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En aquél tiempo, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Ga-

lilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado 

José, de la estirpe de David; la virgen se llamaba María.  El ángel, entran-

do a su presencia, dijo: 'Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo, 

bendita tú eres entre las mujeres.' Ella se turbó ante estas palabras, y se 

preguntaba qué saludo era aquél. El ángel le dijo: 'No temas, María, por-

que has encontrado gracia ante Dios. Concebirás en tu vientre y darás a 

luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Será grande, se llamará Hijo 

del Altísimo, el Señor Dios le dará el trono de David su padre, reinará so-

bre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin.' Y María dijo 

al ángel: '¿Cómo será eso, pues no conozco varón?'  El ángel le contestó: 

'El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y la fuerza del Altísimo te cubrirá con 

su sombra; por eso el santo que va a nacer se llamará Hijo de Dios. Ahí 

tienes a tu prima Isabel que, a pesar de su vejez, ha concebido un hijo, y 

ya está de seis meses la que  llamaban estéril, porque para Dios nada hay 

imposible.' María contestó: 'Aquí está la esclava del Señor, hágase en mi 

según su tu palabra'. »  

 

CUARTO DOMINGO DE ADVIENTO 

  
Oh misterio que sólo la fe alcanza. 
María es nuestro templo de gloria, 

rocío matinal, nube que pasa, 
luz nueva en su presencia misteriosa. 
 

A Dios sea la gloria eternamente, 
y al Hijo suyo amado Jesucristo, 
el que quiso nacer para nosotros 

para darnos su Espíritu divino. 
 
Amén 

La pena que la tierra soportaba 
a causa del pecado, se ha trocado                                        
en el canto que brota jubiloso, 
     
María es nuestro templo de gloria, 
rocío matinal, nube que pasa, 
luz nueva en su presencia misteriosa. 
 
A Dios sea la gloria eternamente, 
y al Hijo suyo amado Jesucristo, 
el que quiso nacer para nosotros 
para darnos su Espíritu divino 
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IGLESIA VIVA – PUERTAS  ABIERTAS 

 El Consejo Parroquial ha elegido para este curso pastoral 2014-2015 el lema con el que quere-
mos identificarnos como iglesia creyente: “Iglesia Viva – 
Puertas Abiertas”. Queremos que nuestra parroquia  des-
borde vitalidad por todos los rincones y en todas las etapas 
de la vida, y que abramos las puertas de par en par para 
que nos impregnemos de savia nueva, renovadora, fraterna, 
y poder contagiar a todo nuestro barrio  con la alegría y la 
misericordia del Evangelio. 

El Papa Francisco nos ha pedido a todos los creyen-
tes ―Una Iglesia de puertas abiertas para que entren vientos 
nuevos, pero también para que salga Cristo, si tenemos a 
Cristo en la Iglesia es necesario sacarlo y no tenerlo ence-
rrado a nuestro capricho‖, pues si hacemos un Cristo a 
nuestro capricho seguramente no será el que encontramos en el Evangelio, sino uno con el que po-
damos manipular la buena fe de las personas humildes y sencillas. 

Por eso el Papa Francisco intenta abrir las puertas, aunque sólo sea una rendija, a la situación 
de los matrimonios que se han tenido que separar y se les cierra la puerta para participar en algunos 
sacramentos. A los que sufren porque su condición de homosexual les tiene marginados en la vida 
social y eclesial, aún cuando son capaces de ofrecer su vida en servicio de los demás y demuestran 
que saben amar hasta el extremo. A los sacerdotes casados que siguen sintiendo con fuerza su sa-
cerdocio pero se ven excluidos de poder ejercerlo en la institución religiosa que continúan amando. A 
las mujeres que desbordan sentimientos maternales y de fe y que se han preparado litúrgica y teoló-
gicamente para servir a la Iglesia, pero no pueden ocupar puestos de responsabilidad en igualdad 
con los varones. 
 Con respecto a la renuncia de los Papas al llegar a mayores, Francisco ha dicho lo siguiente: 

―Creo que el caso de Benedicto XVI no es algo único. Creo 
que debemos verlo como una institución que ha abierto una 
puerta, la puerta de los papas eméritos‖, y añadió que ―el 
hecho de que la gente viva más tiempo será determinante 
en la toma de esta decisión en el futuro‖. 
 Queremos una iglesia que abra las puertas a una for-
ma de reconciliación más humana, alegre y comunitaria. 
Queremos una Iglesia alejada de todo poder, económico, 
político y religioso. Queremos una Iglesia que sea reflejo del 
estilo de vida que Jesús propuso para sus seguidores, y que 
los excluidos de la sociedad se sientan acogidos por ella. 
Pero cuidado, la Iglesia no es solamente la Jerarquía, la 
Iglesia somos todos, también tú y también yo  

 

La Iglesia es una realidad viva.  

Es un edificio espiritual cuyas piedras o bloques somos nosotros. La 
Iglesia es un misterio en el que se suele meditar con frecuencia. Lo pri-
mero que nos fascina es el contacto con la fe: la fraternidad, los herma-
nos. Pero también a menudo la Iglesia nos asusta o nos defrauda, sobre 

todo cuando es una Iglesia cerrada, intolerante, fundamentalista. Se ama 
a la Iglesia, pero a veces se la siente más madrastra que madre. 

http://www.rtve.es/noticias/renuncia-papa-benedicto-xvi/
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EL HAGASE DE LA VIDA.  ADVIENTO 2014 
 

Por estas fechas suelo recordar la palabra "hágase" referida al momento en el que María 
acepta para sí la Palabra de Dios y encarna a Jesús. Pero 
este año quiero profundizar en la esencia más que en la es-
cena concreta de Nazaret. Me fijo en tres momentos que me 
ayudan a definir un buen "hágase". Todos ellos decisivos en 
nuestra historia de Salvación. 
 Cuando Dios decide crear el mundo pronuncia su pri-
mera palabra "Hágase el cielo y la tierra". Y me pregunto 
¿qué supone para Dios comenzar la creación? Decide rom-
per su existencia perfecta, su Deidad celestial, su estatus Di-
vino, su Indivisibilidad absoluta v formar parte de un proyecto 
sin vuelta atrás que le hacía más "vulnerable". Dios decide 
ser parte de la fragilidad de la materia y arriesgar su propia 
omnipotencia en la frágil historia de la humanidad. La diferen-
cia con el resto de los "hágase" en que a Dios nadie le propu-
so esta misión, nadie lo eligió, no hubo llamada, en Dios sólo 

está presente un impulso puro y verdadero: El AMOR.  
Y así comienza la historia y este Dios da un paso más en su propia negación y elige a María, 

símbolo de la fragilidad, para entrar de lleno en la naturaleza del hombre. El "hágase" de María es el 
momento del abandono más brutal. Cuando ella pronuncia su "Sí" sabe que sus planes ya no le per-
tenecen. Sabe que la oferta de Dios es el mayor Don a los hombres, engendrar a Jesús para la sal-
vación de todos y sabe que ese Don le supondrá el sacrificio de su propia vida, y a pesar de eso se 
siente privilegiada. Sin duda un ejemplo de confianza, de generosidad y de renuncia. En María, el 
símbolo de la fragilidad se torna en la máxima expresión de la fortaleza.  

Y no estaba todo cumplido. Jesús tuvo que dar sus propios pasos. Él tenía la necesidad de 
descubrir su camino y de asumirlo al ritmo de la historia que le tocó vivir. Jesús debía aceptar la mi-
sión y manifestar su consentimiento Hay, sobre todo, dos momentos cruciales en los que le vemos 
pronunciar su "hágase". El primero en el desierto, cuando en el encuentro consigo mismo, teniendo 
en sus manos todas las posibilidades, decide acoger el programa de Dios. De nuevo la renuncia a 
su propia historia, a la vida discreta y descompletada de un judío artesano. Jesús sale del desierto 
dispuesto a emprender su propio camino,  está por encima de su pequeño círculo y de sus necesi-

dades, pero que ha de pasar por Él para cumplirse.  
Y el segundo episodio y culmen de su entrega es en Getsemaní. El momento del abandono 

en medio del dolor y la soledad ¡Qué distinta es nuestra mirada a Dios cuando las cosas no van 
bien! Pedimos explicaciones, exigimos cambios, suplicamos milagros, hacemos promesas... tam-
bién Jesús le pidió a Dios "si puede ser que pase de mí este cáliz" pero avanzó en su proceso de 
dolor y se convirtió en paz cuando terminó diciendo: "hágase tu voluntad y no la mía. Y creo que 
recorrer este proceso es la única manera de enmudecer el dolor, de silenciar la autocompasión y de 
salir de uno mismo para formar parte de algo y de Alguien que sabe por qué y para qué estoy aquí. 
Dios me ofrece a lo largo de la vida grandes y pequeñas oportunidades de pronunciar mi ―hágase‖ 
personal e intransferible. Son decisiones que van marcando mi historia, que me definen, algunas 
difíciles de entender o de explicar, incluso para mí mismo, otras menos radicales pero igual de im-
portantes que pueden convertirse en rutina y que he de rescatar de la cotidianidad porque también 
me configuran y me hacen ser quien soy. Por ejemplo cada vez que me acerco a comulgar y se me 
ofrece el Cuerpo de Cristo yo respondo "amén". Es decir acepto, creo que esto es Jesús y quiero 
que forme parte de mi carne, de mi sangre, de mi ser. Para mí. es un "hágase‖ total. Dios ha decidi-
do que nada se pueda dar sin la libertad del hombre que le dice "amén'. Todos los pequeños y gran-
des ―hágase‖ de nuestra vida responden y completan aquél primer impulso de Dios. Por eso nacen 
del amor y tienen como fin el amor. 

 Yo quisiera este Adviento pronunciar cada día un "hágase sabiendo que es decisión perso-
nal, abandono, sufrimiento, gratuidad, renuncia, privilegio y confianza, y con la garantía de que se 
transforma por el amor en vida nueva, en alegría y gratitud, en esperanza y luz, en paz interior y en 
plenitud. (Lola  
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 Nuestro Adviento 
 

 Tiempo de Adviento por todas partes. 
 
 Tengo un nieto de 5 años inscrito en 
la categoría "benjamines" de un club de fut-
bol. La última semana de Noviembre tenía 
que llevar al club un dibujo de motivo navi-
deño. Yo le ayudé un poco, pero la compo-
sición fue totalmente suya: Un campo de 
futbol y, en un bando, Papá Noel en la por-
tería y los tres renos en el terreno de juego; 
en el otro bando, los tres Reyes Magos, ju-
gando Baltasar de portero. Así es como mi 
nieto y sus amigos perciben la proximidad 
de la Navidad, como una competición entre 
dos equipos portadores de regalos. ¡A ver 
quién gana! 
 
 Lo del "Thanksgiving day" es otra 
historia. Los norteamericanos, que son un 
pueblo de corta historia, se van construyendo sus tradiciones ancestrales, y las respetan religiosa-
mente. No sólo las respetan sino que las van exportando a través del cine y la televisión. Primero 
fue el "halloween", con sus bastante extravagantes rituales, que se ha introducido hasta el fondo de 
nuestros centros escolares y cadenas comerciales, casi eclipsando, en su víspera, la celebración de 
Todos los Santos. Y alrededor de la celebración de la Acción de Gracias por los dones recibidos, los 
americanos  han consolidado costumbres tan dispares como pedir a su Presidente que indulte un 
pavo, ante toda la televisión, compartir una copiosa cena en familia, a base de pavo asado, en torno 
a una mesa decorada con el cuerno de la abundancia, ver juntos un partido de futbol americano o 
presenciar una cabalgata de globos gigantes organizada por unos grandes almacenes con fines pu-
blicitarios. Y, a propósito de grandes almacenes, el puente festivo se redondea con el "black friday", 
que es el pistoletazo de salida, en forma tumultuosa, de la campaña de ventas de Navidad. Y ya ha 
cruzado el Atlántico, ya está entre nosotros el "black friday", con todas sus consecuencias. Pero no 
es fácil que se reimplante aquí la oración de acción de gracias  en familia antes de las comidas. 
 
 Cuatro semanas antes de Navidad todas las mentes y todos los afanes parecen concentrados 

en la actividad comercial que "nos va a salvar" la tempora-
da. Nos hemos preparado durante mucho tiempo para 
vender, comprar, regalar, consumir,... eficazmente, al ritmo 
que nos marca la publicidad explícita o subliminal. 
 
 Hoy llovía bastante - ¡Por fin y gracias a Dios! - y, a 
través de la ventana, la  mirada ha tropezado con la turba-
dora escena de los emigrantes sin hogar que tienen mon-
tado su portal de belén de mantas y cartones en los jardi-
nes de una plaza de nuestro barrio. Sus cuatro semanas 
de Adviento, ¿qué esperanza les traen? ¿a dónde condu-
ce su camino? ¿Seguirán siendo unos sin techo, extranje-
ros en un país que no entiende su idioma, envejeciendo 

hasta donde el alcohol se lo permita? 
 

Aplastados entre dos realidades tan distantes, pero tan próximas, nos sentimos impotentes. 
¿Cómo podemos preparar el camino del Señor y construir la ciudad de nuestro Dios, tal como dice 
la canción de Adviento. Enrique Vidal 

EL ADVIENTO ES UNA CEREMONIA QUE SIGNIFICA TIEMPO DE ESPERA Y PRE-
PARACIÓN POR MEDIO DE LA REFLEXIÓN, ATENCIÓN Y ORACIÓN 
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El sucesor de Pedro, Francisco, llegó a Roma 
con el famoso "maletín" repleto de Aparecida. El 
cardenal Bergoglio lució con luz propia en Apa-

recida. Y a través de Aparecida y del obispo de Roma, Francisco, el Espíritu Santo nos está 
hablando a la Iglesia Universal. La Iglesia mira al Sur. Desde el comienzo afirmó"¡Cómo me 
gustaría una Iglesia con los pobres y para los pobres!" Nada tiene de extraño; como latinoa-
mericano sigue la tradición de Medellín, Puebla, Santo Domingo y Aparecida, los ―rostros 
sufrientes de los pobres son rostros sufrientes de Cristo" Se inspira. en el poverello de Asís, 
humilde, sencillo, profético y "custodio de la naturaleza, de la creación". 

El obispo de Roma ha roto esquemas, ha devuelto a la Iglesia el rostro del Evangelio 
y del Reino que proclamó Jesús: otro lenguaje, el de los signos, de la misericordia, un len-
guaje creíble, incluso para los no creyentes. "El lenguaje de la sabiduría es hoy el que toca 
los corazones de la gente. El papa Francisco ha sido capaz de usar muy hábilmente un len-
guaje que está lleno de sabiduría de la gente corriente; y por primera vez en mucho tiempo 
oímos a la gente corriente citar al papa, porque le comprenden y porque lo que él dice tiene 
mucho sentido y está a su alcance. Estamos viendo la diferencia entre el leguaje espontá-
neo del papa, lleno de sabiduría popular y el lenguaje oficial de los documentos ―con ruido 
clerical y eclesiástico‖. 

Pero el deseo de Francisco de una Iglesia pobre pasa por una reforma profunda de 
la estructura del Vaticano. El cambio es profundo hasta llegar a una Iglesia fraterna, servi-
dora, samaritana, experta en humanidad, misionera, animada por pastores humildes, cerca-
nos, hermanos y servidores, que practican el ejercicio colegial, sinodal. Este nuevo Pente-
costés exige el compromiso de todo el Pueblo de Dios. Sólo falta que los creyentes, discí-
pulos y misioneros, las bases cristianas, nos pongamos a la altura del kairos que está acon-
teciendo. (Nicolás Castellanos) 

 

         CORAZÓN 
 

Corazón sé una puerta cerrada para el odio; 

de par en par abierta siempre para el amor. 
Sé lámpara de ensueños celestes, y custodio 

de cuanto noble germen nos prometa una flor. 
 

Corazón ama a todos, late por todo anhelo 

santo, tiembla con todo divino presentir; 

da sangre a cuanto impulso pretenda alzar el vuelo; 

calor a todo intento de pensar y vivir. 
 

Sé crátera de vino generoso, que mueva 

a los grandes propósitos. Sé vaso de elección, 
en donde toda boca sedienta la fe beba. 

Sé roja eucaristía de toda comunión,  
                                    corazón.                                                 AMADO NERVO 
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Santa Teresa de Jesús 
 

 Era esta santa de mediana estatura, antes 
grande que pequeña. Tuvo en su mocedad fama 
de muy hermosa y hasta su última edad mostraba 
serlo... era su cuerpo fornido, todo el muy blanco y 
limpio, suave y cristalino, que en alguna manera 
parecía transparente. El rostro nada común, ni re-
dondo ni aguileño, con las cejas de color rubio os-
curo, anchas y algo arqueadas. Tenía el cabello 
negro, reluciente y blandamente crespo... los ojos 
negros vivos y redondos... los dientes iguales y 
muy blancos... daba gran contento mirarla y oírla, 
sus palabras y acciones... la vestidura que llevaba 
aunque fuera un harapo viejo y remendado, todo 
le quedaba bien”. 

 Así describían, quienes pudieron conocerla a la que Gregorio Marañón, consideró ―la más 
grande mujer de su tiempo‖. Teresa fue sin duda, una mujer excepcional, en una época no menos 
excepcional. Humilde y sencilla, supo compaginar a lo largo de su vida la más perfecta humanidad 
con su hondo espiritualismo, lo que le permitió estar a la vez próxima a la gente y cerca de Dios. 
Porque la gran mística que fue no se conformaba con la oración pasiva, sino que creía firmamento 
en la acción y en el ejercicio constante de la fe. ―Obras quiere el Señor‖. Era la máxima que repetía 
con frecuencia y ponía en práctica sin descanso. Veamos cuales fueron sus espléndidas obras, con 
mayor profundidad a través de ella. 

 Una muchacha impetuosa. 

  El 28 de Marzo de 1515 nació Teresa en Ávila, fruto del matrimonio de Don Alonso Sánchez 
de Cepeda y Doña Beatriz de Ahumada. Su abuelo había sido un judío converso condenado en 
1485 por la inquisición a desfilar siete viernes por las iglesias de Toledo tocando un Sambenito acu-
sado de hereje al haber incurrido en ritos de su anterior religión. Tras la condena, decidió trasladar a 
Ávila su negocio de paños, donde prosperó y educó a sus hijos cristianamente, casando a todos 
ellos con familias muy hidalgas 
 

 Entre ellos estaba Alonso, padre de Teresa, que tras la muerte de su primera esposa contrajo 
en 1509 segundas nupcias con Beatriz, a la sazón una joven de 15 años. Teresa sería la primera de 
diez hermanos, que, sumados, a los dos del matrimonio anterior, hicieron un total de 12 vástagos en 
la casa. Ella fue, entre todos, la más querida por su padre y la que más duramente trabajó para sa-
car la prole adelante. 

 Con siete años, era una niña eufórica, extrovertida, tierna y bastante seria, buena conservadora 
y capaz de adaptarse a cualquier persona o circunstancia. Sabía ya escribir con desenvoltura y des-
tacaba por su habilidad y presteza ala hora de desempeñar labores caseras. Pero por encima de to-
do era intrépida y fogosa, como demostró cuando, su hermano Rodrigo, decidió ir a ―tierra de Moros‖ 
para que le decapitasen por Cristo. Afortunadamente la aventura fue frustrada por su tío que pudo 
alcanzar a la pareja cuando cruzaban el puente de Adaja rumbo al martirio. Con idéntico entusiasmo, 
se entregaba con otros niños a juegos tan devotos como rezar sin pausa, hacer limosnas o, lo que 
prefería por encima de todo, simular que eran ermitaños y se imponían imaginarias penitencias. 

 Tras cumplir los 12 años, sin embargo su piedad empezó a enfriarse y poco a poco trocó los 
juegos de santidad por los libros de caballería que devoraba afanosamente. Teresa comenzó tam-
bién a cultivar su encanto femenino y a pensar en casarse con alguno de sus primos, y en más de 
una ocasión burló la vigilancia a la que su padre la había sometido propiciando encuentros furtivos y 
prodigando promesas de amor al amparo de olmos rumorosos. Don Alonso, que buscaba un pretex-
to para apartarla de aquellos devaneos, lo hallo tras morir su esposa y casarse la mayor de sus 
hijas, y confió a Teresa a las monjas agustinas de Santa María de Gracia para que, a sus 16 años 



8  

no quedara sola en casa como única hija. 

 Muy pronto se renovó el entusiasmo religioso de la muchacha en tan santa compañía, de modo 
que inmediatamente quiso tomar los hábitos en el convento carmelita de La Encarnación, donde se 
encontraba su amiga Juana Suárez. Pero su padre no accedió. Como en tantas otras ocasiones, Te-
resa acabaría imponiendo su voluntad de una manera no poco arriesgada: en la madrugada del 2 de 
Noviembre de 1535 huyó de su casa, se refugió en el convento y desde allí escribió una conmovedo-
ra masiva a Don Alonso, quien no tuvo más remedio de otorgar su licencia. Como a una hidalga, se 

le asignó una espléndida dote y una celda propia. Al año 
siguiente tomo el hábito de carmelita. 

 El nacimiento de una nueva mujer. 

 Teresa, siendo de natural apasionado y testarudo, 
se entregó a los ideales del Carmelo con tan extrema 
vehemencia que no tardó en caer gravemente enferma. 
Su mal, que posiblemente procedía de la angustia inter-
ior de un alma hambrienta de Dios pero incapaz de 
hallar la paz en medio de tanto fuego, sería tratada por 
una curandera mediante terribles purgas que crispaban 
sus músculos y parecían desgarrar la entrañas, sumién-
dola en un estado de postración absoluta. Luego apare-
cieron otros síntomas alarmantes, en especial una suer-
te de violentos ataques nerviosos que hicieron suponer 
a quienes la atendían que era la rabia, nombre tras que 
el que sin duda se ocultaba lo que en la actualidad se 
conoce como epilepsia. 

 La noche del día15 de julio de 1539, a los 24 años, 
cayó en coma profundo y la dieron por muerta. El espejo 
aplicado a sus labios no se empañaba. Le echaron cera 

sobre los párpados, la amortajaron y se preparó el luto. Pero durante 4 días su padre se opuso a que 
la enterraran, aduciendo que no estaba muerta, sino experimentando una transformación. Su instinto 
fue certero. Cuando la paciente despertó delirando, todos se maravillaron. Inmóvil, encogida y con la 
mirada extraviada en el infinito, Teresa inició una lenta recuperación que duraría 3 largos años. 

 De esta tremenda crisis, no menos emocional que física, surgió una mujer completamente 
nueva. Desde su curación hasta que cumpliera los 40 años, Teresa de Jesús iba a emprender una 
durísima travesía del desierto espiritual en la que se alternaron visiones ascéticas y nuevas crisis, 
afrontadas con su proverbial ímpetu pero con entereza y una resistencia que desconocía en sí mis-
ma. Sentía tan vivamente la presencia de Dios que era capaz de verlo ante sí, mas no con los ojos 
del cuerpo sino con los del alma, la imaginación y la inteligencia. Y cuando los clérigos afirmaban 
que tales arrobos eran cosa del demonio y que debía ―hacer higas‖ a las apariciones, ella era capaz 
de vencer el desaliento refugiándose en la oración. Una voz le decía: <<yo no quiero que tengas 
conversaciones con hombres, sino con ángeles>>; entre los dictados opuestos de Dios y los hom-
bres, Teresa supo elegir el camino verdadero Por sus obras los conoceréis. 

 Fue en 1560, tras tener una visión espantosa del infierno, cuando Teresa se propuso reformar 
la orden del Carmelo según la regla primitiva. Su amiga Doña Guiomar de Ulloa se comprometió 
entusiasmada con la idea, pero el provincial, los letrados, y los consejeros carmelitas se opusieron, 
temerosas de toda novedad. Incluso su confesor se negó a absolverla <<mientras no dejase el 
escándalo>>. Teresa no se achicó ante las dificultades, sino que convencida de que se trataba de 
un mandato del Señor, puso todo su empeño en materializar la reforma recabando la opinión favora-
ble de hombres como fray Pedro de Alcántara, el famoso franciscano, y futuro santo, o el padre 
Francisco de Borja, también canonizado mas tarde, quienes la animaron a seguir adelante con el 
proyecto. Por fin tras vencer todas las resistencias, obtuvo la licencia al obispo y el 24 de agosto de 
1562, al amanecer, la pequeña campana del nuevo convento de San José anunciaba a la ciudad de 
Ávila que se había iniciado una gran aventura. A partir de ese momento, la madre Teresa y sus 
hijas, soportando las incomodidades y sufriendo la incomprensión, cuando no la persecución, de la 
propia Iglesia, sembraron media España de Comunidades Carmelitas, de <<palomarcitos de 
Dios>>, como Teresa llamaba a sus conventos empleando uno de sus cariñosos diminutivos. Aque-
lla simiente daría muy pronto cosecha, pues los centros de carmelitas descalzos,  de hombre y mu- 
 

http://2.bp.blogspot.com/_1VqGWHAmjJU/SPUONnl8lKI/AAAAAAAAKUk/XscKiRt2Zu0/s1600-h/Sta+Teresa+2.jpg
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jeres, llegarían a extenderse por todo el mundo, conservando hasta hoy, el testimonio vivo de su 
fundadora. 

 Santa Teresa, escritora. 

 El legado de Teresa de Jesús no se detiene aquí, pues también como escritora alcanzó la ex-
celencia. Publicadas por fray Luis de León en 1588, sus obras se erigieron pronto en obligada refe-

rencia de la literatura mística de todos los 
tiempos. Teresa gustaba de mostrarse co-
mo una monja sencilla e iletrada, lo que 
explicaba en sus libros la constante pre-
sencia de elementos autobiográficos, inter-
calados con modestia, que hace su lectura 
ala vez amena y aleccionadora. Toda la 
vitalidad y la gracia con que fueron escritos 
se han conservado íntegramente en textos 
tan señeros como el Libro de la Vida, relato 
de su biografía y de su apasionante expe-
riencia mística, el Libro de las fundaciones, 
en el que se da cuenta de su inmensa la-
bor reformadora, el opúsculo Camino de 
perfección, con valiosos consejos para sus 
seguidoras, o las Moradas del Castillo In-

terior, donde concibe alegóricamente el alma como un castillo compuesto por siete cámaras, corres-
pondientes a 7 grados de oración, en el centro de las cuales espera pacientemente el Creador. Co-
mo poetisa, dejó deliciosos villancicos populares y versos de cristalino e intenso lirismo: 

<<Vivo sin vivir en mi 

y tan alta vida espero 

que muero porque no muero>> 

 Sus escritos hacen gala de un estilo llano y natural ajeno a todo artificio, que nos conmueve 
por su espontaneidad y su acierto a la hora de describir en tan precisas como bri-
llantes imágenes tanto los afanes cotidianos como los mas graves esfuerzos de su 
peripecia interior. 

 Una vida tan plenamente vivida, tan activa y al mismo tiempo tan profunda-
mente recogida, estaba llamada a tener un final pacífico. La muerte la sorprendió 
en Alba de Tormes, atareada como siempre. A las 9 de la noche del día 4 de Octu-
bre de 1582 reclinada la cabeza en los brazos de una de sus discípulas, espiró con 
una sonrisa en los labios. El cadáver despedía un olor celestial. En 1583 fue desenterrada íntegra y 
perfumada, encontrándose en su cuerpo una sangre tan fresca como si acabara de morir. En 1614 
fue proclamada beata. En 1622, fue canonizada y en 1970 el Papa Pablo VI la declararía solemne-
mente Doctora de la Iglesia Católica, título otorgado por primera vez en la historia a una mujer. 

 
V Centenario Santa Teresa de Jesús:  

Año Jubilar Teresiano 2014-2015 
 

Todos los caminos de la Iglesia católica en España se dirigen ya hacia el V Centena-
rio del Nacimiento de Santa Teresa de Jesús, con un especial epicentro en la ciudad 
de Ávila, donde nació la santa el 28 de marzo de 1515 y también en Alba de Tormes 
(Salamanca), donde falleció el 4 de octubre de 1582. No obstante, dado el relieve de 
la santa, toda la Iglesia católica en España y el Carmelo Descalzo de toda la Iglesia 
universal celebrará la efeméride con rango de año jubilar. La clausura será el 15 de 

octubre de 2015 

http://www.portalcarmelitano.org/images/phocagallery/santa_teresa_de_jesus/thumbs/phoca_thumb_l_Santa_Teresa_de_Jesus_43.jpg
http://1.bp.blogspot.com/-bXn0YaA_UO8/TfteGlxpGPI/AAAAAAAAJDk/ogb8DkkIYZc/s1600/Santa+Teresa+de+%25C3%25A0vila.jpg
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  ¿Toma de posesión o entronización? L. González 

 
 No hace mucho, tan solo hace poco mas de dos meses, en la Catedral Metropolitana de Valen-

cia, tomó posesión del arzobispado de Valencia el 
cardenal Antonio Cañizares como nuevo Arzobispo 
de la Diócesis de Valencia. Al acto, que estuvo pre-
sidido por el Nuncio de Su Santidad en España, 
asistieron autoridades civiles y representaciones 
políticas, así como 5 cardenales, 14 arzobispos y 34 
obispos, algunos de ellos desplazados desde el ex-
tranjero como el arzobispo de Lima y, el cardenal-
arcipreste de la Santa María la Mayor en Roma o el 
arzobispo  nuncio en Kazakkhtan, Kyrgyzstan. Pri-
meramente se estuvo en la Basílica de la Virgen de 

los Desamparados, para, posteriormente, pasar en procesión a la catedral en donde tuvo lugar la ce-
remonia de posesión. Hasta aquí la noticia escueta, noticia tomada de los recortes de prensa y de las 
aparecidas en internet.  
 En el párrafo anterior, posiblemente, quizás, debería finalizar la noticia, pero entonces… 
¿qué objeto tiene repetir lo que ya está mejor escrito y con más alarde tipográfico? . Desde el tiempo 
transcurrido  no he dejado de preguntarme, ¿Cuánto habrá costado dicha ceremonia?: la verdad es 
que no lo sé, ni imaginar puedo cual habrá sido su coste:  algunas decenas de miles de euros segu-
ro, ¿unos 10000 euros, 20000 euros, o fue más, …?¿o menos?, Cualquiera que haya sido su coste, 
éste no nos ha sido revelado, pero no hace falta ser muy imaginativo para suponer que mover a tanto 
dignatario eclesiástico y tanto sacerdote tiene un coste,  y que éste no ha sido baladí, amén de la or-
namentación de la catedral y de lo que conlleva la organización de una ceremonia de tal calibre. Se 
dirá que todo se hace a mayor gloria de Dios, y me pregunto ¿qué grado de satisfacción tendrá 
Dios ante esto? ¿es posible que a Dios satisfaga este derroche?. Sinceramente mi respuesta es un 
NO tajante. Dios no puede congratularse cuando tantos de sus hijos  pasan necesidad; cuando tan-
tos  hijos suyos mueren de hambre y enfermedades; cuando sus hijos nada tienen para paliar su mi-
seria y mueren en los caminos; cuando sus hijos son ultrajados, violados y muchas veces muertos; 
cuando los misioneros, que son la avanzadilla de la cristiandad y ven la miseria del mundo, pasan 
necesidades y ven la muerte a su alrededor porque no tienen medios con que hacerle frente: Dios no 
puede estar satisfecho con tales hechos: seria un DIOS injusto, y Dios es, ante todo,   justo y  AMOR. 
  No hace mucho, estando con un amigo sentado en una cafetería, le comenté este hecho y 
el gasto que habría supuesto para el Arzobispado de Valencia. Él, buen cristiano y mejor pensan-
te que el que esto escribe, me contestó que quizás cada uno de los desplazados a la ceremonia lo 
pago de su peculio particular. Es posible que ello haya sido así, pero de todas maneras es un gas-
to que podía haberse evitado con una presencia mas somera de eclesiásticos y dignatarios,  y 
mas presencia del pueblo, y que el coste personal de cada posible desplazado se hubiera recogi-
do y destinado a la Iglesia necesitada. 
 Para muchos de los que somos creyentes, consideramos que estas ceremonias con tantos 
fastos y pompas, y cualquiera que sea la dignidad eclesial que la celebre, no son convenientes 
para la Iglesia. Sí esto creemos muchos de los que estamos en el seno de la Iglesia, ¿qué pensa-
ran aquellos que no son creyentes?. La Iglesia no recibe ningún bien con tales celebraciones en 
las que se exhiben capas pluviales, mitras, báculos y cruces pectorales de oro y plata, cada uno 
con los colores de su dignidad. Cuando veo estas ceremonias, no puedo dejar de pensar en Cris-
to, ¡cuantas veces no tendría un lugar en que descansar y reposar su cabeza! ¡cuantas ve-
ces, antes de su vida pública, no pasaría necesidades ante los ojos entristecidos de su Ma-
dre!. La Iglesia ha de ser mas humilde si queremos que prospere y triunfe en un mundo plagado 
de necesidades. No quiere esto decir que sus eclesiásticos hayan de pasar hambre y humillacio-
nes, o que hayan de despojarse de sus bienes y pedir limosna en las calles. No es eso. 
 Emmo. y Rvdmo. Sr. Cardenal Arzobispo de Valencia, dice usted que el Sr. le confía a los 
necesitados, a los pobres, a los más humildes, a los enfermos y mas ancianos y que desea ser 
como Santo Tomás de Villanueva, su maestro y mentor, y que el Sr. se lo recuerde si lo olvida. Si 
usted es sincero tendré que contentarme con que es un gran desmemoriado. Si no fuera así…
¿qué he de pensar? Perdone si le  molesto, no es esa mi intención (NOTA: esta ceremonia, quizás aún con 

mas pompa y mas fastos, se repitió el 20 de octubre en Madrid en la posesión de Carlos Osoro celebrada en la Catedral de La Almu-
dena) 
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LA MUERTE NO ES    

UNA SOLUCIÓN 

 La vida es un derecho sin el cual no existe 
ningún otro. No podemos elegir la muerte porque 
con ella se anulan todos los demás derechos. 

 La eutanasia es un fracaso de la sociedad. 

 A los que defienden la muerte como una solu-
ción para algunas personas les diría: ¿Estáis seguros de que la muerte es un alivio, un consuelo? 
¿Cómo podemos recetar  un remedio tan misterioso, tan fuera de nuestro control? 

 Las sociedades que están legalizando la eutanasia deben sentir una sensación de fracaso, de 
no haber hecho lo suficiente para que una persona recupere las ganas de vivir. 

 Plantear la muerte como una solución, nos hace un poco cómplices. 

 Tendríamos que analizar si detrás de la eutanasia no hay un acuerdo social para dar solución 
fácil a esos casos de sufrimiento intolerable que nos dejan en evidencia. 

 Antes de proponer la eutanasia como solución final, ¿Por qué no intentar rodear al que sufre 
de todos los cuidados tanto físicos como afectivos y morales para que retome el sentido de su pro-
pia vida?. 

 Igual que se está contagiando esa cultura de la muerte,  o del ―descarte‖ como dice el papa 
Francisco, el suicidio y la eutanasia también se contagian. De hecho, los medios de comunicación 
tienen un pacto no escrito para no publicar los suicidios, sobre todo de jóvenes,  pues se sabe que 
es un comportamiento fácilmente imitado. La eutanasia es prácticamente un suicidio. Plantearlo co-
mo un derecho, como algo legal, incitaría a muchas personas a verlo como una solución, como una 
posibilidad. Detrás de esto habría también que hablar del lado oscuro de la economía. La práctica 
de los cuidados paliativos  podría volverse demasiado poco rentable frente a la eliminación de la 
persona y ¿Cómo se quedarían los familiares y amigos? ¿Quién no se desgarraría el alma con la 
duda de si hizo lo suficiente?. 

 Propongamos dignificar a la persona aún 
cuando ésta tenga que sufrir. Muchas personas 
nos dan ejemplo en esto y  son la prueba de que la 
vida merece la pena incluso cuando ha perdido ca-
lidad. 
 ¿Acaso hay alguien que se atreva a afirmar 
que esa persona no es rentable? 

 Es rentable su ejemplo, su fortaleza  si le 
ayudamos, es rentable a la moral social  el alto gra-
do de aceptación, respeto y ayuda entre los seres 
humanos, es rentable y beneficioso que tengamos 
la oportunidad de devolver parte de lo que hemos 
recibido de ellos y a veces incluso es rentable a 
niveles insospechados que vivan muchos años per-
sonas aparentemente inservibles como es el caso 
entre otros del científico Stephen Hawkins. 

 Mientras hay vida algo se puede hacer. Quizá El que le dio la vida lo necesite aquí y en todo 

caso solo corresponde a Él ponerle fin. 

CUALQUIERA PUEDE QUITARLE LA VIDA A UN HOMBRE LI-
BRE, PERO NO LA MUERTE; MIL PUERTAS ABIERTAS  

CONDUCEN A ELLA  
( Lucio Anneo Séneca)  
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LOS ABUELOS MEJOR EN CASA 

 
 Si nos preguntaran, ¿dónde prefiere usted morirse? 
y nos dieran a elegir entre el hospital, una residencia o en 
casa, probablemente todos elegiríamos la última opción. 
Esto quiere decir que estar en casa aporta una mejora a 
nivel emocional, y si emocionalmente estás mejor, tu sa-
lud también lo está. 
 A pesar de ello, la residencia es el sitio más elegi-
do por nuestra sociedad para que las personas pase-
mos en ella los últimos años de nuestra vida. Pero si la 
etapa de la vejez ya implica en sí misma numerosas 
complicaciones tanto físicas como sicológicas, éstas se 
ven aumentadas si se vive lejos del entorno afectivo de 
la familia y del hogar que hemos construido a lo largo 
de los años: ―después de toda una vida ahorrando para 

tener una bonita casa, terminas en una residencia donde tu vida se reduce a lo que cabe en un ar-
mario de metro y medio‖. 
 Mantener a un anciano en el entorno familiar no resulta solo beneficioso para él mismo, sino 
también para sus descendientes. Debemos valorar lo que significan los mayores en nuestras vidas; 
son quienes nos pueden dar los mayores consejos, Si tienes la suerte de tener uno en tu vida, bus-
ca herramientas para interactuar y compartir cosas con él. Tendemos a infantilizar la atención a los 
ancianos; una persona mayor no es niño, tiene una historia y un talento vital que puede dar a la so-
ciedad, pasa a ser el directivo de una empresa al abuelito que sentamos al sol, por eso, en lugar de 
etiquetar a las personas mayores en función de su edad o patología, tenemos que tratarlas como 
únicas, con sus propias vivencias. 
 La incorporación de la mujer a la vida laboral, es una de las causas que nuestros ma-
yores ya no puedan ser atendidos en el hogar. Los mayores son muy reacios a ingresar en 
una residencia, porque han sido educados en la idea de que hay que tener una hija para 
que te cuide. En su época, como las mujeres no trabajaban fuera de su casa, su papel era 
cuidar de los descendientes y los ascendientes. Pero, lo que pertenecen a la generación 
actual, ya no pueden esperar a que sus hijos lo hagan.. Esto supone un drama tanto para 
los mayores como para los propios hijos, para quienes tampoco es plato de buen gusto 
que sus padres vivan en un centro residencial. Por eso, se pueden barajar otras opciones 
beneficiosas para ambas partes. Si la causa del ingreso en un centro es la necesidad de 
cuidados sanitarios por una situación de dependencia, se puede recurrir a un profesional 
que se desplace al hogar para prestar la atención adecuada. Lo importante es que esté 
atendido por un persona adecuada, pues se comete muchas veces el error de contratar a 
personas sin formación ni experiencia. Por una mala asistencia, se pueden generar mu-
chas complicaciones en la salud. 
 Sin embargo, existen ocasiones en las que el ingreso en un centro está justificado e incluso es 
recomendable. Es el caso de las estancias temporales, 
por rehabilitación intensiva de una enfermedad o por im-
posibilidad temporal de la persona responsable de cuidar 
al mayor.  Esta opción también puede ser ventajosa para 
las personas dependientes que viven solas. A fin cuen-
tas, si no pueden salir de su casa por la falta de ayuda o 
por la existencia de barreras arquitectónicas, vivirán ais-
ladas, con las consecuencias negativas que esto aca-
rrea. El hogar es importante, pero la persona lo es más, 
por lo que es mejor ir a un centro donde disfrutar de una 
vida social o poder salir con la sill de ruedas de paseo. 
En cualquier caso, lo más importante es dar voz a nues-
tros mayores y respetar sus deseos, porque al fin y al cabo, saben muy bien lo que quieren. 

https://es.images.search.yahoo.com/images/view;_ylt=Az_6xdf4WmJUXDMAwm2V.Qt.;_ylu=X3oDMTIyb2Z1aG00BHNlYwNzcgRzbGsDaW1nBG9pZAMzZjRmNWM1Y2ZhNjRlN2NlMzc5MjBkMDc2ZmM5ZDcwZQRncG9zAzUEaXQDYmluZw--?back=http%3A%2F%2Fes.images.search.yahoo.com%2Fyhs%2Fsearch%3F_
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     REFLEXIONES SOBRE LOS ANCIANOS  

                           OLVIDADOS 

 Las esquinas de las calles son tu aposento y con un caminar lento, espe-
ras prontamente el final del tiempo. 

 Hilos plateados cubren tu cabeza. Hilos que nacieron hace mucho tiempo. 

 Tu cuerpo cansado luce encorvado; tu cabeza, agachada, y tu mirada, 
perdida. Porque para hoy no hay nada; solo los recuerdos de una vida pasada, 
cuando tu imagen adornaba el centro de un hogar, de una familia 

 Ahora el llanto es tu imagen, sin música, sin amor, sin calor que te acom-
pañe; solo tu sombra, viviendo de la misericordia de otros. 

 Misericordia que es como un dinosaurio, no por su tamaño, sino porque 
ya se ha extinguido; misericordia que tiene olor a fósil disecado. 

 Cada día son más, pero que cada día vemos menos. Delante de estas 
figuras olvidadas pasamos sin practicar lo que tanto hablamos y que, con el pa-

so del tiempo, el mismo tiempo los ha olvidado. 

 Te acercas a ellos y huelen a tristeza, a lágrimas e insomnio. Y al terminar el día, hambriento, sediento 
y temblando de frío, un cuerpo débil sobre una banqueta húmeda se ha recostado y atrapado en el frío, el 
llanto, la tristeza, la soledad y la angustia; sus ojos para siempre ha cerrado. 

 Ninguna lágrima se ha derramado y, en su sepulcro, ninguna flor se ha colocado, porque al final del 
ocaso, de él nadie se ha recordado. Dr. Juan de Dios Aceituno 

 
   ¿Por qué los padres? 
  
 
Hay etapas en la vida en la que somos felices o al revés, pero la cual siempre 
vamos a tener presentes, ¿quien olvida la escuela?, los maestros...¡El primer 
amor!. siempre en el subconsciente tenemos los mejores recuerdos para no da-
ñar al corazón. ¿Pero quien no es así?, acaso no sabéis que nada es perfecto; tal 
ves fuiste un joven preso, porque sabes que nadie es totalmente libre...Si depen-
de de un vicio. Tal vez no tuviste el amor y la comprensión de unos pa-
dres...Porque trabajaban duro por ti. Te dolía que tus papas no te preguntaran por tus calificacio-
nes, sin pensar que ellos...¡confiaban en ti!. Jamás pensaste que si ellos no estuvieron presentes en 
tus graduaciones era porque trabajaban tiempo extra para que tú...Fueras lo suficientemente bien 
vestido a ellas. Tal vez un día vistes peleas que no te gustaron y te lastimaban, pero obstaste por 
salir de ahí y estar con tus amigos en vez de preguntar que pasaba...Como podías ayudar. Quizás 
un día cuando ellos se dieron cuenta que te drogabas... Lloraron como niños abrazados... con mie-
do por ese hijo, sintiéndose miserables, pero tú nunca te distes cuenta absorto en ese mun-

do...Ficticio. Es fácil culpar a los padres o a quien crees necesario 
de nuestras debilidades como ser humano. Qué cómodo es decir, 
"me traume por culpa de...No fui feliz porque...No estudie por que. 
Si hubiera es la palabra favorita del fracaso, si hubiera siempre en 
pasado como sabiendo que en este verbo se esconden los deseos 
que nunca realizamos, porque no decir; si hubiera tenido la valentía 
que tuvieron ellos cuando eligieron que naciera, si hubiera sido el 
hijo que soñaron, si hubiera echo las cosas bien no seria lo que 
soy. Reconocer los errores de los padres es fácil, pero los persona-
les honestamente es difícil, nadie nace preparado para ser padre, 
aprendemos con el tiempo, y nos graduamos cuando nos damos 

cuenta que los nuestros hicieron lo correcto...¡Que fueron los mejores!, que las cosas de la vida se 
ven diferentes desde un ángulo que todos llegamos a poseer, pero que nunca más vendrá a noso-
tros...¡Juventud!.  

http://es.shvoong.com/tags/siempre/
http://es.shvoong.com/tags/presentes/
http://es.shvoong.com/tags/padres/
http://es.shvoong.com/tags/padres/
http://es.shvoong.com/tags/cuenta/
http://es.shvoong.com/tags/hijo/
http://es.shvoong.com/tags/decir/
http://es.shvoong.com/tags/cosas/
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Las aguas, fuentes de vida 
que nacen de nuestra tierra 
humanos que contaminan 
a este precioso planeta. 

 
¿Cómo proceder ahora 

Para que tomen conciencia? 
¿Cómo hacerles entender 

que destruyen la existencia? 
 

Clara, pura, cristalina, 
que bajan de las montañas, 

en los mares y los ríos, 
los arroyos y cascadas. 

 
Si no cuidamos el agua 

los hombres quizás perezcan 
las plantas, los animales 
no estarán en el planeta. 

 
Debemos tomar conciencia 

cuidarla como tesoro, 
si el agua pura se acaba 

ella valdrá más que el oro. 
ARJONA DELIA 

―Ya estoy cansada de ser fría y de correr río abajo. 
Dicen que soy necesaria, pero yo preferiría ser her-
mosa, encender entusiasmos, encender el corazón 
de los enamorados y ser roja y cálida. Dicen que yo 
purifico lo que toco, pero más fuerza purificadora tie-
ne el fuego. Quisiera ser fuego y llama".  Así pensa-
ba el agua de río de la montaña. Y, como quería ser 
fuego, decidió escribir una carta a Dios para pedir 
que cambiara su identidad. 

"Querido Dios: Tú me hiciste agua, pero quiero decir-
te con todo respeto que me he cansado de ser trans-
parente. Prefiero el color rojo para mí; desearía ser 
fuego. ¿Puede ser? Tú mismo, Señor, te identificas-
te con la zarza ardiente y dijiste que habías venido a 
poner fuego a la tierra. No recuerdo que nunca te 
compararas con el agua. Por eso, creo que com-
prenderás mi deseo. No es un simple capricho. Yo 
necesito este cambio para mi realización personal".  
   
El agua salía todas las mañanas a su orilla para ver 
si llegaba la respuesta de Dios. Una tarde pasó una 
lancha muy blanca y dejó caer al agua un sobre muy 
rojo. El agua lo abrió y leyó:  
   
"Querida hija: me apresuro a contestar tu carta. Pa-
rece que te has cansado de ser agua. Yo lo siento 
mucho porque no eres una agua cualquiera. Tu 
abuela fue la que me bautizó en el Jordán, y yo te 
tenía destinada a caer sobre la cabeza de muchos 
niños. Tú preparas el camino del fuego. Mi Espíritu 
no baja a nadie que no haya sido lavado por ti. El 
agua siempre es primero que el fuego..."  
   
Mientras el agua estaba embobada leyendo la carta, 
Dios bajó a su lado y la contempló en silencio. El 
agua se miró a sí misma y vio el rostro de Dios refle-
jado en ella. Dios seguía sonriendo esperando una 
respuesta. El agua comprendió que el privilegio de 
reflejar el rostro de Dios sólo lo tiene el agua limpia, 
suspiró y dijo:  
   
- "Sí, Señor, seguiré siendo agua. Seguiré siendo tu 
espejo. Gracias". ANÓNIMO 

¡Todos tenemos un propósito en la vida y lo que se nos de, de-

be ser recibido con alegría! Cuántas veces queremos ser otra 
persona, ser diferentes. Pero no nos damos cuenta que somos 
quiénes somos, y hacemos lo que hacemos, porque somos úni-

cos y cada uno tiene un propósito en esta vida. Siento que si 
nos aceptáramos con alegría y pusiéramos el corazón en lo que 
hacemos, lo que haya que cambiar se dará. Fuimos hechos con 

amor y todo lo que se hace con amor, es perfecto 
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    ¿Morirá España por falta de hijos? 
 
Lo más inquietante es que la crisis demográfica y la económica 
se potencian recíprocamente, en una espiral mortal. Cuanto más 
envejezca la población, más difícil será que pueda remontar la 
economía, pues el gasto en pensiones y sanidad requerirá una 
elevadísima presión fiscal. Y viceversa, el oscuro horizonte 
económico disuade a las parejas de procrear y obliga a los jóve-
nes a emigrar. La tormenta perfecta. 
Las autoridades chinas tuvieron que recurrir al terror para impo-
ner su «política del hijo único». Aquí hemos llegado al mismo re-
sultado voluntariamente: España es ya un país de hijos únicos. 
Nuestra fertilidad es de 1.26 hijos/mujer, una de las más bajas de 
la historia de la humanidad. Estamos un 40% por debajo de la 
tasa de reemplazo generacional (2.1 hijos/mujer) requerida para 
mantener estable la población. Eso significa que cada nueva ge-
neración será un 40% más reducida que la anterior. España per-
dió ya habitantes en 2012 y 2013. La natalidad española se hun-
dió a finales de los 70; si no  empezamos a perder población has-
ta 2012, fue porque a partir de  1998 la crisis demográfica quedó 
enmascarada por una excepcional avalancha de cinco o seis mi-
llones de inmigrantes, que duró hasta 2008. Esa oleada fue moti-

vada por el boom económico de 1998-2007. No volverá a repetirse. Ya no atraemos inmigrantes: al 
contrario, muchos de nuestros jóvenes se van al extranjeSi la fertilidad se mantiene como está, y sin 
contar el saldo migratorio (que es negativo para nosotros desde hace unos años: emigra más gente 
de la que inmigra), la población española caerá en 0.6 millones para 2022 y en 1.8 millones para 
2030, según cálculos de la Fundación Renacimiento Demográfico. Pero si presuponemos la persis-
tencia de un saldo migratorio negativo, el desplome sería más rápido. Las previsiones de la Seguri-
dad Social –según el informe financiero anexo a los Presupuestos de 2015- contemplan una caída 
de población de nada menos que 2.5 millones para 2023. 
 
 Lo decisivo, en todo caso, no es la población total, sino la estructura de edades. Y ahí todas 
las proyecciones son catastróficas, discrepando entre sí tan sólo en la velocidad con que llegará el 
desastre. El porcentaje de personas de más de 65 años aumentará constantemente, mientras des-
ciende el de jóvenes. Desde 2010, el número de españoles en la franja de edad 25-40 se reduce en 
un 3% cada año. La ratio entre jóvenes y jubilados se va a 
deteriorar constantemente: actualmente hay 3.6 españoles 
entre 20 y 64 años por cada español de 65 o más; en 
2035, habrá 1.9. Dentro de sólo veinte años, cada dos acti-
vos tendrán que asumir el sostenimiento de un jubilado. 
Me gustaría que alguien me explicase cómo podrán pagar-
se las pensiones entonces. El sistema público de pensio-
nes entrará en fase crítica muy pronto: se irán jubilando las 
nutridas cohortes de los nacidos en los 50 y 60, y se 
echará de menos a los cotizantes que no nacieron en los 
80 y 90 (pues arrastramos ya tres décadas de natalidad 
raquítica). Es una amenaza que se cierne sobre nosotros a 
lustros vista, no a siglos. La mayoría viviremos para verlo. 
 
 Lo más inquietante es que la crisis demográfica y la 
económica se potencian recíprocamente, en una espiral 
mortal. Cuanto más envejezca la población, más difícil será 
que pueda remontar la economía, pues el gasto en pensiones y sanidad requerirá una elevadísima 
presión fiscal. Y viceversa, el oscuro horizonte económico disuade a las parejas de procrear y obliga 
a los jóvenes a emigrar. La tormenta perfecta. 

Francisco José Contreras 

Catedrático de Filosofía del Derecho, 

Universidad de Sevilla 
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  En una sociedad sensata, la búsqueda de medidas reanimadoras de la natalidad se habría con-
vertido en la gran prioridad nacional. Pero España se caracteriza por una suicida inhibición al respec-
to. El PP en el poder ha ignorado absolutamente la cuestión demográfica: ni una sola medida; ningún 
interés en abrir el debate (se ve que en Marca no se habla mucho del asunto). Y la izquierda desconf-
ía de la inquietud demográfica: como Franco promovía las familias numerosas, el natalismo es fran-
quista. Ese es el nivel. Cuando la Xunta de Galicia debatió en 2011 el incremento de ayudas a la ma-

ternidad, la portavoz del PSOE Beatriz Sestayo se opuso, declaran-
do que el proyecto buscaba «imponer el modelo familiar de la ultra-
derecha» y «obligar a las mujeres a quedarse en casa». 
 
  Se podrían intentar algunas cosas. Se podría modificar la nor-
mativa de pensiones, introduciendo el principio «a más hijos, más 
pensión» (quien tiene hijos está suministrando los cotizantes que 
pagarán las pensiones de quienes no los tienen). Se podría adoptar 
una política fiscal resueltamente natalista, jugando con las desgra-
vaciones. Estas medidas serían importantes, no tanto porque se 
pueda comprar el deseo de paternidad por medio de incentivos 
económicos, sino porque enviarían el mensaje pedagógico correcto: 
necesitamos niños desesperadamente; tener hijos es algo noble, 

virtuoso, patriótico; quien decide tener hijos está rindiendo un servicio insustituible a la sociedad. En la 
actualidad, tanto las leyes como los criterios morales dominantes siguen tratando la reproducción co-
mo un capricho privado que la sociedad no tiene por qué primar. A algunos les gustan los niños, a 
otros no; y sobre gustos no hay nada escrito. 
 
 Una perspectiva natalista consecuente necesitaría erradicar un dogma progre firmemente arrai-
gado: el de que todos los estilos de vida privada valen lo mismo («vive y deja vivir»; «¿quién soy yo 
para juzgar?»). Pero no es cierto: el modo de vida de un matri-
monio con siete hijos es socialmente más valioso que el de 
quien declina reproducirse, demasiado ocupado en realizarse 
profesionalmente, en «conservar su libertad» y/o en cambiar de 
pareja con frecuencia. Si queremos recuperar natalidad, habrá 
que lanzar una campaña cultural -que debería empezar en las 
escuelas- de revalorización del matrimonio y de la transmisión 
de la vida. Ayudarían mucho series de TV que incentivaran el 
ideal de la familia numerosa, en lugar de la promiscuidad a lo 
«Física y Química». No se tienen niños porque hay cada vez 
menos familias estables: la gente ya no se casa, o lo hace a 
una edad avanzada (los 35 de promedio). Todo esto sonará a 
muchos «reaccionario»; pero, como dijo memorablemente Mar-
garet Thatcher, «los hechos de la vida son conservadores». Pu-

blicado en ABC 

 

EL BORDADO DE DIOS 
 
Cuando yo era pequeño, mi madre solía coser mucho. Yo me sentaba 

cerca de ella y le preguntaba qué estaba haciendo. Ella me respondía que 
estaba bordando. 

Como yo era pequeño, observaba el trabajo de mi madre desde abajo, 
por eso siempre me quejaba diciéndole que sólo veía hilos feos. Le pregunta-
ba por qué ella usaba algunos hilos de colores oscuros y porqué me parecían 
tan desordenados desde donde yo estaba.  Ella me sonreía, miraba hacia 
abajo y me decía: «Hijo, ve afuera a jugar un rato, y cuando haya terminado 
mi bordado te pondré sobre mi regazo para que lo veas desde arriba».  

Así lo hice. Al cabo de un rato, escuché la voz de mi madre llamándome. 
Cuando me senté en su regazo, me sorprendió y emocionó ver hermosas flores y bellos atardeceres en el 
bordado. No podía creerlo, pues antes desde abajo sólo veía hilos enredados. Entonces mi madre me decía: 
«Hijo mío, desde abajo se veía confuso y desordenado, pero no te dabas cuenta de que había un plan arri-
ba.  Yo tenía un hermoso diseño. Ahora míralo desde mi posición, qué bello es». 
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        La belleza impone incesantemente en nosotros su presencia. Tan es así  

que Agustín de Hipona llegó a preguntarse si amamos por ventura algo fuera de lo 
bello. Pero, qué es lo bello; qué nos atrae y aficiona hacia lo hermoso. ―La belleza es 
difícil‖, afirmaba Platón: por qué un cuerpo humano es hermoso y otro no lo es; por 
qué un paisaje golpea dulcemente y otro causa agria repulsa; por qué una pintura 
atrae y otra ocasiona rechazo; por qué algunas composiciones musicales, poéticas, 
arquitectónicas, escultóricas nos hacen exclamar ―¡qué bello!‖, mientras tantas otras 
pasan desapercibidas o sencillamente desagradan; ¿qué es lo que nos atrae y aficio-
na a las cosas que amamos? Porque, ciertamente, si no hubiese en ellas alguna gra-
cia y hermosura, de ningún modo nos atraerían hacia sí. 

        En la antigüedad griega Policleto fijó un canon que hizo consistir la belleza en la 
proporción del cuerpo humano como correspondiente a siete veces y media la altura 
de la cabeza; en el renacimiento, Vitrubio hizo consistir la belleza en general en la 
proporción armónica de las partes. Fue a partir de un estándar de belleza del cuerpo 
humano que se pasó a un metro de la belleza en general donde la condición para ser 
tal sería la proporción y la armonía siempre materiales. Hoy, la dictadura de las opi-
niones comunes sintonizaría amigablemente con aquellos criterios permitiendo a muy 
pocos identificar la belleza con algo que no fuese la apariencia externa del cuerpo 
humano. ¿Y es que acaso se puede negar la belleza que hay en algunos de ellos? 
Ciertamente no pero es que tampoco lo es todo. 

        La belleza física es efímera y por tanto imperfecta. Lo bello, lo auténticamente 
bello, no muere sino que se convierte en otra cosa bella. 

        Hace poco leí una poesía titulada ―Las manos feas‖. Ella hizo nacer en mí las pri-
meras reflexiones sobre el valor de la verdadera belleza. La transcribo íntegramente: 

— ―Mamá: –le dijo el niño– eres hermosa,  
tu rostro es el trasunto de una diosa‖. 
Sonriese la madre enternecida,  
mas el niño tornando a otras ideas  
añadió con palabras conmovidas:  
— ―pero tus manos son tan feas‖... 
Calló el niño al mostrar estos decires,  
mas replicó la madre:- ―no las mires si tanto  
te disgusta contemplarlas‖.  
— ―No lo puedo evitar –le dijo el niño– 
si al palpar con ávido cariño  
tengo ¡oh madre!  
al instante que apartarlas‖.  
El padre que escuchaba al niño dijo: 
— ―te contaré una historia mi buen hijo:  
hace tiempo dormía  
rozagante un niño  
encendiese el mosquitero  
y las llamas del fuego traicionero  
amenazaban la vida del infante.  
La nodriza corrió despavorida,  
mas la madre heroica decidida  
el fuego dominó a manotadas  
salvando de las llamas a su niño  
pero sus manos de blanco armiño  

 

 

           Reflexión sobre la belleza                        Jorge Enrique Mújica 
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quedaron sin piedad carbonizadas. 
Y cuando al final las vendas le quitaron  
sus manos deformadas le quedaron.  
El niño comprendió y en un instante  
voló hacia su madre diciendo  
entre sollozos extrahumanos: 
— ―no hay manos cual las tuyas en el mundo‖. 

        Sí, físicamente en las manos desfiguradas de la madre se puede encontrar una fealdad que nos 
las hace valorar como monstruosas en un primer momento; sin embargo, este reparo queda superado 
por la belleza del gesto por el cual su hermosura física no decanta en fealdad sino que es sublimada; 
una belleza que no podrá ser ya percibida exclusivamente con los ojos del cuerpo sino que precisará 
siempre de los del alma. Es así que la belleza de la donación, del amor, de la virtud: la belleza inmor-
tal, se descubre internamente, con los ojos del espíritu. Con esos ojos quedamos fascinados y somos 
aptos para aprender que el atractivo del cuerpo no lo es todo. 

        Primariamente somos como el niño de la poesía que sabe apreciar la armonía estética del rostro 
de su madre; pero sabemos lo que viene: no permanece en una consideración meramente externa. 
Es la virtud de la obra realizada por su madre la que le permite abrir los ojos del alma y reconocer una 
belleza suprema que le llevan a declarar el último verso: ―no hay manos cual las tuyas en el mundo‖. 

        ¿Qué es la belleza? La belleza es la marca que suele sonreír con esplendor en la bondad, en la 
verdad y en el amor que hay en las obras que hacemos. ¿Y los cuerpos humanos? No es falso que 
hay cuerpos humanos armónicos y proporcionados que impresionan y podemos catalogar como her-
mosos. Mas no podemos permanecer en un miramiento material de lo bello. Si somos capaces de 
captar la belleza de un acto de amor como el antes mencionados, debemos esforzarnos por dar el pa-
so de lo meramente exterior a la realidad profunda que capta el espíritu, lo que captamos dentro de 
nosotros; así estaremos más preparados de percibir toda verdad, bondad y amor que, en suma, llevan 
la impronta de la belleza que nunca caduca. 

        Porque la belleza, hermana de la Verdad, arte puro y enemiga de lo artificioso, es fuerza y gracia 
unida en simplicidad, nos salvará. Nos salvará porque nos ayudará a discernir entre lo verdadero y lo 
falso, entre lo bueno y lo malo, entre lo lícito y lo ilícito… ¿Quién no sucumbe ante la belleza de dos 
esposos que se abren a la vida en el respeto, comparten en familia y unidad, lo próspero y lo adverso, 
la salud y la enfermedad? ¿Quién no se arrodilla ante el misterioso milagro de la vida? ¿Quién no se 
conmueve con la beldad de la inocencia, la dependencia y la necesidad de protección de un recién 
nacido? ¿Quién es capaz de no captar la belleza de una vocación a la vida consagrada nacida en el 
jardín de la juventud generosa? ¡¿Quién puede negar que la belleza exista?! Buen remate dio Cervan-
tes cuando escribió: ―La hermosura que se acompaña con la honestidad es hermosura, y la que no, 
no es más que un buen parecer‖. Ahí el detalle. Quien busque con honestidad la belleza será capaz 
de verla con los ojos del alma. Y esos mismos ojos, indefectiblemente, le llevarán al autor; a ese autor 
que no tuvo apariencia humana en su pasión y luego, resucitado, revestido por el valor de su acto su-
premo de donación, es la Belleza misma. 

  

La belleza exterior no es más que el 
encanto de un instante. La aparien-
cia del cuerpo no siempre es el refle-

jo del alma. (George Sand) 

   

  

 

  

 

 

Mira dos veces para ver lo justo. 
No mires más de una vez para ver 

lo bello (Henry F. Amiel) 
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  LA PERSONA: REALIDAD DE AYER Y DE HOY (I) 
 

 En este primer capítulo, y a modo de introducción, quisiera comenta-
ros lo que referente a la persona han dicho algunos autores. Unos autores 
serán creyentes y otros no creyentes, pero en todo caso lo que ellos dijeron  
puede enriquecernos al escribir sobre nosotros o bien complicarnos la exis-
tencia. En todo caso, si les leemos atentamente nos ayudarán a pensar 
profundamente sobre lo que dicen de ese misterio finito que somos, puesto 
por el Creador en este mundo y hecho a su imagen y semejanza. Empezaremos por BOECIO, autor 
poco conocido, te lo presento. 
 Anicio Manilo Torcuato Severino Boecio fue un filósofo romano que nació en el año 476 d.C, 
en Roma y murió en Pavía en el 524 d.C. A él se atribuye la primera definición técnica de persona: 
substancia individual de naturaleza racional. También dio una definición de suppositum: subs-
tancia individual de naturaleza completa. 
 Boecio definía la persona humana, tomando el término prósopon del teatro griego, es decir, de 
aquellas ―máscaras‖ que en las comedias y tragedias representaban a los personajes que participa-
ban. Explicó que los griegos llamaban ―prosopa‖ a estas máscaras y los latinos usaron el nombre de 
―persona‖   y dándole un mayor rango jerárquico al aplicarlo al individuo de la especie humana. El 
sentido de prósopon es también, y muy principalmente, la fachada, la parte delantera. La cara es la 
parte del cuerpo quizá más importante, pues funciona como representante de todo el cuerpo, para 
identificarlo, basta con el rostro. Diríamos que el cuerpo se concentra en la cara, la cual funciona co-
mo una singular abreviatura de la realidad personal en su integridad. De hecho la mayoría de las re-
laciones personales son relaciones faciales. La persona está presente en su cara, está viviendo en 
ella. De ahí esa vieja evidencia de que ―la cara es el espejo del alma‖, donde alma quiere decir per-
sona; Julián Marías, prefiere decir que la cara es la persona misma, vista, es decir, presente.  
  En La Consolatio, la persona humana se presenta como un espíritu racional y libre, llamado 

a la intimidad con Dios que encuentra, en la semejanza divina, su pro-
pia identidad. 
 Para Boecio el hombre es criatura de Dios, el hombre entero, al-
ma y cuerpo, es criatura, obra de Dios. En la doctrina boeciana toda la 
creación se coloca por debajo del hombre. El ser humano, por su seme-
janza con el Creador está por encima de todo lo demás. Así, dice Boecio 
del hombre, que es un ser casi divino por su razón, semejante a Dios en 
el espíritu. La dignidad del hombre, por su superioridad ontológica, de-
ntro del orden creado, tiene su explicación en su semejanza con el Crea-
dor, y está en íntima relación también con su comportamiento moral y su 
reconocimiento propio. 
 No cabe duda que, para Boecio, el fin del hombre está en Dios, 
lo cual no excluye la frustración de este objetivo último, precisamente 
por ser libre. El hombre, pues, se puede perder. Dios es el fin al que 
todo hombre tiende en todas sus acciones. Todos los hombres, buenos 
como malos indistintamente, buscan el bien. Boecio explicó que esta 

tendencia al bien está impresa en la naturaleza humana. El bien es la razón y la esencia de todos 
los deseos. Así pues, cuando se obra mal, se pierde el sentido propio del hombre. Además de no 
lograr el fin último, el hombre se degrada. Dirá Boecio: ―Todo el que abandona la virtud deja de ser 
hombre e, incapaz de llegar a ser de condición divina, se convierte en bestia.‖ Para Boecio, el retor-
no del hombre a Dios, se realiza en la lucha por la virtud y por apartarse del vicio, porque el hom-
bre es libre y responsable. Puede, por ello, convertir todos los acontecimientos en buenos, también 
los que la fortuna muestra como malos y adversos. 

 La meta final del hombre es participar de la esencia divina, lo que es llamado la divinización 

del hombre o deificación. Boecio considera el cristianismo, no como mero conjunto de dogmas,   

 sino la vida perfecta basada en la búsqueda de una unión cada vez más perfecta con Dios. Este 
proceso es la deificación cuyo cumplimiento requiere del esfuerzo humano y la acción divina (la 
gracia). Al final del camino está Dios que atrae al hombre, pero también está Dios ayudando y 
haciendo posible lo que sin su ayuda sería imposible. Esta divinización del hombre es gracia de 

https://es.images.search.yahoo.com/images/view;_ylt=Az_6xdkN3XBUGHgAwVKV.Qt.;_ylu=X3oDMTIyamNrc3E1BHNlYwNzcgRzbGsDaW1nBG9pZAMwM2ZlZTZiMTc3OTdhNmQ5ODBiN2NmMjgwMTNhZjE4MgRncG9zAzgEaXQDYmluZw--?.origin=&back=https%3A%2F%2Fes.images.search.yahoo.com%2Fyhs%2F
https://es.images.search.yahoo.com/images/view;_ylt=Az_6xdkN3XBUGHgA8FKV.Qt.;_ylu=X3oDMTIzNWN0MGtmBHNlYwNzcgRzbGsDaW1nBG9pZAM4M2NhY2Y3OWIxZTMzMjY3ZmNkZTVlNDA2MmE4ZWRhYwRncG9zAzU1BGl0A2Jpbmc-?.origin=&back=https%3A%2F%2Fes.images.search.yahoo.com%2Fyhs%2F


20  

Dios y es correspondencia del hombre.  
 La salvación del género humano es una decisión libre de Dios ante la miseria humana ocasio-
nada por el pecado. Fue tan libre al redimir como al crear. Lo que la humanidad perdió por culpa de la 
desobediencia de Adán, fue restituido por medio de Cristo (paralelismo paulino empleado por Boecio). 
 Jesucristo realizó la reconciliación de los hombres con Dios. Cada individuo tiene que recoger 
y apropiarse esa redención objetiva por medio de la gracia. Para Boecio la gracia es el fruto de la re-
dención de Cristo:  
          ●     Dios es el Autor de la gracia: la gracia es una realidad sobrenatural, distinta al orden        
         natural en la que se encontraba el hombre (respuesta al error de Pelagio). 
      ●     La gracia, tiene un sentido de gratuidad (lo negaban los semipelagianos). Es un don de        
        Dios que supera las exigencias de la naturaleza humana. La gracia no se concede por mérito. 
 ●     Boecio afirmó, que si el hombre puede alcanzar la salvación es por virtud de la gracia.  

 ●     La gracia es el principio de la vida sobrenatural. Llama a Cristo, Fuente de la vida  

 Esta universalidad de la salvación, no es para Boecio, algo externo al hombre sino que requiere 
su colaboración activa y libre. Así, la Redención de Cristo hace posible que cada hombre alcance su 
propia salvación por sus obras buenas  

 En cuanto a María, en sus obras encontramos dos verdades que constituyen el dogma: 

         ●   María es verdadera madre, ha contribuido a la formación de la naturaleza humana de Cris
       to, fruto de sus entrañas.  

          ●   Es verdadera Madre de Dios, es decir, que concibió y alumbró a la segunda persona de la 
       Santísima Trinidad, aunque no en cuanto a su naturaleza divina sino en cuanto a la natu    
       raleza humana que había asumido.   

 Una criatura, descendiente de Adán, engendró al Creador: María 

es Madre del Creador. Eva, causa la muerte, María causa la vida. 

 Para Boecio, que el hombre busca la felicidad es un axioma acep-
tado universalmente, y concluye, que esa felicidad no es otra cosa que 
Dios mismo. Es un fin trascendente pero, a la vez, es algo que puede ser 
entendido y poseído, inmanentemente, ya en el tiempo presente. Esta 
felicidad sobreviene por la identificación del hombre con Dios; o en otros 
términos, la unión con Dios se alcanza por la participación en la felicidad. 
La felicidad no solo está en Dios, sino que es Dios mismo. Afirma: ―Nadie 
puede ser feliz si no se convierte en Dios.” El proceso de divinización 
comienza en la vida terrena y culmina al final de ella y se entiende si se 
identifica a Dios con la felicidad. El hombre se hace Dios, por participa-
ción, cuando llega a poseer la felicidad completa, y hasta entonces puede 
participar de ella más o menos, lo que es el resultado de su obrar libre. 
Boecio añadió a esta afirmación importantes matizaciones  

 ●   Que esa identificación es algo recibido, es una compensa y exige una orientación concreta 

      en  el modo de vivir. Es don de Dios, no merecido por el hombre.  

 ●   Se trata de un premio trascendente: nunca perecerá, ni disminuirá (sentido escatológico),   
      no tendrá fin. 
 
 Boecio habla de que el mal es una “enfermedad moral” que sufre el hombre. El hombre,  
que puede elegir el bien o el mal, es el origen del mal en el mundo. Este no es mas que un abuso 

de la Libertad, pero esta situación puede remediarse, no se encuentra completamente perdi-
da, sigue impresa en su naturaleza la huella del Bien. No se ha borrado el deseo natural de alcan-
zar el verdadero bien, a Dios mismo. Mal y Bien coexisten en constante pugna. Para Boecio, quien 
obra mal se ha salido del plan propio de su naturaleza (razón natural – pecado). Afirmó la realidad 
del del estado de naturaleza caída en dos vertientes: 

1.- La tendencia al mal que pugna contra la tendencia al bien, creando desorden de las pasio-
nes y concupiscencia.  

2.- Los actos personales moralmente malos y sus efectos degradantes en el hombre (pecados 
personales). 

 Boecio entendió el pecado, como un obrar mal, que es ofensa a Dios y desobediencia a 
una voluntad personal que es Amor, porque hay un desorden del plan trazado por una inteligencia infi-
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nita que es Providente. 
Lo malo no tiene por principio a Dios, Autor de todo bien, sino que 
es consecuencia y riesgo de esa libertad querida por Dios.  
El hombre es libre en su obrar, pero está orientado a un fin que es 
su felicidad, que es Dios mismo. Realizar ese fin hace al hombre 
más libre. Asi pues, la libertad se ejercita en la afirmación, es li-
bre el que actúa bien. Cuando obra mal, el hombre ejercita tam-
bién su libertad (don de Dios), pero ese obrar mal le conduce a 
perder su propia libertad. La libertad humana debe tender a un 
fin que es Dios (Sumo Bien, Felicidad). Todos los hombres 
están dotados de libertad (para querer o no querer), pero no todos 
alcanzan el mismo grado de libertad. Esta es mayor cuanto más 
cerca de Dios se encuentra el hombre. Por el contrario quien se 

aparta de Dios y libremente obra el mal viene a quedar prisionero de su propia libertad.  
 Boecio manifiesta con frecuencia que Dios puede ser conocido y que este conocimiento es 
infinitamente valioso para el hombre. Considera que Dios es el Sumo Bien, la bondad ontológica 
absoluta en sí y en relación con los demás, es el mismo bien, su misma esencia de modo supremo, 
es eternidad, el fin y la felicidad es cognoscible y en ese conocimiento el hombre se entiende a sí 
mismo, pero reconoce, sin disminuir con ello su optimismo, que Dios no es comprensible absolu-
tamente por la razón humana. Es todo el hombre el que se dirige a Dios y le conoce. El hombre es 
inteligencia pero también es voluntad. El pensamiento sobre Dios debe ir acompañado por la volun-
tad que ordena la vida entera hacia el amor a Dios. En el esfuerzo del hombre por conocer a Dios, 
Boecio cuenta con la ayuda divina. Para Boecio, ―todo lo que se aparta del bien, deja de ser‖. ―Pone 
el acento en la degradación moral que necesariamente sufre la naturaleza cuando se aparta del 
bien y obra el mal‖ 
 Boecio afirmó explícitamente que Dios es persona: “Decimos que el hombre es persona, lo 
decimos de Dios, lo decimos de los ángeles‖. Boecio apoyó como San Agustín la semejanza del 
hombre con Dios y distinguió la razón de la inteligencia. La razón es propia del hombre, es privilegio 
del género humano, mientras que la inteligencia es propia de Dios, es privilegio sólo de la divinidad 
y explicó su superioridad respecto a la razón: 

●  Dios todo lo ve, todo lo oye. 

●  Este conocimiento universal abarca el pasado y el futuro. 

●  El conocimiento de Dios penetra al hombre.  

Boecio afirmó que Dios conoce lo que a cada uno conviene y se le otorga. La omnisciencia 
de un Dios personal es garantía de seguridad, de protección. Acentuó la condición racional como 
la más alta dignidad del hombre y como lo que principalmente le constituye como persona. De la 
racionalidad dedujo la libertad: “El que está dotado de razón, está por el mismo hecho dotado de 
libertad para querer o no querer‖. Si lo racional es lo constituyente de la personalidad humana, tam-
bién lo intelectual divino nos habilitará para conocer que Dios es personal.    

Para Boecio Dios es Amor, pero un amor que no se queda en un mero legislador y ordena-
dor del universo: ―El Amor es el que une a los pueblos y los conserva en una santa paz…‖. Como el 
Dios de los cristianos, de la Biblia, el Amor boeciano es, un Dios que quiere el bien de los hombres 
que les ama personalmente y que los busca. Boecio terminó diciendo: ―¡Qué feliz sería el género 

humano si el amor que gobierna los cielos gobernara también los corazones!‖ 
Hay que destacar, que para Boecio, Dios gobierna y conserva el ser de las criatu-

ras. Es causa del devenir de las cosas y causa del ser de las cosas.  
Finalmente, decir que Boecio afirmó la fundación de la Iglesia por Jesucristo. 
Pues, bien, dejamos aquí a nuestro primer personaje, esperando nos haya ayudado 

a conocernos un poco mejor. Como podemos apreciar ya en los siglos V y VI se decían co-
sas que nos valen para vivir hoy, por ello podemos escucharles. Eduardo Climent 

 

El fruto del silencio es la oración. El fruto de la oración es la fe. El 
fruto de la fe es el amor. El fruto del amor es el servicio. El fruto 

del servicio es la paz. (Madre Teresa de Calcuta) 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Boethius_imprisoned_Consolation_of_philosophy_1385.jpg
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En Europa, el matrimonio se en-

tiende como unión de varón  

y mujer 

 La Corte Europea de Derechos Humanos afirmó que 
negar a las uniones homosexuales el carácter de 
―matrimonio‖ no supone una violación de los Derechos 
Humanos. El Tribunal señaló que mientras ―algunos estados 
miembro han extendido el matrimonio a parejas del mismo 
sexo‖, la ley europea establece que el derecho de hombres 
y mujeres a casarse libremente ―no puede construirse como 
una imposición de una obligación sobre los estados miem-
bro para permitirle el acceso a las parejas del mismo sexo‖. 

 
 La sentencia se da luego que un demandante finlandés acusara a su país de no querer reco-
nocer su cambio de sexo, de hombre a mujer, realizado en 2009. Finlandia, que no reconoce las 
uniones gay, señaló que no podía reconocer el cambio de sexo del demandante que estaba válida-
mente casado con una mujer. En todo caso, explicaron, solo podía reconocer la nueva identidad si el 
matrimonio con la esposa se disolvía mediante el divorcio o su transformación en una sociedad civil. 
 
 El demandante indicó que el rechazo de aceptar el ―matrimonio‖ de dos ―mujeres‖ y su impacto 
en el reconocimiento de su nueva identidad eran una violación de sus derechos humanos, pero el 
máximo tribunal europeo para los Derechos Humanos determinó el 16 de julio que no había violación 
alguna, y afirmó que la inexistencia de amparo jurídico a las uniones gay en aquél país no constituye 
una violación a la Convención Europea de Derechos Humanos. 
 
 La Corte precisó que, si bien las personas tienen el derecho a ―casarse y tener una familia‖, 
esto no puede interpretarse de modo tal que se acepte el matrimonio gay. El alto tribunal explicó que 
la Convención Europea de Derechos Humanos ―consagra el concepto tradicional de matrimonio co-
mo el formado por un varón y una mujer‖. 
 
 La Corte también resaltó que el demandante no puede alegar que ―existe un consenso euro-
peo para permitir el matrimonio del mismo sexo‖ dado que solo diez estados-miembro lo reconocen.  

SI A LOS DISTINTOS GOBIERNOS DE ESPAÑA LES HA FALTADO TIEM-

PO PARA CUMPLIR LAS SENTENCIAS DE LOS TRIBUNALES EUROPEOS 

PARA DEJAR A INDESEABLES EN LA CALLE,  ¿POR QUÉ EL GOBIERNO 

ACTUAL NO CUMPLE CON IGUAL DILIGENCIA LA SENTENCIA DE LA 

CORTE EUROPEA DE DERECHOS HUMANOS SOBRE MATRIMONIOS? 

¿ por qué? 

 
"La alianza matrimonial, por la que el varón y la mujer constituyen entre sí un 

consorcio de toda la vida, ordenado por su misma índole natural al bien de los 

cónyuges y a la generación y educación de la prole, fue elevada por Cristo Nuestro 

Señor a la dignidad de sacramento entre bautizados" (CIC can. 1055, §1) 

https://es.images.search.yahoo.com/images/view;_ylt=A2KLj9GFIHFUBlAAMfyV.Qt.;_ylu=X3oDMTIyNHI5YTlmBHNlYwNzcgRzbGsDaW1nBG9pZANlYTczNDY0ZWE5ZjU5NzExZjcyMWRhZmViZjU0YWE2OQRncG9zAzUEaXQDYmluZw--?.origin=&back=https%3A%2F%2Fes.images.search.yahoo.com%2Fyhs%2F
http://www.vatican.va/archive/ESL0020/__P3T.HTM
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ó

 Cuenta Roland Joffé el impacto que le produjo una entrevista en la CNN en la que una mujer hutu 
de Ruanda estaba tomando el té con un hombre al que ella misma presentaba como miembro de 
una tribu tutsi que había asesinado a su familia. El en-
trevistador, muy sorprendido, le decía: ―¿Y por qué toma 
el té con él…? ¿Le ha perdonado?‖. ―Sí –respondía ella
–, le he perdonado‖. Y explicaba a continuación que 
aquel hombre iba todas las semanas a tomar el té con 
ella. ―Lo hace para vivir en mi perdón‖, añadía. 
 
Ese era el modo –continuaba Joffé– que ella tenía de tra-
tar con su dolor. Y ese era el modo que aquel otro hom-
bre tenía de tratar con el suyo. Del sufrimiento humano 
de ambos, salía algo nuevo y mucho más grande. En 
aquel acto heroico de la voluntad había un propósito. 
Aquella mujer estaba dignificando su propia vida al per-
donar a aquel hombre hutu. Era una mujer campesina de 
una sencillez conmovedora, pero sobre todo de un enorme poder moral, que se estaba sobreponiendo 
a la llamada del odio para imponerse a sí misma la terapia del perdón.  

A todos nos gustaría ver más perdón en el mundo, pero luego a todos nos cuesta perdonar. Es difí-
cil saber por qué unas personas logran perdonar y otras no. Es un misterio extraordinario, con el 
que todos convivimos. Todos los seres humanos tenemos la posibilidad de perdonar. ¿Por qué, en-
tonces, algunas personas se sienten incapaces de hacerlo? ¿Qué influencias hay dentro de un 
hombre a la hora de afrontar ese dilema?  

Por ejemplo, si en la infancia te han enseñado que la venganza es algo importante, que tu dignidad 
como ser humano se sustenta en ejercer la venganza, entonces acabas en una espiral donde la 
venganza se perpetúa. Sin embargo, si desde pequeño te enseñan y te dan las reflexiones y los ar-
gumentos necesarios para entender que la venganza y el rencor no conducen a nada, ese deseo 
ancestral, por el que alguien tiene que pagar una cuenta pendiente, pasa a verse como lo que es, 
como una respuesta primitiva y visceral, que nos hace daño y que nos perjudica a todos.  

En el interior de cada persona, igual que en lo profundo de la misma sociedad, hay siempre una ba-
talla en la que pugnan por abrirse paso nuestro orgullo, nuestro rencor, nuestro individualismo 
egoísta. Debemos reconocerlos como tales, y hacerles frente, aunque nos parezca que luchamos 
un poco contra nuestra propia naturaleza. Lo que sería una pena es no reconocerlos como unos 
monstruos que devoran nuestro interior. Que quisiéramos disfrazarlos de dignidad, de patriotismo, 
de servicio a unas supuestamente elevadas causas que pretenden justificar lo injustificable.  

La terapia del perdón de aquella mujer ruandesa era un 
comportamiento heroico en su situación. Una memorable 
muestra de su esfuerzo por desmarcarse de la devoradora 
máquina de la venganza y el rencor que amenazaba con 
invadirlo todo. Una lucha admirable para no dejarse absor-
ber por la dinámica del odio, para no formar parte de esa 
gran conjura inacabable. Si nuestras vidas tienen profundi-
dad, y deben tenerla, hemos de preguntarnos qué tenemos 
que hacer ante las ofensas o perjuicios que hemos sufrido 
y que quizá no sabemos bien cómo gestionar. El perdón es 
como la confianza, que no se puede simplemente exigir, 

sino que hay que darlo, hay que merecerlo, hay que ofrecerlo y hay que ganarlo. Por ambas partes 
puede ser heroico, pues muchas veces cuesta más pedir perdón que darlo. Pero siempre será una 
muestra de la grandeza del hombre, que sabe elevarse por encima de lo que era habitual en las ci-
vilizaciones antiguas y que, por desgracia, todavía sigue demasiado presente en nuestra vida coti-
diana. Alfonso Aguiló,    Hacer Familia nº 247, 1.IX.2014 

https://es.images.search.yahoo.com/images/view;_ylt=A2KLj.pfSm5UMRkACIqV.Qt.;_ylu=X3oDMTIza2I1M3N1BHNlYwNzcgRzbGsDaW1nBG9pZANmMTEzOGNlMTFiMmI3YzUyZmU4OGQ1ZjFhNGMyYTdiZQRncG9zAzIxBGl0A2Jpbmc-?back=http%3A%2F%2Fes.images.search.yahoo.com%2Fyhs%2Fsearch%3F_
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      LA BIBLIA 
   
 La Biblia es, quizás con mucho, el libro 
mas editado de todos los tiempos. Es el libro  

de los libros, el libro por excelencia

https://es.images.search.yahoo.com/images/view;_ylt=Az_6xdlRtHFUqXsAWlWV.Qt.;_ylu=X3oDMTIzYmNwNGtqBHNlYwNzcgRzbGsDaW1nBG9pZAMxNGQ1ODVkNzhmZjQwNDRkOTkwNjg0YjQxNTVjYjMwMQRncG9zAzIzBGl0A2Jpbmc-?.origin=&back=https%3A%2F%2Fes.images.search.yahoo.com%2Fyhs%2F
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El grupo amigos 
Jose Pelluz 

 
 

 Muchas veces, entre los avisos que se dan al final de 
la MISA parroquial, oímos nombrar al Grupo Amigos: ―El 
Grupo AMIGOS,  el próximo viernes hará un festival…‖, y 
otros similares anunciando actividades de este grupo. Pero 
muchos se preguntaran, ¿qué es eso del Grupo Amigos?. 
Para explicarlo escribo estas cuatro letras. 
 Estando de párroco en la parroquia de San Pedro Pascual el padre Guillermo Gaya, allá por el 
año 1998 se celebró una asamblea parroquial en donde debatieron cuales eran las necesidades de 
la parroquia, y de allí salieron diversos grupos de voluntarios tales como catequistas, ayudas a Cári-
tas, limpieza de la iglesia, etc. Un grupo de jóvenes que asistía solicitó trabajo para ellos y después 
de discutirse diversas actividades para ello, se llegó a un acuerdo en cargándoles la atención de un 
grupo de chicos y chicas que, perteneciendo a la parroquia, tenían en mayor o menor grado algún 
tipo de discapacidad. Y los jóvenes recogieron el guante y a partir del siguiente domingo acudieron 
por la tarde a reunirse con esos chicos deficientes, que en principio no fueron mas de cinco o seis 
pero que en la actualidad son más de veinte. 

 ●●●●●●●● 
 
  Desde aquí quiero hacer un pequeño pero cálido homenaje a estos chicos que tanto bien 
están haciendo a nuestros hijos.  
 Les hemos visto cargar en brazo con niños parapléjicos, armar y desarmar carritos, empujar-
les en sus sillas de ruedas, subirlos al autobús en brazos…  
 Les hemos visto ayudar  a los que no pueden hacer solos hasta sus necesidades perentorias. 
 Les hemos visto soportar alguna molestia que algún niño, dada su discapacidad, pudiera pro-
porcionarle. 
 Y todo con amor, alegría y generosidad. 
 Chicos y chicas que podían pasar sus fines de semana cómodamente con sus amistades, con 
sus novias y novios, con  sus diversiones, lo dejan todo para ir con nuestros hijos, permitiendo a 
muchos padres un pequeño descanso en su pesado quehacer diario. 
 Y al ver estos ejemplos, uno no tiene por menos que decir a estos monitores desde el fondo 
del corazón: 
 

¡MUCHAS GRACIAS, DIOS OS LO PAGARÁ! 

 

 Los ojos culpables 
 
 Cuentan que un hombre compró a una muchacha por cuatro mil 
denarios. Un día la miró y echó a llorar. La muchacha le preguntó por 
qué lloraba; él respondió:  
 -Tienes tan bellos ojos que me olvido de adorar a Dios.  
 Cuando quedó sola, la muchacha se arrancó los ojos. Al verla en 
ese estado el hombre se afligió y le dijo:  
 -¿Por qué te has maltratado así? Has disminuido tu valor.  
 Ella le respondió:  
 -No quiero que haya nada en mí que te aparte de adorar a Dios.  
 A la noche, el hombre oyó en sueños una voz que le decía:  
 -La muchacha disminuyó su valor para ti, pero lo aumentó para nosotros y te la hemos tomado.  
Al despertar, encontró cuatro mil denarios bajo la almohada. La muchacha estaba muerta.  
Ah'med Ech Chiruani 
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 Existe un gran conflicto entre el merecido descanso dominical y el necesario madrugón para ir 
a la montaña, máxime cuando la excursión es lejana y con carreteras sinuosas. 

 A duras penas logramos salir a las 8h de la puerta de la 
Parro, en dirección a Alcoy y el siguiente desvío hacia la zona 
alta de la Vall de la Gallinera. Además, por aquello de acortar 
los km. de la etapa, tuvimos que dejar un coche en cada extre-
mo, por lo que comenzamos a andar a más de las 10h. 
 Éramos 10 senderistas de variada forma física, pero 
con terribles ganas de disfrutar de la montaña. El da salió un 
poco chungo, bastante nublado y con niebla, registrando una 
leve llovizna al principio que molestó algo a la hora de sentar-
nos a almorzar junto a la fuente de Espinal. Hasta tres grupos 
de caminantes pasaron mientras almorzábamos. 
 Al proseguir la marcha la senda se hizo bastante exi-
gente y hacia la mitad, al llegar al desvío hacia los Frailes 
tuvimos que parar para hacer reagrupamiento. Nos acerca-

mos por sendero más o menos llano atravesando una gran pedrera, hasta las curiosas e impresio-
nantes formaciones rocosas que llaman ―Los Frailes‖ y cuando el camino se empinó de considera-
ción, los más avezados subimos hasta un precioso lugar rodeado de rocas puntiagudas, horadadas 
y de formas caprichosas, que nos dejó boquiabiertos. Luego volvimos sobre nuestros pasos para 
reunirnos con los que no subieron y retomamos la exigente subida hasta la Font Roja y el collado 
Borrell. Allí, los que ya estaban hartos de tanto subir, rodearon la cumbre del Pla de la Casa y el re-
sto afrontamos un fuerte repechón para llegar a la nevera existente a los píes de la cumbre, la cual 
alcanzamos tras una breve trepada. Desde allí hablamos por los walkis con los que no habían sub-
ido, que estaban esperando en la confluencia de senderos, pero se quedaban fríos y decidieron se-
guir la marcha, acometiendo la bajada hacia Fageca. 
 El sol había salido tímidamente, pero la vista estaba bastante brumosa, así que, después de 

identificar algunas localidades, montañas y el propio mar, 
iniciamos la bajada, al principio bastante pedregosa e in-
cómoda, pero luego más firme y segura, lo que nos facilitó 
la marcha y que alcanzáramos a los que se habían ade-
lantado. Entre las paradas por el almuerzo, el disfrute del 
paisaje y el cansancio, se había hecho bastante tarde, así 
que, los dos más ágiles nos fuimos por delante hasta Fa-
geca y nos acercamos al restaurante, donde ya nos espe-
raban. Eran las 15,15h y los demás llegaron media hora 
después, dándonos tiempo a tomar una refrescante cerve-

za con unos aperitivos. 
 Todos los dolores, cansancios y 
protestas por la dureza de la etapa, se 
olvidaron cuando nos sacaron la sucu-
lenta olleta, de la cual repetimos la ma-
yoría. Y ya más contentos, regresamos a 
casa, llegando con la primera oscuridad 
de la noche. 
 En total fueron 12 km y algo más 
de 1000 m de desnivel acumulado en 
algo más de 5 horas. Para la próxima prometemos estudiar una excursión más suave y placentera. 

https://parroquiasanpedropascual.files.wordpress.com/2014/11/grupo-02.jpg
https://parroquiasanpedropascual.files.wordpress.com/2014/11/paisaje-11-amarillos.jpg
https://parroquiasanpedropascual.files.wordpress.com/2014/11/travesia-pla-de-la-casa.jpg
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 El tramo final del año, NAVIDAD incluida, los enca-
ramos con la novedad  de afrontar el pequeño reto de 
incorporarnos al Economato del Arciprestazgo 

Los  economatos, que en la Diócesis están funcionan-
do, son unos cincuenta, se han creado en sustitución de las 
ayudas directas en forma de alimentos que hasta ahora veni-
mos entregando gratuitamente a las familias necesitadas acogi-
das a nuestra Cáritas, con indudables ventajas, a saber:  

En el ECONOMATO,  se dispensan mucha más 
variedad de alimentos que ahora les damos, y además 
los pueden elegir. 

Pueden adquirir también  productos de higiene 
personal, familiar,  infantil y para el hogar. 
 Aunque tienen que PAGAR, su precio es muy bajo, y éste es compartido por la Cáritas Parro-
quial, con ello, los beneficiarios aportan una pequeña cantidad y  DIGNIFICAN Y VALORAN LO 

QUE COMPRAN. 

Y SIEMPRE, LAS PERSONAS QUE NO PUEDEN HACER FRENTE A ESTE COSTE, CARITAS 

APORTA EL GASTO COMPLETO  

La crisis económica que estamos atravesando, ha obligado a muchas familias inmigrantes, 
sin trabajo,  a regresar a sus países de origen. Estas familias, casi todas con hijos, vuelven con las 
mismas muestras de derrota, de amargura y frustración, por no haber podido cumplir el sueño, la 
ilusión que les trajo a España, trabajar, vivir y educar a sus hijos en un mundo mejor. 

Hemos ayudado a varias familias a pagar el viaje de retorno, a dos de ellas en los recién pa-
sados octubre y noviembre. 

Brevemente describimos la DESESPERADA situación de una estas  familias, la  que salió a 
finales de octubre, que poco más o menos es imagen de las anteriores: 

Familia compuesta por pareja de 58 años y de hija de 30. Están unos ocho años en Valen-
cia, él conductor de autobús y electricista, con lesión de espalda por accidente laboral,  los tres sin 
trabajo, algunas horitas de ellas y algo en el campo él, mal pagado todo. Padre e hija con doble na-
cionalidad y la madre solo ecuatoriana, no tiene tarjeta sanitaria. La atiende Médicos  Mundi. 

 No podían pagar el alquiler del que deben varios meses,. La luz se la cortaron por impa-
go, y comían en la Casa de Caridad. Conseguimos  pagar a esta familia uno de los billetes 725 €. 

Y unos compatriotas suyos solidarios,  hicieron una rifa y les ayudaros en lo que pudieron.   
 

ESTAMOS MUY SENSIBILIZADOS EN COLABORAR EN LA BÚSQUEDA DE EM-
PLEO, ORIGEN DE LOS MALES DESCRITOS ¿CUANDO CRECERÁ EN NUESTRA 

QUERIDA ESPAÑA? 
CAMPAÑA DE NAVIDAD – OPERACIÓN KILO 

   
A continuación os facilitamos la relación de los productos navideños recomendados para esta cam-
paña: 
 
 

 

 

 
   

               CONTAMOS CON VUESTRA ENORME GENEROSIDAD.  GRACIAS ANTICIPADAS. 
 

    ¡feliz Navidad! 
                 

CARITAS PARROQUIAL 

TURRONES Y OTROS PRODUCTOS: ACEITE, LECHE, ALUBIAS, 
GARBANZOS, AZUCAR, CONSERVAS VEGETALES, DE CARNE Y 
PESCADO; PRODUCTOS PARA EL DESAYUNOS DE LOS NIÑOS 

(COLA CAO, CEREALES, ETC.) 
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    BAUTIZOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Francisco Montes Ramirez 
 Roberto José León Aguilar 
 Vega Sastre Feltrer 
 Aitana Iglesias Perpiñan 
 Litzy Gaby Espinoza Tordaya   
 Vicente Peralta Ortí 
 Camilo Alejandro López Bravo 
 

“Tu que dejaste a los pequeños que se 

acercaran a Ti cuando estabas en la tierra 

y los bendecías. Bendice también a nues-

tro hijo” 

 
    MATRIMONIOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 José David del Moral Ordoñez 
 con 
 Noelia Jiménez Salinas 

   Muchachas de Jerusalén, 

   las conjuro 

   que si encuentran a mi amado, 

   le digan... ¿qué le dirán?... 

  que estoy enferma de amor. 
                  

                 El Cantar de los Cantares 

 
 

  

 

   

https://es.images.search.yahoo.com/images/view;_ylt=A2KLj.rB8XRU6yQAWhiV.Qt.;_ylu=X3oDMTIzM2lsbWdlBHNlYwNzcgRzbGsDaW1nBG9pZAMxOWVmYjJmNzQ3ZWRjNTFmOTVjOTNhOGRlMGZkNjZhZARncG9zAzcyBGl0A2Jpbmc-?.origin=&back=https%3A%2F%2Fes.images.search.yahoo.com%2Fyhs%2F
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¿COMO DECIR LA VERDAD SOBRE LOS reyes Magos? 
 

La cabalgata de los Reyes Magos, las carrozas,  

los caramelos, la música… la carta a los Reyes Magos  ya han llegado a su destino y los nervios 
están a flor de piel. Los niños se preguntan, ¿Se acordaran de todo lo que he pedido? 

¿Habré sido suficientemente bueno? 
Llega el momento de preparar la leche y los polvorones para los Reyes y un cubo de agua para los 

camellos, ponemos los zapatos y a esperar…¡hay que acostarse pronto!,  

¡Esta noche llegan los Reyes Magos! 

¿Quién no se ilusiona al ver las caras de inocencia de los niños cuando van a las cabalgatas o es-
peran impacientes a los Reyes Magos? ¿Y ese manojo de nervios que les impide dormir y que les 
hace ver a los Reyes Magos entrar por la habitación a traerles regalos? La ilusión y la magia viven 

en los niños y, en cierto modo, también en los mayores. 
Esa noche dormiremos poco, seguro que los niños nos 
van a visitar varias veces preguntándonos si ya han lle-

gado los Reyes Magos. 

Lamentablemente la magia y la ilusión no duran mucho 
tiempo. Hay muchas circunstancias que hacen que el 
niño descubra que los Reyes Magos no existen y que 
su lugar lo ocupan los padres. 

El mundo de la fantasía infantil 

Cuando los niños juegan utilizan toda su imaginación y 
fantasía. Crean historias y personajes de mundos imagi-
narios aunque muy reales para ellos. Pensemos que los 

niños creen en las hadas, los monstruos, los gnomos, otros seres fantásticos… y no solo en los Re-

yes Magos. 

Dependiendo de la edad la comprensión de aquello que les rodea va cambiando. De 1 a 4 años los 
niños ven las cosas tangibles como los camellos e incluso a los Reyes Magos como personas re-
ales. Todavía no están preparados para comprender conceptos abstractos. 

De los 4 a los 6 años, los niños pueden empezar a preguntarse si los Reyes Magos son reales. Pero 
no es hasta la franja de edad  entre los 6 a 8 años cuando empieza a estar preparados para com-
prender que los Reyes Magos son reales, pero no en un sentido estricto. Su capacidad de pensa-
miento abstracto comienza a desarrollarse a partir de esta edad y continua hasta los 14 años. 

Si disponer de una buena imaginación en todas las edades es muy importante, aún lo es más en los 
niños. El juego es la pieza clave en el desarrollo cognitivo infantil y los niños comprenden el mundo 
que los rodea a través de él. Por eso los padres deben utilizar la fantasía para fomentar el pensa-
miento crítico e independiente del niño y ante las preguntas de los niños sobre los Reyes Magos, los 
padres deben devolverles las preguntas, para que sean ellos lo que utilizando su imaginación den 
la respuesta. 

¿Cuándo y como decírselo? 

Aunque hay muchos niños  que los descubren a los 7 años, la franja de edad más habitual es entre 
los 8 y 11 años. Hoy en día no es habitual encontrar niños de 11 años que no sepan quiénes son los 
Reyes Magos, lo que significaría haber sorteado a los compañeros de juegos, pero si fuera el caso, 
entonces sería conveniente decírselo. 

Lo más aconsejable es prever esta situación y estar al lado del niño para darle una explicación ade-
cuada a sus necesidades, sin que sea demasiado extensa, y acorde a las creencias, valores y tradi-
ciones que se quieran enseñar y transmitir al niño. 

El momento en que vamos a tener que tratar el tema es imprescindible, aunque la Navidad  quizá 
sea el momento ideal, pues de esta manera se podrá explicar al niño la importancia que tienen las 
tradiciones religiosas y culturales antes de que lleguen estas fechas tan cargadas de significado. 
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Una vez descubierto el secreto es muy importante hacer sentir al niño responsable de lo que acaba 
de saber, sobre todo cuando en la familia haya otros hermanos más pequeños, familiares o vecinos 
que no lo sepan. Hemos de tratar de transmitirles lo importante que es que se guarde el secreto y 
hacerle sentir que ya es un poco mayor. 
 
¿Le afectará descubrir que no le hemos dicho la verdad? 

Muchos padres se preocupan porque piensan que los 
niños se sentirán engañados por haberles ocultado la ver-
dad durante todo este tiempo. Sin embargo, no existe nin-
guna investigación que haya demostrado que mantener el 
secreto a los niños resulte perjudicial para su desarrollo. 

Al fin y al cabo tampoco debemos dramatizar, los niños 
se muestran fuertes como respuesta a situaciones de 
daño o desilusión, si bien al descubrirlo seguramente 
sentirán pena y dependerá de nuestra capacidad para 
hacerles comprender. Tengamos en cuenta que hay mi-
les de personas imaginarios en la mente del niño que 
tampoco existen y cuando lo descubren no dramatizan sobre el tema. 

¿Cómo transmitir el mensaje adecuado sobre los Reyes Magos? 

Lo ideal es transmitir al niño los valores asociados a las figuras de los Reyes Magos y no hacerles 
creer que son personas de verdad. Pero sobre todo, es importante abandonar la idea de que a los 
niños buenos les traen más regalos que a los malos. Pues esta idea si que puede hacer daño a los 
niños, que empezaran a preocuparse por la cantidad de regalos que han recibido. 

Sería mejor decirles que los padres de alguna forma ayudan a los Reyes Magos a comprar los rega-
los y que si quieren podemos ayudar a los Reyes a comprar juguetes de otros niños porque sus 
padres no pueden ayudar. De esta manera, les enseñamos el valor de dar y de la generosidad y 
evitamos el consumismo. 

 

 

 
  Como podrá ver, y para ello no es necesario ser un gran observador, el responsable de la 
edición del presente boletín nos ha relegado a la última pagina, pero aún no siendo conforme con 
ello, además nos ha dejado poco espacio que más bien podríamos tildar de “raquítico”, por lo que 
hemos de ser breves y concisos en la exposición de la ‖CRONICA DE NUESTRA PARROQUIA  de  
este número, el que hace 52, y para ello vamos a centrarnos en el día en que conmemoramos la 
fiesta dedicada a nuestro santo patrón, San Pedro Pascual, bajo cuyos auspicios  se desarrolla la 
labor pastoral parroquial. 
 Como ya señaló el padre Javier en la misa de 12:30, si bien en el santoral el día dedicado al 
santo es el 6 de diciembre, es costumbre parroquial que su celebración sea el domingo siguiente a 
la festividad de la Inmaculada Concepción. No vamos a describir aquí la figura de nuestro santo 
que quedó debidamente referida en la homilía, vamos a referirnos tan solo al acto central de la ce-
lebración. 
 Después de la Santa Misa, sobre las 13:15, los asistentes  pasamos al patio del colegio en 
donde se les obsequio  con un vino y frivolidades saladas. Seguidamente subimos al comedor para 
celebrar la comida de hermandad parroquial, cuyos donativos fueron a beneficio de los programas 
de colaboración que lleva a cabo la Fundación CONCORDIA en las misiones que regentan la Con-
gregación de los Sagrados Corazones de Jesús y María. La asistencia fue bastante numerosa, si-
milar a la de otros años, ocupando los comensales las mesas que a tal fin estaban preparadas y 
dispuestos los aperitivos que fueron regados con abundante cerveza. Una vez llegaron las 
“paellas”, los comensales fueron recogiendo los platos que tres “voluntarias” les iban entregando 
con su  correspondiente ración habiendo sobrante suficiente para aquellos “comilones” que de-
searon. repetir. Se distribuyó  fruta y ldulces, finalizando la jornada con una limpieza general dejan-
do las instalaciones empleadas con la limpieza y el decoro encontrados. Y nada mas amigos, des-
de estas líneas deseamos unas FELICES NAVIDADES. 


