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“El pan nuestro de cada día”

¡Salve, Reina!

EL PAN ES MÁS QUE PAN. El pan es el gran sa-
cramento del mundo. Todas las energías de la
creación, del cielo y de la tierra, y los trabajos y
esperanzas de los hombres y la bendición de
Dios han amasado y preparado el pan de cada
día para alimento y gozo del hogar. Decían bien
nuestros padres al decir “pan bendito” y besar-
lo, y enseñarnos a no tirar el pan.

Pan de origen y cuna humildes, nacido del
pequeño grano de trigo arrojado al surco, y
amamantado de los jugos de la tierra, crecido al
aire limpio del campo, aguantando fríos y calo-
res, agradeciendo al cielo la lluvia y el sol, me-
cido por la brisa y granado para entregar su es-
piga morena a la siega y su fruto al molino, para
amasarse y hacerse al horno pan bendito para
alimento y alegría de los hombres.

“¡Bendito seas, Dios del universo, por este
pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre!”

Nuestros mayores decían de una persona
buena: “Es bueno como el pan”. Y también “si
eres bueno, te comerán”. Y decían bien.

CORPUS CHRISTI: Cómo ha engrandecido Dios
el pan hasta hacerse cuerpo en Él y entregarse
para ser comido y daros vida, y vida eterna, co-
mo la hogaza, y más, en la mesa de familia, pan
que se parte y se reparte alimentando la frater-
nidad. 

Un pan nos dejó Jesús en testamento y
herencia como arma de la paz para la reconci-
liación de los hombres y los pueblos. Así lo
cuentan los evangelios: “La noche en que iba a

¡Quién lo iba a decir! Aquella mujer que a la tarde salía a recoger 
rastrojos al campo y se echaba el hatillo al hombro para el fogón

del pan y del puchero, que dio a luz donde pudo porque nadie les daba po-
sada, que emigró con su marido y el pequeño, huyendo de las amenazas de
muerte de un tirano; que aguantó sonrisas de desprecio y escuchó lo increí-
ble que decían y apostaban por su hijo, la madre de un crucificado ¡quién lo
iba a decir!, en los cinco continentes le han levantado tronos para aclamarla
Reina, María. A la mujer del delantal que así se dijo: la pobre que se fió de
Dios y Dios y los pueblos crisitanos le coronaron Reina.

¿Su secreto? Lo descubrió su pariente Isabel: “Bienaventurada tú que
le has creído a Dios”. Y María, con su lenguaje de pobre lo afirmó: “Mi al-
ma engrandece al Señor, porque ha hecho cosas grandes en mí”. 

María tiene un corazón de pobre que desde niña aprendió a decir:
“Gracias a ti”. Así vivió su vida toda.

María se sintió privilegiada, no dijo como aquel en el templo “yo soy,
yo hago, yo tengo, yo, yo…” con un aire de entronizarse a sí mismo y des-
preciar a los demás. Era tan sencilla María, que la llena de gracia solo sabe
decir con sencillez y agradecida: “Tú has hecho en mí cosas grandes”.

Ahí está, como un eco que viene resonando, de generación en generación,
el saludo de los pueblos que la aclaman Reina: Reina del mundo, de la paz,
de la familia, de los apóstoles… Pongo aquí las letanías reales con que las
gentes cristianas (hombres, mujeres, ancianos, niños y obispos) la saludan y
le rezan. También en Angosto la tenemos coronada de Reina y Madre. Sin
olvidar su origen, “humilde nazarena”. 

Salve, Reina y Madre de misericordia, 
vida y dulzura, esperanza nuestra 

Día de la madre

Gracias, madre, 
porque contigo aprendí a rezar.
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ser entregado, tomó pan en sus manos y dando gracias al
cielo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Tomad y
comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será en-
tregado por vosotros; haced esto en memoria mía”. 

Este gesto es el más precioso recuerdo que hay en la tie-
rra; es más que un recuerdo. Anuncia lo que será el mundo
nuevo al volver Jesús: 

Un banquete de muchedumbres, la mesa accesible a Dios,
un compartir entre todos. Desde el pasado hasta el futuro
este pan partido es el alimento de los peregrinos, el viático
del Pueblo que camina. Es el pan de la Pascua, del viaje
ininterrumpido hacia Dios. Es el compañero de la humani-
dad nueva, cuyo alimento es Jesús. El Pan que harta y
despierta el hambre, porque da el hambre de este mundo
nuevo.

Cuando los cristianos nos reunimos en nombre de Cristo
para hacer memoria de su persona, vida, muerte y resu-
rrección con los signos del pan y del vino que Él nos dejó,
estamos viviendo lo más importante del cristianismo: la
Alianza de Dios con los hombres. Detrás de este signo hay
una historia de amor: ¡Dios se entrega al hombre! Se cele-
bra una fidelidad aún a costa de la propia vida, y se entra
en comunión con Dios. Y se aprende a entregar la propia
vida, a ser fiel, sabiendo que el Señor nos asiste.

Es el pan que ha alimentado la caridad en el mundo, la
comunión entre Dios y los hermanos. En el comedor de
nuestra casa de Retiro de Corella encontré una frase que la
dejo aquí, zurcida al Pan del Corpus: “Cuando mi madre me
daba pan, me daba amor”.  

A aquella poca cosa, al grano de trigo caído en la tierra y
sepultado, han concurrido todas las fuerzas del cielo y de la
tierra, para resucitarlo en vida multiplicada hasta llegar a ser
el cuerpo cósmico de Cristo, el “Corpus Christi”.

aber escuchar es saber leer. Y no to-
do el mundo sabe leer. Se lee escu-
chando. 
La imagen nos puede. Se lee y se es-

cucha aprisa, la letra grande; tampoco es-
cuchamos las imágenes, porque las imá-
genes nos hablan, nos están diciendo
palabras, esperándonos para conversar
con ellas.

Maldita prisa que nos está cegando la
mirada y cerrando los oídos y robándonos
la vida. No hablamos ya como los niños,
con las nubes y la hormiga, con la rosa y
las espinas, con las palomas en la plaza y
la luna en el cielo; no escuchamos como
los poetas el latido de las cosas que nos
dicen su misterio, que solo nos dicen que,
sin prisas, nos paremos, que callemos pri-
mero, que las miremos y, luego, solo des-
pués de escucharlas, que les hablemos.

A escuchar se aprende escuchando,
como a leer leyendo y a amar amando. La
escucha y la poesía son ejercicios del co-
razón. 

Aquí, en ANGOSTO, les dejo con la pri-
mavera, y los trigales crecidos, y el río, y
la gruta, y el cielo estrellado para leer y
escuchar el libro divino de la Creación.

CASA DE ESPIRITUALIDAD
MARZO

Días  10  Adultos y niños de la parroquia
Gure Aita de Vitoria-Gasteiz

10-11  Com. del Señorío de Jesús
ABRIL
Días   4-8  Grupo de Zen

4-8  Grupo en semana santa
8-15  Grupo DHIRAVASA

20-22  Grupo de adultos
22  Grupo alpino Basconia

28-1 mayo, Grupo de yoga

ALBERGUE
MARZO

Días  3-4  San Viator Eskaut taldea, 
Vitoria-Gasteiz

10-11 Asociación Juvenil Haziketa, 
San Ignacio (Bilbao)

16-18  Elkarbidea-Marianistas, 
Vitoria-Gasteiz

ABRIL
Días  5-8   Angeles Eskaut taldea, 

Vitoria-Gasteiz
10-13   Kimuak-Atarrabi, 
13-15   Inurri Eskaut Taldea 

SS

VUESTRA CASA

Te conocimos, 
Señor, 

al partir el pan.

Tú nos conoces, 
Señor,

al partir el pan



ALELuyA, ALELuyA,
Es LA FiEsTA dEL sEñor.

ALELuyA, ALELuyA,
EL sEñor rEsuciTó.

ya no hay miedo, 
ya no hay muerte,

ya no hay pena que llorar, 
porque cristo sigue vivo, 
la esperanza abierta está.

cuando un hombre a tu lado 
ya no sabe caminar, 

no le dejes de la mano, 
dale tu felicidad.

cuando alguien te pregunte
dónde está la libertad, 

que en tus obras él descubra 
que Jesús es quien la da.

si delante de los hombres 
encendemos nuestra luz, 

abriremos mil caminos 
para la resurrección.
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Las situaciones de amenaza a la liber-
tad religiosa son más que evidentes
en países como Nigeria, Venezuela o
Irán.  Pero, en la Europa de hoy, ¿hay
situaciones de amenaza a la libertad
religiosa?

Respecto a las amenazas a la libertad reli-
giosa, es muy importante hacer una primera
distinción, entre la persecución y la discrimi-
nación. Es cierto que hoy, en Europa, no hay
persecuciones violentas, pero sí hay discri-
minación a los cristianos. En otros lugares
del mundo, sí hay persecución violenta. Con
los datos que tenemos, sabemos que en el
mundo, de cada 100 personas que mueren
de forma violenta provocada por el odio a la
religión, 75 son cristianos. Otra cosa es la
discriminación social a los cristianos, que sí
se da en Europa. Por ejemplo, en algunos
países europeos no es posible para un ca-
tólico acceder al trono, ¡lo cual es increíble!
Es cierto que esta discriminación no es fru-
to de nuestros días, pero sí es una discrimi-
nación real. En otra escala más grave, tam-
bién ocurre que no es posible, o es muy
difícil, que un católico sea aceptado para
ocupar un cargo público sólo por expresar

sus convicciones y vivir con coherencia su
fe. El caso de mi colega Rocco Buttiglione,
en la Comisión Europea, es el ejemplo ca-
racterístico de una discriminación que nace
del prejuicio, y que quiere confinar la expe-
riencia religiosa a la esfera de lo privado. 

Entonces, la fe no es algo privado, en
contra de lo que dicen muchos…

La fe no es sólo un hecho privado, sino que
tiene una dimensión pública. Y esta dimen-
sión pública es la que comprende el verda-
dero significado de la libertad religiosa. La
libertad religiosa no es sólo la libertad de
culto; comprende el respeto a la libertad de
expresión, a la libertad de erigir y dirigir un
colegio, o de hacer una obra social, o de
admitir públicamente que uno busca, desde
la fe, el sentido de la vida social y política. 

¿Cuál es la causa, entonces, de esta
discriminación  de lo católico en la es-
fera pública europea?

Como ha dicho el filósofo polaco Józef Tis-
chner, «Dios nace, el poder tiembla». El
que pone su esperanza en la fe, en Dios, es
un hombre que no pone la confianza de su
vida en la política ni en el poder y, en ese
sentido, es un hombre libre, que no está ba-
jo el control de quienes ejercen el poder.
Ésta es la razón por la que las ideologías
totalitarias, sobre todo el nazismo, el fascis-
mo y el comunismo, y también los funda-
mentalismos, son contrarios al verdadero
sentido religioso.

Las persecuciones violentas contra los
cristianos son una realidad desconoci-
da hoy por muchos en Occidente. ¿Por
qué hay un silencio mediático en Euro-
pa acerca de las persecuciones a los
cristianos que se dan en Asia y África?

Si consideramos la situación de los cristianos
en Oriente Medio, la respuesta aparece muy
claramente. Por una parte, la propaganda
fundamentalista califica a los cristianos como
occidentales. Esto no es verdad, simplemen-
te porque el cristiano de Bagdad, por ejemplo,
es un árabe que piensa en árabe, que canta
en árabe y que reza en árabe. Sin embargo,
los fundamentalistas lo descalifican diciendo
que es occidental. Lo paradójico es que el
mismo cristiano de Oriente o de África, es
considerado por los occidentales, especial-
mente en los ambientes mediáticos y políti-
cos, como una especie de residuo de la colo-
nización, lo cual tampoco es verdad, porque
la comunidad cristiana de Bagdad o de Nige-
ria, es muy anterior a la musulmana. Por eso
es necesario que hagamos un trabajo cultural
muy grande, para explicar la realidad a la
gente.

Ha citado el caso de Buttiglione. En la
Unión Europea, hoy, ¿es difícil ser polí-
tico católico?

Yo diría que ser católico en la vida política
europea actual, más que difícil, es apasio-
nante y muy interesante. Por eso, invito a los
jóvenes europeos a que se atrevan a partici-
par como católicos de la vida política de sus
países. Y en la Unión Europea, que participen
no sólo como españoles, o italianos, o de otro
país, sino que participen como católicos.

José Antonio Méndez 

Sí hay discriminación social a los cristianos en Europa

Mario Mauro, 
eurodiputado 
italiano y 
ex vicepresidente
del Parlamento 
europeo

MARIO MAURO es el representante de la Presidencia de la OS-
CE para la Lucha contra el Racismo, la Xenofobia y la Discri-
minación. Ha sido vicepresidente del Parlamento europeo y
ha participado en 84 misiones europeas para defender la li-
bertad religiosa en el mundo. Traemos a ANGOSTO la entrevis-
ta que le hace José A. Méndez en “ALFA Y OMEGA”.

CANTAMOS
NUESTRA FE
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ambién nosotros estamos metidos en el
insaciable ojo del huracán neoliberal con
su concentración de poder, del dinero y la

ganancia como objetivo último y único.
Los gobiernos se han plegado a él y el ca-
pital, que es quien ha generado la crisis, es
quien la está gestionando (lo que es como
poner la zorra para guardar las gallinas) con
su larga mano del FMI, el Banco Mundial, la
Organización Mundial de Comercio y, más
cerca, el Banco Central Europeo. Los go-
biernos se han rendido a ellos. 
Estamos en una crisis global: fi-
nanciera y especulativa, alimenta-
ria y energética. y más, una crisis
de valores (éste es el gran triunfo
del capitalismo: ha metido sus va-
lores en nuestras conciencias y
nos ha paralizado y hecho compe-
tidores a los unos de los otros).

El modelo de producción, distribución y
consumo de alimentos está en manos de un
grupo de empresas multinacionales que,
desde el productor al consumidor, controlan
la cadena alimentaria, produciendo cada día
más hambre en el mundo y arruinando la
agricultura familiar de nuestro país.
Estas empresas controlan los alimentos y
su distribución y anteponen sus intereses
particulares a las necesidades alimentarias
y el respeto al medio ambiente, y han con-
ducido a la ruina de la agricultura en el Nor-
te y en el Sur. En España la población acti-
va agraria ha quedado reducida al 4%.
Nuestro mundo rural se vacía.
También nosotros estamos indignados y
prestos para defender nuestro planeta y la
soberanía alimentaria de los pueblos de la
tierra. El mundo rural español también quie-
re dejar oír su voz y sus propuestas.

Movimiento Rural Cristiano de AC

Movimiento Rural Cristiano de AC

T
E FUI AL PARQUE, a uno de estos pe-
queños oasis que hacen más huma-
nas las ciudades, donde podemos

admirar la variedad de árboles y de flores
y descansar el oído con el silencio y el
canto de los pájaros, y oler a naturaleza
limpia, a hierba recién cortada, y respirar
la primavera. El parque nos facilita el pen-
samiento propio y el soliloquio.

Tengo la sensación de que nos han
robado el pensamiento propio y la mirada
y las palabras propias. Es la cultura de
masas, promovida por el vocerío publicita-
rio o la insinuación subliminal, para pensar
y moverse y vestir y divertirse al dictado de
los medios. Y los medios son poder, son
dinero. Hay que ser muy honesto para no
ser manipuladores; y suficientemente li-
bres para no dejarse manipular. Los me-
dios tratan de domesticarnos el cerebro
para pensar, hablar y moverse a la voz de
su amo.

No he dicho que fui al parque el viernes,
al día siguiente de la huelga general, a
pensar por mi cuenta. Desde el principio
me estuvo royendo la duda: todos tenían
sus razones para sumarse a la huelga o
rechazarla, o para irse a la playa. U otras
razones, semi secretas, que uno fácilmen-
te adivina.
¿La huelga habrá ayudado a reflotar el
barco medio hundido, o a hundirlo más?
Con barcos hundidos mucha gente ha
hecho negocios. Con la figura del barco
no me valen ya los tópicos (casposos,
dicen ahora) de izquierdas o derechas,
de lucha de clases, patronos-trabajado-
res u otras banderías decimonónicas.

Todos vamos en el mismo barco, y si lo

reflotamos ganamos todos; y si la carga
se escora por babor o estribor, por la proa
o la popa, todo va al traste. Traducido pa-
ra los de tierra adentro: por la izquierda o
por la derecha, por el capital o por el tra-
bajador, todos perdemos. No estamos pa-
ra “machadas” de ganarle al otro. Gana-
mos todos o perdemos todos. Y quienes
más pierden son los de siempre, los que
menos tienen. Y quienes se aprovechan a
todo trapo, los sinvergüenzas de siempre,
que “a río revuelto -decían los mayores-
ganancia de pescadores”. Y pensando en
los rostros del paro y los calvarios familia-
res, me pregunto si los pequeños empre-
sarios de taller y algo más que están con
la soga al cuello, manteniendo a duras pe-
nas sus cuatro obreros, esta huelga les
aliviará o los rematará. Y estamos con
más gente a la calle.

Hay mucha huelga de gentes con suel-
dos muy sustanciosos a sumar en su li-
breta cada mes, que no sufren un pellizco
en sus cuentas.

Comprendo dos cosas: que hay que
poner bridas al capitalismo salvaje que
asola las economías de los Estados y jue-
ga a conveniencia con las personas y los
pueblos; y la segunda, que hay que ser
solidarios, pero de verdad. Y juegan lim-
pio, también de verdad.

Esta huelga se apoya en razones
que yo suscribo, pero quizás tenga que
aprender de mi abuela: “no está el horno
para bollos”… o “chico,  no están los tiem-
pos para lujos”.  Y al maestro, que más de
una vez nos advertía: “lo mejor, a veces,
es enemigo de lo bueno”

Suscribo la huelga como último me-
dio para un bien proporcionado; no la sus-

cribo si va acompañada de medios injus-
tos o violentos, ni cuando se encubren
otros objetivos no directamente vincula-
dos que dañan al bien común. Uno no
puede aferrarse a derechos adquiridos en
una sociedad de bienestar, cuando ya es-
tamos al borde de la quiebra. 

Si hablamos de huelga general conven-
dría decir que siempre es política. La ma-
durez democrática debiera conducirnos a
solucionar los problemas democrática-
mente; pero la democracia, tantas veces
invocada, está muy lejos de configurar
nuestras vidas: requiere, en primer lugar,
juego limpio. 

Conjugar juego limpio y política es
imposible si no hay una regeneración en
los individuos y grupos de valores y ética
social y privada limpia. Sin la recupera-
ción ética, cada uno va a lo que le con-
viene (a él, a su grupo o a su partido). Va-
mos a esta ruina ética que nos ha llevado
a la situación que estamos padeciendo.
Lo digamos o lo silenciemos, todos sabe-
mos y lo comentamos, que la crisis eco-
nómica (incluidos los saqueos de fondos
públicos) tienen su origen en este vacío
ético.

Por otra parte, veo que, condiciona-
dos por Bruselas, poco margen o ninguno
le queda al Gobierno para salvar una de-
riva hacia la quiebra.

A veces hay que cortar, con harto
dolor un dedo -pero no hay otra salida
a la gravedad del caso- para salvar el
brazo.

Sería una irresponsabilidad hasta la
náusea el aprovechamiento partidista o
gremial de la crisis. La demagogia que
juega con la tragedia me resulta vomítica.

Crisis+Huelga
MM

J.M sáenz de Buruaga



Y tú... ¿qué piensas?Y tú... ¿qué piensas?Y tú... ¿qué piensas?Y tú... ¿qué piensas?Y tú... ¿qué piensas?Y tú... ¿qué piensas?
Y tú... ¿qué piensas?Y tú... ¿qué piensas?Y tú... ¿qué piensas?Y tú... ¿qué piensas?Y tú... ¿qué piensas?Y tú... ¿qué piensas?
Y tú... ¿qué piensas?Y tú... ¿qué piensas?Y tú... ¿qué piensas?Y tú... ¿qué piensas?Y tú... ¿qué piensas?Y tú... ¿qué piensas?

11

Y tú..., ¿qué piensas?
10

Juan Antonio Fernández

Oído al pasar

Resistir

acía muchos años que no nos veía-
mos y muchos más que no teníamos

una conversación tranquila, sosegada. Él
es sacerdote y le conocí cuando estaba
destinado en una parroquia de un pequeño
pueblo del centro de España. Era joven, te-
nía las ilusiones propias de la edad y de su
vocación, casi, casi, recién estrenada. 

Hablamos durante un verano y se pue-
de decir que congeniamos muy bien. Lue-
go, como se suele decir, “cada mochuelo a
su olivo”: él de un destino a otro y yo si-
guiendo mi vida profesional, lo cual nos hi-
zo distanciarnos mucho. Pero resulta que
hace un mes coincidimos en una capital de
provincia. Él estaba allí para dar unas char-
las cuaresmales en un convento de monjas
de clausura. Ya no es sacerdote que de-
penda del obispado correspondiente, sino
que ha entrado en una orden religiosa (y
naturalmente sigue siendo sacerdote).

Estos encuentros inesperados y, por
ello mismo, no programados, a veces son
los que mejor resultan. Hablamos mucho,
de todo. Una, de las muchas cosas que se
me quedaron grabadas, fue su respuesta
ante mi constatación de la facilidad con que
hoy en día se “cuelgan los hábitos” –lo mis-
mo entre hombres que entre mujeres-,
mientras se reclama fidelidad a los casa-
dos. Me dijo que, para él, es muy importan-

te resistir. Como es fácil de entender, estos
hombres y mujeres que han dejado sacris-
tías y conventos (para entendernos) lo han
hecho por motivos muy diversos y por ello
mismo no se pueden unificar: desde el que
aspiraba a mejores puestos dentro de la or-
den, y como no se los dan se enrabieta y
acaba amargándose y marchándose, hasta
aquella que quería ir a las misiones y como
su madre superiora designa a otra para tal
cometido, se lo piensa y dice aquello de:
hasta aquí hemos llegado y adiós. Yo lo es-
cribo así, es una manera simplificada de
contarlo; sé que el proceso es complejo,
nunca fácil y siempre doloroso.

Ahora asistimos a otra ola de motivacio-
nes, llamémoslas externas. Hay varios sa-
cerdotes y religiosos que han sido censura-
dos por los obispos correspondientes,
porque lo que escriben no les gusta a esos
obispos, aunque normalmente nos entu-
siasme a los de a pie, o sea a los seglares,
que ya se sabe que no existimos en el ran-
king institucional. 

De la pluma de un sacerdote que, ade-
más, en la mayoría de los casos censura-
dos es teólogo, tiene mucha formación e in-
cluso una muy bien ganada fama y muchas
publicaciones a sus espaldas, no es fácil
creer que vaya a salir algo contrario a la

Iglesia a la que han dedicado su vida ente-
ra. A estas personas se las amenaza, se
les prohíbe publicar y, en muchos casos,
acaban cansados de luchar contra la sinra-
zón y, por ello mismo, “colgando los hábi-
tos”; vamos marchándose. 

Aquí es donde entra el verbo “resistir” del
que he empezado escribiendo. Decía mi
amigo que había que resistir, sobre todo
cuando resultas incómodo porque, claro, si
abandonas, si te vas, le haces la vida más
fácil a quien le resultabas incómodo.

En estos casos los compañeros se
suelen dividir entre los que piensan –aun-
que no lo digan- que lo tiene bien merecido
por decir o escribir esas cosas, y los que se
ponen a su lado, más o menos fervorosa-
mente. Es muy importante que los superio-
res de los afectados, si pertenecen a una
orden religiosa, se muestren cercanos al
problema y ayuden con su afecto y con-
suelo. No vaya a pasar como en aquella
ocasión en que un religioso estaba atrave-
sando un momento malo, malísimo, y su
superior, en este caso el padre provincial,
no se dio cuenta del problema porque es-
taba ocupado en el estudio y diseño (¿), de
si hacer una provincia o dos, o media, con
los religiosos que tenía a su cargo y que,
naturalmente, consideró era asunto mucho
más importante que el hecho de acompa-
ñar a su compañero en tan duro trance. El
resultado fue que el religioso se salió de la
orden y que el famoso estudio y diseño si-
gue en estudio.

RESISTIR, aún a costa de su salud en al-
gún caso, es lo que están haciendo varios
de los más conocidos teólogos que en este
momento atraviesan situaciones como las
que describo. La Iglesia, que no es propie-
dad de la autoridad eclesiástica, sino de
Jesús, siempre ha avanzado a lo largo de
los siglos empujada por personas, sacer-
dotes, religiosos o religiosas que en su mo-
mento, no sólo no fueron entendidos, e
incluso que llegaron a ser perseguidos o
arrinconados. Los que han “tirado del ca-
rro” han hecho la labor de los barcos rom-
pehielos, que abren vías en los mares afec-
tados por los hielos para que otros puedan
venir detrás y navegar más fácilmente. 

Somos afortunados, porque otros se que-
maron por nosotros antes; porque otros re-
sistieron para que nosotros lo tengamos
mejor hoy y podamos entender de una for-
ma más reconfortante lo que nos dicen los
evangelios sobre Jesús, sobre Dios. Para
que podamos abandonar el miedo a Dios y
le veamos como Padre ¡bueno! Para que
hayamos abandonado, por ejemplo, la idea
de que el demonio tiene cuernos, viste de
rojo (¿qué dirán los del Osasuna?) y con
tenedor (permítaseme la frivolidad entre
asuntos tan serios). 

Yo, modestamente, desde este rincón,
les quiero dar las gracias y animarles a se-
guir con su labor. O, como me decía un cu-
ra de un pueblo de Salamanca, “a pesar de
nada”. Gracias por sus aportaciones.

H
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Los secretos del camino litúrgico

Paisajes pascuales Tiempo Ordinacio
Mario M.

........

Mayo junio

Ya llevamos cuatro semanas de camino pascual. Acertadamente nues-
tros mayores la apellidaban: Pascua Florida. De aquel leño seco que en la
crucifixión del Hijo del Hombre sólo hablaba de sufrimiento, soledad y
muerte, ha brotado la vida, floreció la esperanza; donde se cebó la indife-
rencia y el odio, floreció el amor más fuerte que la muerte; donde la au-
sencia de Dios parecía oscurecerlo todo, Dios nos mostró en Jesús su ver-
dadero rostro.

Y esa cruz nos ha quedado como memorial para mostrarnos el cami-
no de la vida que vence las tinieblas y los miedos. En Pascua, después del
gran fracaso que los hombres -con aire de triunfo- consumaron el viernes
santo, “hemos visto el amor que Dios nos tiene y hemos creído en Él”. Y
esto celebramos.

En Pascua resonarán en nuestras comunidades cristianas los cantos
de victoria sobre todo aquello que destruía al hombre: en todas las cruces
hay una semilla de Pascua; merece la pena recorrer el camino pascual de
la liturgia y disfrutar de sus celebraciones. La muerte ha sido vencida.

MAYO es un mes in crescendo vitalista, de celebraciones cristianas:
* LA ASCENSIÓN DE JESÚS AL CIELO, su glorificación. La vida tiene un hermo-
so destino junto a Dios. Algo intuían nuestros instintos y nuestro corazón
en sus sueños de infinito. La vida tiene sentido: tiene sentido sembrar, y
sufrir madrugones y sudores, porque hay cosecha. Merece la pena amar,
porque ni una brizna de amor quedará estéril. Y merece la pena celebrar
la muerte como el definitivo nacimiento, “porque la vida no termina, se
transforma”. Si miramos al cielo, la tierra brilla con otra luz. Y nuestras ta-
reas cobran valor de eternidad.

* PENTECOSTÉS. El regalo más grande que Dios ha hecho al hombre: su Es-
píritu, que nos hace llamar a Dios ¡Padre!, y reconocer en el hombre al
hermano. Una fiesta para recuperar la autoestima, por más hundidos que
nos veamos. Podemos vivir -en la lucha- con el estilo de Jesús: la ho-
nestidad, el perdón, devolver bien por mal, compartir tiempo y haberes...
ya no es una ley que nos viene, que se nos impone desde  fuera, sino el
florecer natural del espíritu que nos anima, el espíritu de Dios.

* Los pueblos, en mayo, multiplican las celebraciones de la Virgen María.

Pasadas ya las celebraciones pascuales, en el primer domingo
de junio celebramos la fiesta de la SANTÍSIMA TRINIDAD. La podemos
recordar en el signo cristiano de la señal de la cruz. Con él estre-
nábamos el día, al salir de casa, santiguándonos “en el nombre del
Padre, del Hijo y del Espíritu Santo”, como quien pide la bendición
a Dios que le acompañe durante la jornada. El domingo siguiente,
el CORPUS CHRISTI, Cáritas nos invita a dirigir nuestra mirada desde
el memorial eucarístico al sacramento del pobre y necesitado.

Por fiestas, que no falten en junio: el viernes 15, el CORAZÓN DE
JESÚS; el sábado 16, el CORAZÓN DE MARÍA; el 29, SAN PEDRO Y SAN PA-
BLO. La Iglesia ha sido muy fiestera y celebrativa, por una razón muy
simple: todo el evangelio va destinado a encender la antorcha de
Dios y la fiesta en el corazón y en la sociedad, para que el hombre
y los pueblos tengan vida.

* TIEMPO ORDINARIO (T.O). EL domingo 17 retomamos en la liturgia do-
minical las lecturas del T.O. que interrumpimos el domingo 26 de
febrero, al iniciar la cuaresma, y prolongaremos hasta concluir el
Año Litúrgico con la solemnidad de CRISTO, REY DEL UNIVERSO (25
de nov.). El T.O. es el más antiguo de la organización del año cris-
tiano. Ocupa la mayor parte del año: 33 ó 34 semanas.

* El TIEMPO ORDINARIO tiene su gracia particular que hay que pedir a
Dios y buscarla con toda la ilusión de nuestra vida. Así como en
este T.O. vemos a un Cristo ya adulto, responsable ante la misión
que le encomendó su Padre, le vemos crecer en edad, sabiduría
y gracia delante de Dios su Padre y de los hombres, le vemos ir y
venir, desvivirse por cumplir la voluntad de su Padre, brindarse a
los hombres…, así también nosotros en el T.O. debemos buscar
crecer y madurar nuestra fe, nuestra esperanza y nuestro amor a
Dios y al prójimo. Ésta es la gracia que debemos buscar e implo-
rar de Dios durante estas 33 semanas del Tiempo Ordinario. 

* El TIEMPO ORDINARIO nos facilita encontrar a Dios en los aconteci-
mientos diarios y caminar en su presencia: todo se convierte en
tiempo de salvación. ¡Todo es gracia para quien está atento y cul-
tiva una mirada de fe y amor!
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A. Zabala

bakea

ELAGUACATE

abía usted que el aguacate ha sido llamado el alimento más perfecto del mundo?
Se ha logrado esta distinción porque muchos nutricionistas afirman que no solo

contiene todo lo que una persona necesita para sobrevivir; también contribuye a la pre-
vención y control de enfermedades como Alzheimer, cáncer, diabetes, enfermedades
cardíacas y otras condiciones de salud.

El aguacate tiene un alto contenido de fibra, sodio y libre de colesterol. Es rico en gra-
sas saludables monoinsaturadas y poliinsaturadas (como los ácidos grasos omega 3),
vitaminas A, C, D, E K, y vitaminas del complejo B (tiamina, riboflavina,niacina, ácido
pantoténico, biotina, vitamina B-6, vitamina B-12 y ácido fólico), así como el potasio. 

El Dr. Daniel G. Amen, un neurocientífico experto en creación de imágenes del cerebro
incluye al aguacate como uno de los alimentos más importantes que puede ayudar a
prevenir la enfermedad de Alzheimer. Eso no solo a causa del contenido en ácidos gra-
sos omega-3, sino también su contenido de dosis elevadas de vitamina E pueden neu-
tralizar los radicales libres y la acumulación de proteínas para revertir la pérdida de me-
moria en los pacientes de Alzheimer; el contenido de folato ayuda a prevenir la forma-
ción de las fibras nerviosas enredadas asociados con la enfermedad de Alzheimer.

Las virtudes del aguacate son muy numerosas, pero aquí señalamos algunos cuantos
beneficios para la salud que su perfil nutricional proporciona: 
* LAS GRASAS MONOINSATURADAS. Ayudan a controlar los triglicéridos en la sangre, dismi-
nuir el colesterol y controlar la diabetes. 
* EL FOLATO. Esta vitamina B, soluble en agua, promueve el desarrollo saludable de las
células y tejidos. Esto es especialmente importante durante los períodos de rápida divi-
sión celular y el crecimiento como en la infancia y el embarazo. 
* LUTEÍNA. Es un carotenoide (pigmento natural) que protege contra las cataratas y cier-
tos tipos de cáncer, y reduce el riesgo de degeneración macular, la principal causa de
ceguera en adultos de 65 años de edad y mayores. Los aguacates contienen tres veces
o más luteína que en otras verduras y frutas comunes. 
* ÁCIDO OLEICO Y POTASIO. Ambos nutrientes también ayudan a reducir el colesterol y
reducir el riesgo de presión arterial alta.

S
akearen irrikan bizi gera. Nola ez!
Mundu guztia ari da bakeariu buruz hitz egi-
ten. Bakean bizi al zera, irakurle maitea?

“Bakea zuekin” entzuten diogu berpiztuari.
Bakea eskaintzen digu. onartzen al duzu Jesusek
eskaintzen dizun bakea?

Politikoek bakea nahi dutela diote, eta ez dira kapaz elkarrekin hizketan
patxadaz aritzeko.

Gizarteko arazoetaz arduratzen direnek bakea nahi dutela diote,
eta ezin dute ezer konpondu.

Elizak bakea eskatzen du, eta ez da kapaz bakearen maitasuna es-
kaintzeko.

Gaixoek sendatu egin nahi dute, eta gero eta oztopoa haundiagoak ospi-
taletara joateko.  

drogaren menpean bizi direnak argitasuna ikusi nahi dute, eta kar-
tzela zuloetara eramaten dituzte.

Lanik gabe daudenak eguneroko ogia nahi dute, eta diru laguntza
ukatzen zaie.

Horrela nahi dugu bakea? 
Horrela izango gera bakegile? 
Horrela… hau mundua!

Bakeak berradiskidetzea eskatzen du.
Berradiskidetzeko barkamena eskain behar da.
Barkatzeko bihotza aldatu behar duzu…dugu… dute!

Noiz arte zalantza eta etsipenean?
Noiz arte besteei bakegile izateko eskatzen?
Noiz arte bizi behar dut nahi dudana eginez eta errua 
besteena dela esanez?

Bakea guretzat.
Bakea denontzat. 
Bakea herriarentzat… eta elizarentzat.
Bakea pobreentzat.
denon bakea, guztiontzat.

B
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Hace más de cincuenta años, el
pueblo de Tuesta (Álava) según el
censo de la época tenía unos 150
habitantes. recuerdo el día de la
festividad del Corpus Christi y al
echar un vistazo retrospectivo de
mi infancia respecto a esta fiesta
que se remonta al siglo XViii, al
menos en mi pueblo, me gustaría
recordar cómo se vivía esta solem-
nidad religiosa. Fiesta que llegó a lo
hondo de la fe cristiana durante si-
glos en esta localidad y que todos
los años vuelve a conmemorarse.

Con Misa solemne 
en Latín,

En este día se celebraba una mi-
sa cantada en latín con bellísimos
cantos como los Kyrie, Gloria, cre-
do, sanctus, que según una anti-
gua tradición solo se interpretaba

en las grandes solemnidades por
un coro de voces mixtas, bella mú-
sica medieval que por su singulari-
dad es distinta a las que se entona-
ban normalmente en dicha lengua,
cuyo origen desconocemos, y que
perduró a lo largo de cientos de
años, por tradición oral de sus ha-
bitantes hasta mediados de los
años sesenta del siglo pasado y
que rezumaba una antigüedad ve-
nerable; misa no conocida por mu-
sicólogos hasta el momento y que
me permito afirmar que podría re-
cuperarse.

como todos los años, ese día el
sol brillaba más que nunca, recor-
dándome aquel dicho popular que
nos decía nuestra madre: “Tres dí-
as hay en el año que relumbran
más que el sol: Jueves Santo, Cor-
pus Christi y el día de la Ascen-
sión”.

Con repique de campanas, 
cohetes y pendón

Se iniciaba esta fiesta con el repi-
que de campanas y estruendo de
tres cohetes lanzados a lo alto.
Tras la gran cruz procesional de
plata, estilo gótico tardío del siglo
XVi, de profunda significación y or-
namentación con los  símbolos que
representan a los cuatro evangelis-
tas, iba el portador del pendón anti-
guo. Era una bandera muy alta de
al menos tres metros, de color mo-
rado que, según la tradición, se uti-
lizaba para estas celebraciones du-
rante siglos en todas las proce-
siones, otra persona portaba la
bandera nacional y una joven el es-
tandarte bordado de la Asunción de
la Virgen, patrona del pueblo, ento-
nándose el Pange Língua Gloriósi,
bello canto que responde a la frase
en castellano “Que la lengua huma-
na cante este misterio”, uno de los
himnos más antiguos de la iglesia. 

seguían los niños y niñas que
habían hecho la primera comunión
ese año y detrás los otros niños
acompañados por el sr. maestro d.
severiano Macías, hombre bueno
con el que aprendimos en nuestra
niñez las primeras letras, nada me-
nos que tres generaciones, y que
recibimos de él una educación es-
merada. 

Bajo el palio sostenido por cua-
tro varas portándolo cuatro mozos,
iba el sacerdote con capa pluvial
que llevaba en sus manos la pre-
ciosa custodia de metal dorado del

siglo XViii con el santísimo, ador-
nada con el símbolo del Agnus Dei,
detalle para ensalzar al Cordero de
Dios, que es el título que san Juan
Bautista designa a Jesús  para pre-
sentarlo ante sus discípulos: “He
aquí el cordero de Dios que quita el
pecado del mundo” y adornada
también por un ángel a cada lado
de la custodia, sosteniendo ambos
con sus manos la sagrada Forma.
Los monaguillos, vestidos de rojo y
con roquete blanco, llevaban los ci-
riales y el incensario que expandía
el incienso al santísimo. A conti-
nuación seguía el resto de las per-
sonas, y a paso lento la procesión
se abría camino  por el pueblo. 

Y las alfombras florales
En el suelo por donde pasaba la
procesión, todo eran aromas de flo-
res e hinojos esparcidos por el sue-
lo, con el repique de las campanas.
Las calles estaban limpias y los bal-
cones engalanados con tiestos de
geranios y claveles de diversos co-
lores. En la fachada de la escuela
se había colocado un  pequeño al-
tarcito, conocido popularmente
como el “altar de la palomita,” por
tener una paloma símbolo de la
santísima Trinidad sobre una al-
fombra, todo ello convenientemen-
te adornado con  flores por un gru-
po de mujeres entusiastas, donde

Juan Manuel ruiz de Loizaga

Como quien en la distancia de los años repasa en su memoria y en
su corazón viejas fotografías que recuerdan la vida y fiestas de su
pueblo, Juan Manuel ruiz de Loizaga nos envía esta “postal” de cómo
celebraban en Tuesta la fiesta del corpus christi. un tuestano que ama
a su pueblo desde las raíces. Esta estampa del corpus nos evoca
recuerdos de nuestros pueblos, que añoramos. con el corpus christi a
la vista (10 de junio) lo insertamos en “ANGosTo y sus ALrEdEdorEs”

EL CORPUS CHRISTI, EL CORPUS CHRISTI, 
DÍA GRANDE DÍA GRANDE 

EN MI PUEBLOEN MI PUEBLO

Entrada a la iglesia de Tuesta
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Agradecidos

Difuntos

l pasar un barbero bajo un árbol oyó una voz que le decía: - “¿Te gustaría tener
los siete tarros de oro?”.
El barbero respondió anhelante: - “Sí, me gustaría mucho”. 
- “Entonces ve a tu casa en seguida -dijo la voz- y allí los encontrarás”. 

El barbero fue corriendo a su casa. Y en efecto: allí estaban los siete tarros, todos
ellos llenos de oro, excepto uno que sólo estaba medio lleno. Entonces el barbero no
pudo soportar la idea de que un tarro no estuviera lleno del todo. Sintió un violento
deseo de llenarlo, de lo contrario, no sería feliz. Fundió todas las joyas de la familia
en monedas de oro y las echó en el tarro. Pero éste seguía igual que antes: medio
lleno. ¡Aquello le exasperó! Se puso a ahorrar y a economizar como un loco, hasta
hacer pasar hambre a su familia. Todo inútil. Por mucho oro que introdujera en el ta-
rro, éste seguía estando medio lleno. De modo que un día pidió al Rey que le au-
mentara su sueldo. El sueldo le fue doblado y reanudó su lucha por llenar el tarro. In-
cluso llegó a mendigar. Y el tarro engullía cada moneda de oro que en él se introducía,
pero seguía estando a medio llenar. 

El Rey cayó en la cuenta del miserable y famélico aspecto del barbero. Y le pregun-
tó: - “¿Qué es lo que te ocurre? Cuando tu sueldo era menor, parecías feliz y satisfe-
cho. Y ahora que te ha sido doblado el sueldo, estás destrozado y abatido. ¿No será
que tienes en tu poder los siete tarros de oro?”. 

El barbero quedó estupefacto. - “¿Quién os lo ha contado, Majestad?”, preguntó. 
El Rey se rió. - “Es que es obvio que tienes los síntomas de la persona a quien el

fantasma ha ofrecido los siete tarros. Una vez me los ofreció a mí y yo le pregunté si
el oro podía ser gastado o era únicamente para ser atesorado; y él se esfumó sin de-
cir una palabra. Aquel oro no podía ser gastado. Lo único que ocasiona es el vehe-
mente impulso de amontonar cada vez más. Anda, ve y devuélveselo al fantasma
ahora mismo y volverás a ser feliz”.

REFLEXIONES PARA LA VIDA

Una simple invitación, a cada uno de los Amigos de Angosto, a profundizar en este
cuento-parábola. Y que cada uno saque sus PROPIAS CONCLUSIONES (“A buen en-
tendedor, pocas palabras”) y el COMPROMISO de vida que esas reflexiones le puedan
sugerir. ¡Nadie puede hacer por mí lo que está en mis manos!

Feliz final del curso y… ¡ojalá saquemos provecho de este cuento-parábola!

TARROS DE ORO

AA

Madrid - Carmen Saiz
Anda (Kuartango) - Lorenzo Viguri Rotaetxe
Baranbio - Jesús Picaza
Villanañe - Alberto Pérez de Carcamo
Araia - Pedro Durán
Délica y Vitoria - Milagros Marazuela Llorente
Bilbao - Felisa Orive
Areta (Alava) - Iñaki Gutiérrez 

Menagarai - María Oribe
Bilbao - Lourdes Ruiz y Miguel Ortega 

se hacía un alto en el camino. El
sacerdote colocaba la sagrada cus-
todia en este altarcito, se adoraba
al santísimo y se nos daba la pri-
mera bendición entonándose el
“Tantum Ergo Sacramentum vene-
remur cernui”, palabras que en
castellano significan: “Veneremos
pues inclinados tan grande sacra-
mento”. Tras ese breve descanso y
entre una nube de incienso y el aro-
ma del hinojo esparcido por las ca-
lles, la procesión continuaba. El sol
seguía radiante e iluminando con
todo su esplendor la custodia con el
santísimo sacramento que portaba
el señor párroco, y en el barrio de
arriba, donde se había colocado
otro altarcito también adornado con
gusto, dando solemnidad a esta ce-
remonia, se llegaba a la segunda
estación donde se daba la segunda
bendición del santísimo entonán-
dose: “Cantemos al Amor de los

Amores”, melodía sublime de hon-
da tradición popular en honor al
que se hizo Hombre y se quedó con
nosotros por medio de la Eucaris-
tía. y finalmente con los últimos
repiques de campanas terminaba
esta solemne celebración que
todos los años vuelve a conme-
morarse. 

La fiesta de la fe
Este día grande los tuestanos y al-
gunos oriundos de este pueblo se
reencuentran con la  familia y ami-
gos para celebrar esta conmemora-
ción, reavivando así esta tradición
religiosa con el entusiasmo de que
esta fiesta perdure siempre, como
la celebraron también nuestros an-
tecesores durante siglos, con el
sentimiento de la profunda fe de to-
do un pueblo y con gozo de poder
acompañar a cristo por las calles
todos los años.            




