


3

DIRECTOR
Mario Melgosa

SUSCRIPCIÓN ANUAL:
10 Euros
Cuenta KUTXABANK
2095-3212-69-1090122689

EDITA:
Pasionistas
Santuario de Angosto
01426 Villanañe (Alava)
Tfno.: 945.35.30.21
Correo electrónico:
angostos@movistar.es

IMPRIME:
GRAFILUR, Arte Gráfico
Avda. Cervantes, 51 Edif. 21    
48970 BASAURI (Bizkaia)

DEPÓSITO LEGAL:
VI-39-1958

NÚMERO:
819

9

P
ALABRAS AFINES, previas y colaterales: escuchar,
comprender, esperar... Sin “los otros”, algo o mucho
nos falta “al nosotros”. Los contrarios reclamados
con amor se fecundan, sin amor se devoran tanto la
pareja como los pueblos. Todos perdemos. 

Si dedico esta página a los gobernantes es
porque, en gran parte, en sus manos está la suerte
o la desgracia de los pueblos. Si hablo de sanar la
memoria y el corazón es por esa otra pandemia que
nos infecta estos dos centros vitales de terribles
locuras humanas.

Memoria y desmemoria
Una buena memoria como capacidad de recordar
todos la valoramos; es una riqueza vital, tanto para
el individuo en la relación consigo mismo como con
los demás: familia, amigos, pueblo, trabajo... La pér-
dida de la memoria es una desgracia  (aunque no
siempre). A todos nos da rabia, si no pena, olvidar
el nombre de la madre, del amigo de siempre o his-
torias que nos ayudaron a crecer. 

La memoria histórica nos ayuda a progresar
con los aciertos y a no caer en los mismos errores.

La verdad y mi o nuestra verdad
Sería más honesto decir desde mi punto de vista, y
el punto de vista lo elijo yo desde mis intereses, o
los intereses del amo al que sirvo, admitiendo que
lo que estoy diciendo no es toda la verdad; que hay
otros puntos de vista que ayudan a enriquecer y
ampliar la visión de la realidad. El que busca la ver-
dad agradece otros puntos de vista. 

¿Pero tú lees ese periódico o escuchas esa
emisora? - Pues claro, quiero saber si hay algo que
amplie mi punto de vista sobre la verdad de lo que

A los gobernantes, en la nueva normalidad

Sanar la Memoria y el Corazón 
Todo para la vida del Hombre y de los Pueblos

El turismo rural es una actividad turística que se realiza en un espacio rural, 
o natural, habitualmente en pequeñas localidades o fuera del casco urbano 
en localidades de mayor tamaño. Las instalaciones suelen ser antiguas masías, 
cortijos y caseríos que, una vez rehabilitados, reformados y adaptados, 
suelen estar regentados familiarmente, ofreciendo un servicio de calidad, 
en ocasiones por los mismos propietarios. 

Hay diferentes modalidades de alojamiento rural. Edificios donde existen 
habitaciones con elementos comunes como son los baños, el salón y la cocina. 
Con cierta frecuencia se suele compartir con los propietarios, aunque disponen 
de una zona privada. En el caso de que vivan los propietarios, se suele alquilar 
por habitaciones (tipo hotel, con servicios alimenticios); o casa de alquiler  
completa para grupos. 

Varios factores apuntalan la creciente popularidad del turismo rural en el mundo de
hoy:
•  Riqueza histórico-cultural
•  Sentimientos que despierta el lugar
•  Limpieza y tranquilidad del entorno
•  Trato recibido
•  Armonía del entorno
•  Mantenimiento del estilo arquitectónico.
•  Tiendas
•  Riqueza histórico-paisajista
•  Gestión turístico-cultural
•  Oferta turística complementaria
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cuentan. El sentido común avisa que cada uno habla de la feria
según le va en ella.

Sanada la memoria, apunto al corazón
Qué crueles son las guerras, y en las civiles se destruye la pro-
pia casa y se enfrentan a muerte los hermanos. La globalización
planetaria del Covid-19 nos ha demostrado trágicamente que hoy
todas las guerras son civiles. 

ACTITUDES-BASE DE LA NUEVA NORMALIDAD: ESCUCHA Y PERDÓN

Escucharnos para ser razonables
Escuchar no es dejarle hablar al “otro”, a la mujer o al parlamen-
tario de “la otra bancada”, al vecino, sino tener en cuenta sus ra-
zones para sumar puntos de vista al nuestro. Sumar es elemental
en las democracias.  

A propósito de las discusiones, hemos visto cosas bochor-
nosas, insultos que pretendían tumbar las razones de los otros,
mientras cínicamente se publicitaban a sí mismos democracia. 

A la contra, cito a Ortega y Gasset: “Aprecio y me gusta la
discusión por dos motivos: si gano, por ese punto de honor de
haber aportado algo; si pierdo, por haberme enriquecido con la ver-
dad que yo no había advertido y he descubierto en el otro”.

La democracia exige a sus gestores el diálogo sincero que,
en ocasiones, es bueno que genere fuertes discusiones y hasta
salidas de tono. Pero antes de descarrilarse, se requiere honesti-
dad intelectual y moral: estar convencido de no poseer toda la
verdad y sentarse a la mesa sin trampas.

Necesidad de ser perdonado y perdonar
La palabra perdón es uno de los nombres -quizás el más her-
moso- de la resurrección: expresa la victoria del amor sobre la in-
diferencia o el odio, de la vida sobre la muerte. 

Perdonar y pedir perdón es índice de una vida sana que
reclama y ofrece el restablecimiento de las relaciones sanas en la
pareja, en la familia, entre los vecinos, en la política...

Contar que somos “pecadores” pertenece a la sinceridad que 
nos debemos a nosotros mismos. Quienes se consideran justos
tampoco sienten la necesidad de ser perdonados.

Hay situaciones extremadamente difíciles que, para afrontar-
las, la psicología necesita de la espiritualidad.

*La Verdad de la
Memoria Histórica
no debiera servirnos
para seguir rascan-
do la herida y 
mantenerla abierta
o enconada, sino
cuidarla como a
Maestra de la vida
para aprender de
los aciertos; y de
los errores, para 
evitarlos.  

*Perdonar no con-
lleva el olvido de la
ofensa. Pero sí una
voluntad de sanar
la memoria para cu-
rarnos y que la heri-
da cicatrice. 

Bajando al río, donde muere el camino. 
Allí, en un rincón está la gruta, para re-
zar a solas, para amar a solas; con la
discreción y misterio que requieren las
cosas de Dios, las cosas el amor.

Es como la gruta de Belén. Como una
cueva que guardara un misterio. Porque
la gruta de Angosto es la estampa de
Belén: la Virgen y, en el regazo, un niño
que se nos ofrece. Y en el peregrino una
plegaria: “Muéstranos a Jesús, el Salva-
dor, fruto bendito de tu vientre”. 

Cuántos tesoros protege esa cueva.
Cuántos secretos y palabras de amor se
han dejado en ese “angosto de la peña”.
Como testigos el cielo, los árboles, el río.

Una gruta que cada mañana visitan el
sol, la brisa, los pájaros y los peregrinos.
- Si las plegarias se volvieran sonoras y
las descifrara el viento…
- Si hablara ese angosto del río…
- No tiene hojas la hiedra de la gruta pa-

ra los nombres de cuantos la han visita-
do: niños, ancianos, novios, enfermos…

Nueve siglos son muchos romeros.
- Y antes de que termine el camino que
lleva a la gruta, la última cruz del vía
crucis, que por ser la última es de resu-
rrección. Esa cruz es como exvoto, por-
que en la gruta han concluido muchos
vía crucis y se han iniciado muchas re-
surrecciones.
- Y el río. Nada le falta a la gruta. El río
como si nos trajera toda la riqueza del
Bautismo, como agua de purificación o
el agua que hace rebrotar la flora en el
desierto. “Si alguno tiene sed…”
- Y el que fue sendero pedregoso, que
en nueve siglos las sandalias de los ro-
meros han hecho camino.
-Y los chopos junto a la gruta, como una
guardia orante, esbeltos como una sal-
modia de alabanza.
Flota en el ambiente un lenguaje arcano
que solo el corazón puede descifrar.

Angosto:
la Gruta de la Virgen

Jesús Goikoetxea



Ecología de los sentidos
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Despertar los sentidos a la creación
solo puede realizarse a partir de des-
pertar el alma dormida. Esa es mi sos-
pecha fundamental: que se nos ha
dormido el alma y a continuación han
enfermado o muerto los sentidos. Esa
es la sensación que tengo cuando veo
agotar los domingos y las horas de ocio
en la litrona o en los bares, o en el in-
fierno del ruido de locales cerrados, in-
sensibles para gustar el canto de los
pájaros, el agua limpia de un manantial,
la quietud de un atardecer en el campo,
la fuerza cósmica de una tormenta o
respirar el aire de una montaña. Las
vacaciones pueden ser una buena
oportunidad para exorcizar los sentidos
y liberarlos de los demonios que los
han esclavizado.

Despertar la vista para la contempla-
ción reposada de las cien florecillas
nacidas en el ribazo de cualquier cami-
no, extasiarnos la vista con el cielo en-
rojecido del atardecer, contemplar los
trigales maduros para la siega… El
ejercicio de la contemplación ofrece
placer a los ojos y al alma. Es ejercicio
de poetas y de místicos. El alma religio-
sa alarga entonces la visión de los sen-
tidos, y los sentidos se hacen alma,
presienten la resurrección de la carne.

Despertar el oído, hacer silencio para
escuchar el rumor de los campos y las
mil voces de la tarde: la voz del arroyo,
el gorjeo de los pájaros, el zumbido mo-
nótono de los insectos, las esquilas de
los animales que regresan al establo.
Despertar el oído para escuchar la poe-
sía que percibe el alma cuando el cora-
zón se aquieta. 

Aquí también el alma religiosa afina
el oído para escuchar las palabras que
guardan los silencios; y los sentidos se
desposan con el alma. También aquí
hay un presentimiento de la perfección
resucitada de la carne.

Despertar el olfato: olor a tierra recién
amanecida, olor a campo al atardecer,
olor a noche. Respirar los pinares, el to-
millo, el espliego, el romero. Respirar el
aire con almas de todos los frutales es
comer y beber la creación. Y el olor a es-
tablo caliente, a puerto de pescadores, a
hierba segada, a campos arados…

Despertar el tacto, para gozar el vien-
to y la lluvia, y sentir el gusto primitivo
de pisar con los pies desnudos la hierba
y la arena y el río. Y gustar el descanso
plácido del cansancio.

La ecología de los sentidos nos lle-

varía a sentirnos reconciliados
con nosotros mismos, en una
bienaventuranza reservada a los
sencillos y a los limpios de cora-
zón. Es el gozo de la pacificación
interior,  que no se compra ni se
vende.

Los sentidos transportan sen-
saciones al alma, y el alma co-
rresponde agradecida y presta
luz y fuerza a los sentidos. En-
tonces todo se ilumina, hasta la
noche. Entonces el alma de las
cosas se le ofrece al hombre con
su halo sagrado, y lo maravilla.

Todos los esfuerzos de los ecolo-
gistas serán pocos para recuperar
la salud de nuestro planeta Tierra,
tan maltratado. 

Pero hay algo más urgente:
recuperar la sensibilidad del hom-
bre, curar sus sentidos maltrata-
dos para que pueda contemplar,
admirar y gustar la creación como
regalo de Dios. También aquí la fe
ofrece ese plus de visión, venera-
ción, empeño y disfrute por todo
lo creado. Porque maltratados y
negados los sentidos, se cierran
las ventanas del alma.

Sobre los hombros de mi padre, y de su mano, 
aprendí a gustar la creación;
a llamar por su nombre a los árboles y 
a los pájaros, a las flores y a las montañas.

Caminando juntos,
distinguíamos los perfumes del tomillo,
del espliego, de la hierbabuena y del romero;
y el canto de la malviz, del petirrojo y del jilguero.
Con él supe por qué, por dónde y cuándo
crece o mengua la luna.
Y cuándo llega el cuco y emigran las cigüeñas.
Me enseñó a qué ritmo se respira,
y a qué paso se sube mejor una montaña.
A caminar por el bosque y a orientarme
leyendo en los árboles el norte.

De mi padre aprendí
por qué amarillean las hojas en otoño
y a admirar la eclosión de la vida en primavera
y a sentirla en mis ojos y en mi sangre.
Él me enseñó a gustar 
el aire oloroso de los pinares,
el  placer del descanso a la sombra del hayedo,
y a gozar del frescor de un riachuelo,
y a buscar en los pliegues de la montaña
el nacimiento de las fuentes.
A hombros de mi padre y de su mano aprendí…

Ecología de los sentidos A mi padre

Mario M.

J.Sáenz de Buruaga
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El Evangelio de san Lucas (24,13-28)
contiene un pasaje precioso que recoge
la experiencia de dos discípulos que
habían abandonado la comunidad, se
habían sentido engañados y abandona-
dos por Jesús, que no había cumplido
sus expectativas. Desanimados y en-
tristecidos, caminaban esa tarde de do-
mingo hacia la aldea de Emaús. Atrás
quedaban sus ilusiones y esperanzas,
marchitadas por la incomprensible
muerte de su Maestro. 

De pronto, el sombrío discurrir de
sus pensamientos se fue llenando de
luz al compartir su historia con un pere-
grino que les alcanzó por sorpresa.

Durante aquel encuentro, el pere-
grino fue disipando sus dudas y tocan-
do su corazón. Les cautivó de tal mane-
ra que ya no les importaba su noche,
sino la de aquel buen hombre que que-
ría continuar su camino; “quédate con
nosotros”, le dijeron. 
Sentado a la mesa con ellos, al repetir
los gestos de la última cena, mientras
pronunciaba la bendición, partía el pan
y se lo iba dando, lo reconocieron. Al
momento desapareció de su vista, pero
les quedó clara una cosa: Cristo resuci-

tado les había alcanzado para compar-
tir con ellos sus oscuridades, abrir su
corazón al sentido profundo de las Es-
crituras, compartir la mesa, alimentar
su vida espiritual, edificar la comunidad
e implantar el Reino.

Ahora tocaba volver a Galilea para,
juntos, comenzar la misión que el
Maestro les había encomendado.

En nuestros días, son muchas las
personas que, como los discípulos de
Emaús, caminan por la vida con de-
sánimo, sin rumbo, desengañados por
malas experiencias.
En ocasiones, expulsados de la convi-
vencia social, estos hermanos viven y
mueren solos ante la indiferencia de
casi todos. Algunos fueron empujados
a su Emaús particular por desengaños
amorosos, por fracasos personales, por
creerse autosuficientes o porque, senci-
llamente, no encontraron sitio en una
sociedad tremendamente competitiva.

Esta situación de muchos herma-
nos nuestros se ha visto agravada por
la reciente pandemia que venimos pa-
deciendo desde hace meses. Dios ne-
cesita de cada uno de nosotros para

hacerse presente a tantos caminantes
de Emaús que avanzan sin rumbo y sin
ánimo. Algunos, además, no cuentan
con lo necesario para llevar una vida
digna, pues carecen de la acogida so-
cial, de un hogar adecuado y del ali-
mento necesario para el sustento dia-
rio. Esta pandemia no solo nos está
dejando dolorosas muertes, sino que
está provocando además una grave cri-
sis económica y social.

En medio de tanto dolor y desánimo, al
igual que los discípulos de Emaús,
bastantes hermanos están descubrien-
do la presencia misericordiosa de Dios
en aquellos que el papa Francisco ha
llamado “los santos de al lado”: el per-
sonal sanitario, las fuerzas de seguri-
dad, los capellanes de los hospitales,
los vecinos… han sido como estrellas
de esperanza en el oscuro camino que
nos ha tocado recorrer. Hoy, más que
nunca, tenemos necesidad de muchas
personas que puedan ser “santos de al
lado”, de los que Dios se pueda servir
para hacerse presente y ofrecer espe-
ranza a quienes caminan perdidos y
desesperanzados.

En cada Eucaristía el Señor nos invi-
ta a ser como el peregrino del Evan-
gelio que sale al encuentro de los her-
manos que, como los discípulos de
Emaús, deambulan por la vida, mar-
cados por la oscuridad del sinsentido,
de la falta de un hogar, de la soledad
e incluso de las ganas de vivir.

Al comulgar con el Cuerpo de Cristo,
somos enviados por Él con la energía y
la luz necesarias para salir al mundo,
para partirnos por los heridos de la vi-
da, para forjar las comunidades que
puedan recibirlos con hospitalidad
evangélica. 

Quienes se preguntan dónde está la
Iglesia en estos momentos, pueden
dirigir su pregunta a los pobres, a los
enfermos, a los discapacitados, a los
que están solos, a los ancianos aban-
donados, a los que buscan sentido en
medio de la oscuridad, a los que han
perdido un familiar, a tantos que bus-
can a alguien que les escuche… 
Ellos han encontrado el rostro de la
Iglesia en la acogida de los miembros
de Cáritas y de tantas otras entidades
de Iglesia, en los hospitales, los come-
dores, los centros de acogida y las resi-
dencias de ancianos, de parroquias y
de diversas instituciones eclesiales.
Ellos la han encontrado en tantos hom-
bres y mujeres creyentes, que también
son la Iglesia, y que se gastan y des-
gastan por edificar un mundo más jus-
to, más fraterno, más humano y más
abierto a Dios. La han encontrado en
tantos médicos, enfermeros, auxiliares,
transportistas, farmacéuticos, policías,
militares, muchos de ellos católicos,
que son también la Iglesia. La Iglesia,
con la ayuda del Señor, seguirá reali-
zando este servicio diariamente, con
humildad, sin pretender ocupar las pri-
meras páginas de los periódicos. 

“Sentado a la mesa con ellos”
(Lc 24, 18) 

Así han titulado los obispos de la Subcomisión Episcopal de Acción Caritativa y Social su
mensaje evangélico con motivo de la festividad del Corpus Christi, Día de la Caridad, a la
vista de las consecuencias devastadoras que, a su paso, va dejando el Covid-19.

Resumen (Ang.)
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n su último libro, el psiquiatra
Enrique Rojas recopila “todo
lo que tienes que saber so-
bre la vida”. Trata grandes

temas como el amor, el trabajo,
la sexualidad, la voluntad, la feli-
cidad… El autor lo define como
“un GPS para la vida personal” o
“la botella que el náufrago se en-
cuentra en alta mar con un men-
saje que dice ¡tierra a la vista!,
con una cartografía para alcan-
zarla”.

Asegura que la mujer sabe
mucho más de la afectividad
que el hombre. ¿A qué se de-
be?

. La mujer, al transmitir la vi-
da, tiene la afectividad insertada
en su biología. Sabe mucho más
del amor que el hombre. Él fin-
giendo amor, lo que busca es se-
xo; y la mujer, fingiendo sexo, lo
que realmente busca es amor.

¿Qué relación guarda con el
rol social?

. Soy feminista a ultranza.

Hoy la mujer está en todos los
ámbitos. Ha habido un cambio
enorme y se ha demostrado que
la mujer tiene capacidades me-
jores que el hombre, sobre todo
en dos áreas: la inteligencia
emocional y la auxiliar. Esta
consiste en la utilización ade-
cuada de las herramientas que
elevan la inteligencia básica, y
que son cinco: orden, constan-
cia, voluntad, motivación y capa-
cidad de observación.

Hay quien piensa que el confi-
namiento va a traer más di-
vorcios. ¿Qué ocurre en las
relaciones cuando la convi-
vencia es más estrecha de lo
habitual?

. Para tener una buena rela-
ción no hay que estar ni dema-
siado cerca ni demasiado lejos.
Daría tres consejos: aprender a
perdonar y a olvidar, evitar dis-
cusiones innecesarias y luchar
por no sacar los agravios del
pasado. La inteligencia emocio-
nal es la capacidad para mez-

clar razón y emotividad.

Esa inteligencia, ¿es impres-
cindible para ser feliz?

. La felicidad consiste en ha-
cer algo que merezca la pena
con la propia vida. Eso se consi-
gue teniendo un proyecto de vi-
da con cuatro grandes temas:
amor, trabajo, cultura y amistad.
La felicidad es la suma de haber
trabajado estas herramientas con
tesón. Es importante moderar las
ambiciones.

¿Y usted es feliz?
. Mi grado de felicidad es po-

sitivo. Tengo una mujer excep-
cional y unas hijas que me lle-
nan. Tengo un trabajo como
psiquiatra que centra mi vida; pe-
ro la felicidad absoluta no existe.
Tenemos que aspirar a una felici-
dad razonable y a tener buena
salud y mala memoria. Saber ol-
vidar y superar las adversidades
es salud mental.

Sostiene que vivimos en una
sociedad en la que se ha aban-
donado la educación senti-
mental. ¿Debería ser una asig-

natura o una tarea de los pa-
dres?

. Es una tarea de los padres
y, al mismo tiempo, debería ser
una disciplina universitaria. Edu-
car es convertir a alguien en per-
sona, seducir con los valores
que no pasan de moda. Los pri-
meros educadores son los pa-
dres; no pueden pretender que
sus hijos practiquen cosas que
ellos no hacen. La educación
sentimental consiste en enseñar
que el mundo afectivo es un par-
que jurásico en el que hay mu-
chos elementos (amor, desamor,
crisis de pareja…) y aprender a
dominarlo.

¿Debe ir de la mano de la se-
xual?

. Separar amor y sexo es un
problema grave porque produce
una sexualidad banal, de usar y
tirar. Hay sexo sin amor y sexua-
lidad con amor comprometido. El
primero es una relación cuerpo a
cuerpo, en la que se utiliza como
objeto. La sexualidad con amor
comprometido es una relación
de persona a persona.

María Lozano

“SABER OLVIDAR Y
SUPERAR ADVERSIDADES

ES SALUD MENTAL”
(Entrevista a Enrique Rojas, psiquiatra)

E
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NRIQUE ÁLVAREZ es un
sacerdote de 39 años
que ejerce como párroco
en la cuenca minera as-
turiana, concretamente

en Turón, donde está desde ha-
ce año y medio. Al igual que mu-
chos sacerdotes, ha visto cómo
el coronavirus cambiaba su vida
personal y la de todo su entorno,
así como su actividad pastoral.

En una iniciativa llevada a cabo
por los medios oficiales de la
Conferencia Episcopal, “Una
Iglesia, 10 historias”, este sacer-
dote habla de su experiencia en
estos meses en una zona donde
la abrumadora mayoría de sus
feligreses son personas ancia-
nas y, por tanto, de riesgo ante
el virus y no muy expertas en las
nuevas tecnologías.

Tal y como recoge Ecclesia, el
padre Álvarez ha estado retrans-
mitiendo la misa a través Inter-
net debido al cierre de las igle-
sias provocado por el estado de
alarma. Sin embargo, al igual
que otros muchos sacerdotes,
se volcó para conseguir adaptar-
se a las nuevas circunstancias y
consiguió que se conectaran
3.000 personas a las misas onli-
ne.

La mayor parte de las personas
que con ‘la normalidad’ acudían
a su parroquia eran personas
mayores de 67 años. En Turón
viven 2.000 personas, y en las
misas que ha retransmitido a tra-
vés de la red social Facebook se
han juntado 3.000.

Una de las personas que acude

a la parroquia de Enrique es Te-
resa, que considera que la expe-
riencia de poder seguir las misas
a través de las redes sociales ha
sido “muy positiva”. Por ello, Te-
resa asegura que “nos hemos
sentido incluso más acogidos”.

LA CARIDAD DE LA IGLESIA

Pero la labor de este párroco ha
ido mucho más que celebrar por
Internet. En este tiempo ha lleva-
do la comunión a las casas, pero
ha hecho todo lo que estaba en
su mano sabiendo que los habi-
tantes son en general personas
mayores.

Durante los días de confinamien-
to, ha atendido a sus vecinos a
través del teléfono, les ha prepa-
rado la comida, ha estado coor-
dinándose con Cáritas Parro-
quial, ayudando con la compra a
las personas que no pueden ac-
ceder a ella.

"AQUÍ TODOS ARRIMAMOS EL
HOMBRO"

El padre Enrique asegura que

“aquí todos arrimamos el hom-
bro”. Relata que “muchas perso-
nas tienen problemas para coci-
nar, y por eso cocinamos para
ellos para que tengan un primer
y segundo plato y un postre”.

Berta, voluntaria de Cáritas, ha
sido una colaborada constante
de este sacerdote. “Para todos,
para mayores y para jóvenes, ha
sido muy positivo hablar por re-
des sociales. Se ha cerrado la
iglesia, pero se ha abierto una
iglesia en cada casa. Incluso se
han unido desde América y otros
continentes”, añade Berta.

Reconoce que se le ha hecho
duro el no poder recibir la comu-
nión, “lo echas en falta”. Pero al
mismo tiempo ha vivido “una ex-
periencia enorme”, en la que
“cada momento era una homilía”.
Y llega más lejos. “Hemos vivido
una Semana Santa y unas cele-
braciones con mucha profundi-
dad, no se puede explicar con
palabras. Pero ahora corremos
el riesgo de perder eso y vivirlo
menos”, expresa.         

(CEE)

El joven párroco de laEl joven párroco de la
cuenca minera asturiana,cuenca minera asturiana,
una persona “influyente“una persona “influyente“
para mayores enpara mayores en
plena pandemiaplena pandemia

E

La red internacional de Cáritas responde
en primera línea al impacto de la

pandemia en los países más pobres.

Cáritas nacional moviliza a sus 85.000
voluntarios frente al Covid-19.

La atención se centra en los mayores y
las personas sin recursos.
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Aldalur Ibarbia

mahatma ghandi
TRUCOS PARA QUE NO TE PIQUEN

LOS MOSQUITOS 

MANERAS EFICACES DE PREVENIR LAS PICADURAS

Instalar mosquiteras. En ventanas y alrededor de las camas. También es recomen-
dable mojarlas con insecticidas como la permetrina para aumentar la protección.
Usar repelentes cutáneos. De día o de noche, y en niños, debe tenerse precaución
según la edad (en menores de dos años debe tenerse cuidado con los repelentes
que se usan para evitar riesgos). No deben dejarse al alcance de los niños, no deben
aplicarse cerca de la boca, ni de los ojos, ni en zonas quemadas por el sol o en heri-
das. Y no usar olores dulces (champú, colonia o cremas). Los remedios naturales (un
vaso de vinagre o el uso de romero, eucalipto, tomillo y albahaca) son repelentes. 
Pulseras antimosquitos. Su característica es que llevan en su interior algún tipo de
repelente, como la citronela. De todos modos, su protección es muy limitada.
Evitar el hábitat del mosquito. Evitar las fuentes de agua estancada (los mosquitos
necesitan agua para reproducirse). Si hay bebida para mascotas cerca, deberá cam-
biarse el agua con frecuencia.
Usar ropa de colores claros y de manga larga. Los colores claros reflejan más la
luz en la noche y molestan a los mosquitos. Por otro lado, obviamente, cuanto más
cubiertos estemos, mejor será nuestra protección.
Dormir con enchufes vaporizadores. Son depósitos de líquido que se calienta al
estar el dispositivo enchufado a la corriente, y se evapora, creando un ambiente con
olores que molestan al mosquito. Conviene encenderlos al irnos a dormir y apagarlos
por la mañana. (Eldiario)

Con la llegada del calor, comidas al aire libre y excursiones a la playa y la monta-
ña, también llegan los mosquitos. Sus picaduras molestan a grandes y pequeños
y, pese a que no suelen ser generalmente peligrosas, sí pueden llegar a ser muy
molestas. Suelen hacer acto de presencia sobre todo durante la noche, que es
cuando salen de su escondite (donde han permanecido alejados de los rayos so-
lares que tanto odian) para buscar a sus víctimas, que localizan gracias a unos
sensores que detectan el olor corporal y, sobre todo, el dióxido de carbono.

er eginik ez baduzu eta lasai bazaude, ondorengo lezioak ez
dizu kalterik egingo. Tira, bai, animatu zaitez eta irakurri.

Behin batean, Mahatma Gandhi-ri galdetu zioten:
- Zein dira gizakia suntsitzen duten eragileak?

Gandhi-ren erantzuna  (isilunea egin ondoren):
• Printzipiorik gabeko politika.
• Konpromisorik gabeko plazera. 
• Lanik gabeko aberastasuna.
• Axolarik gabeko jakinduria. 
• Moralik gabeko negozioak. 
• Gizatasunik gabeko zientzia. 
• Maitasunik gabeko Otoitza. 

Eta jarraitu zuen:

Bizitzak erakutsi dit:
• Jendea adeitsu dela, ni adeitsu banaiz.
• Jendea triste bizi dela, ni triste bizi banaiz.
• Guztiek maite nautela, nik maite baditut.
• Guztiak gaizto direla, nik gorroto badiet. 
• Pertsonak esker oneko izan ohi direla, ni esker oneko banaiz…
• Bizitza ispilu baten antzeko da.

Merezi zuen, ezta? Irakurri duzuna barrengo errotan eho ezazu.

Z
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ANGOSTO Y SUS ALREDEDORES

S. Ruiz  de Loizaga

aldegovía se destaca, pues, sobre otras comarcas
y regiones por su acendrada devoción a la Madre
de Dios, devoción demostrada documentalmente a
través de los siglos: Santa María de Valpuesta
(año 804); Santa María de Govía (872); Santa Ma-
ría de Espejo (919); Santa María de Vallejo [Vi-
llambrosa] (944); Santa María de Salcedo (947);

Santa María de Quijera [Sobrón] (997);
Santa María de Mardones (1074); Santa
María de Villanañe (1028); Santa María de
Viloria (1082); Santa María de Mellera [Ba-
rrio] (1175); Santa María de Villacones
[Salinas] (1182); Santa María de Calleros
[Valderejo] (1273); Santa María del Espino
(1399); Santa María de Angosto (siglos
XIV- XV).

Leyendo atentamente el cartulario de Val-
puesta, queda uno gratamente impresio-
nado de la reiteración con que se usaba la
advocación de Santa María. Expresiones
como “tierra de Santa María”, “junto a la
misma casa de Santa María”, “ancianos
de Santa María”, “del derecho de Santa
María”, “cementerio de Santa María”, “en
honor de Santa María”. Son expresiones
que manifiestan un profundo sentido de
admiración y de afecto hacia la Madre de
Dios.

Podemos afirmar que con los pueblos na-

ció aquí la devoción a la Virgen o, me-
jor, el culto a Santa María. 

Un dato precioso e interesante para
conocer la intensidad de la devoción a
la Madre de Dios en esta comarca del
Omecillo-Ebro en los siglos de la Edad
Media, es hacer el recuento de las
iglesias parroquiales de la zona de-
dicadas actualmente a Santa María:
Arroyo, Barrio, Berantevilla, Cabriana,
Caicedo de Yuso, Cárcamo, Fresne-
da, Mijancas, Nograro, Osma, Rivabe-
llosa, Ribaguda, Salinas de Añana,
Sobrón, Tuesta, Valderejo, Valpuesta,
Valluerca, Villafría, Villamardones, Vi-
llanañe.

Como lugares especiales de culto son
el mejor exponente de la devoción, no
solo popular, sino incluso de las esfe-
ras sociales: nobles, obispos, clero…,
que eran a menudo quienes las regían
y sustentaban. Las denominaciones
‘marianas’ de nuestras iglesias titula-
res superan de forma clara a la de los
‘santos’ más venerados.

Abundando en lo que venimos dicien-
do, como nota curiosa cabe destacar
cómo una talla de María Inmaculada

preside el templo de la Catedral Nue-
va de Vitoria. La elegante imagen, es-
belta y barroca –‘de factura muy deli-
cada’– que invita con sus manos al
acogimiento maternal, ha sido restau-
rada recientemente. Esta talla (siglo
XVIII) perteneció a la desaparecida
parroquia de San Esteban de Ribera
(Valderejo); localidad alavesa total-
mente despoblada desde los años 60.

Asimismo, otra imagen de María In-
maculada colocada en la cripta de la
Catedral, siglo XVII, es de otro pueblo
cercano desaparecido: Villamardones
(Valderejo). Igualmente, también del
siglo XVIII tenemos una imagen ma-
riana de una sencillez encantadora
que representa a la Virgen Niña. Esta
escultura ha venido de La Hoz de Val-
derejo y se encuentra en el Colegio
del Niño Jesús de las Carmelitas de la
Caridad.

Este pequeño elenco, recuento de la
titularidad y presencia de la Virgen en
las iglesias de nuestros pueblos, así
como de estas dos esculturas inmacu-
listas de la zona, ofrecen muchos pun-
tos de meditación al investigador de
nuestra historia religiosa y artística.

V

Iglesias parroquiales dedicadas a
Santa María,

en el Occidente de Álava

Pocos lugares y comarcas
de la Península conocen
tantos brotes de devoción
mariana ya casi desde los
remotos tiempos de la 
Reconquista.

Bien sabemos que nuestros
antepasados vivieron 
trances muy amargos y 
situaciones trágicas y 
peligrosas; en tales casos,
es instintivo en el hijo el 
recuerdo de la madre.

De ahí la apelación de Santa
María, de que están llenos
los cartularios todos de la
zona, ya desde tiempos 
antiguos.
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1089 - El pastor Hernando Martín encuentra una imagen de Santa María
“en el angosto de una peña”. Por ello, se le denomina “ANGOSTO”.
A partir de ese momento es venerada con gran devoción por los
habitantes del pueblo de Villanañe.

1436 - El 22 de junio está fechado el primer documento manuscrito en el
que se menciona el Santuario de Angosto. Se trata de una dona-
ción en la se confirma el hecho de que junto al Santuario había
también un pequeño hospital de peregrinos.

1492 - El 5 de julio, el Santuario de Ntra. Sra. de Angosto es donado al
Cabildo de Valpuesta.

1660 - En un documento del historiador y cronista benedictino Gregorio Ar-
gaiz, se menciona la gran devoción que ya había en el Santuario.
La guerra de la Independencia, las guerras carlistas y la desamorti-
zación hicieron que Angosto pasase por una aguda crisis, quedan-
do sin capellán y culto, al suprimirse la Colegiata de Valpuesta.

1885 - Sucede un hecho providencial: la venida de las Pasionistas a An-
gosto, para fundar un convento-retiro junto al Santuario. Así se abre
un luminoso capítulo de la historia de la piedad mariana.

1955 - El 29 de julio, la Sagrada Congregación de Ritos declara a la Vir-
gen de Angosto Patrona de Valdegovía, Losa, Tobalina, Cuartango,
Ribera Alta y Baja. Y un año después, el 10 de julio, tuvo lugar el
solemne y memorable acto de la proclamación del Patronazgo.

1958 - El 15 de junio, la Virgen de Angosto es coronada canónicamente, lo
que le da aún más impulso y popularidad.

ANGOSTO: una Historia con raíces PAGINA para la SONRISA y para la VIDA

SustraianCuento-Parábola
BUENA NOTICIA
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l Reino de los Cielos es semejante a dos hermanos que vivían felices y con-
tentos, hasta que recibieron la llamada de Dios a hacerse discípulos. El de

más edad respondió con generosidad a la llamada, aunque tuvo que ver cómo
se desgarraba su corazón al separarse de su familia y de la muchacha a la que
amaba y con la que soñaba casarse. Pero, al fin, se marchó a un país lejano,
donde gastó su propia vida al servicio de los más pobres. Se desató en aquel
país una persecución de resultas de la cual fue detenido, falsamente acusado,
torturado y condenado a muerte. Y el Señor le dijo: «Muy bien, siervo fiel y cum-
plidor. Me has servido por el valor de mil talentos. Voy a recompensarte con mil
millones de talentos. ¡Entra en el gozo de tu Señor!».

La generosidad del más joven fue menor. Decidió ignorar la llamada, se-
guir su camino y casarse con la muchacha a la que amaba. Disfrutó de un feliz
matrimonio, le fueron bien los negocios y llegó a ser rico y próspero. De vez en
cuando daba una limosna a algún mendigo o se mostraba bondadoso con su
mujer y sus hijos. También de vez en cuando mandaba alguna pequeña suma
de dinero a su hermano mayor que se encontraba en un remoto país, adjuntán-
dole una nota que decía: “Tal vez con esto puedas ayudar mejor a esos pobres
diablos”.

Cuando le llegó la hora, el Señor le dijo: - «Muy bien, siervo fiel y cum-
plidor. Me has servido con valor de diez talentos. Voy a recompensarte con mil
millones de talentos. ¡Entra en el gozo de tu Señor!».

El hermano mayor se sorprendió al oír que su hermano iba a recibir la
misma recompensa que él. Pero le agradó sobremanera. Y dijo: - «Señor, aun
sabiendo esto, si tuviera que nacer de nuevo y volver a vivir, haría por Ti exac-
tamente lo mismo que he hecho».

REFLEXIONES PARA LA VIDA
Os ofrezco este cuento-parábola para los meses de verano, y acaso podamos
tener ocasión de comentarlo tranquilamente con alguna persona o en algún gru-
po y podamos sacar, si es posible, alguna conclusión. Puede ser interesante.

E




