionES PArA lA VidA

Para iniciar un NUEVO AÑO con sus posibilidades y experiencias positivas, y
también con sus dificultades e inquietudes para cada uno de nosotros, os ofrez-
co este cuento como regalo y desafío a cuantos os sentís seguidores de Jesús,
y también a cuantos os sentís abiertos a un estilo de vida más humano.

Os deseo para este año 2020 la suerte de ENCONTRAROS con una
persona  “SANTA”, que os brinde la posibilidad de experimentar el gozo del
Evangelio, la atracción de una Liturgia vivida y compartida, y el encuentro con
la Iglesia-Comunidad de Jesús, que os atraiga y os pille por dentro, para así
poder ofrecer a esta nuestra cultura, algunos VALORES que merecen la pena
y que pueden llenar de alegría y esperanza a tantas personas que los BUS-
CAN, pero que no aciertan a encontrarse con ese regalo.

ComPromiSo dE VidA

¿Me animaré a ser un SIGNO que atrae a descubrir la novedad del Evange-
lio, a vivir el gozo de una Liturgia viva y alegre, a formar parte de esa Iglesia-
Comunidad de Jesús que atrae y ofrece una vida a su entorno?

C




