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Prólogo  

 

 

 

Pasear es una de las actividades más satisfactorias que se 
pueden realizan en familia. 

 

 Si ese paseo tiene lugar un sábado y además en la 
naturaleza, ese enriquecimiento familiar se multiplica 
proyectándose en recuerdos imborrables de camino hacia la 
eternidad. 

 

Nuestros primeros hijos no caminaban todavía cuando 
estos ‘Paseos Sabáticos’ fueron narrados por primera vez en 
la página de Internet ‘Bosque.d’Amor&Paz’, una iniciativa de 
dos madres primerizas entonces, que deseaban compartir lo 
más apasionante que acababa de suceder en sus vidas.  

 

La paternidad es sin duda una fuente de inspiración: el 
sendero de la vida da un giro inesperado y le sigue una ruta 
fascinante, llena de aprendizajes y sorpresas.  

 

En este contexto los pequeños detalles cotidianos pueden 
convertirse en episodios repletos de nuevos 



	 8 

descubrimientos, reflexiones para atesorar y oportunidades 
para crecer, tanto niños como adultos, junto al Maestro. 

 

Y de estos episodios surgen los capítulos recopilados en 
este libro. Es nuestro deseo que cada lector pueda disfrutar 
no solo pasando por esta vida, sino paseando intensamente 
por ella, gozando de cada detalle y transmitiéndolo a sus 
descendientes. 
 
     ¡Felices Paseos Sabáticos! 
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Paseo 1 
Un pensamiento en verde 
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Paseo 1 

Un pensamiento en verde 

 

 

 

«Si Dios viste así la hierba de los campos, que hoy existe y mañana 
será echada al fuego, ¡cuánto más hará por vosotros! (...)» Mateo 6:30 

 

¿Alguna vez os habéis quedado observando la hierba 
detenidamente? Cuando paseamos por el campo visionamos 
el paisaje general más que los detalles, en el bosque 
contemplamos más las copas de los árboles que el suelo, en 
los parques urbanos miramos con más atención las coloridas 
flores y setos podados con gusto, en las casas con jardín 
observamos ante todo su construcción, incluso en los 
campos de fútbol estamos más pendientes del juego y sólo 
llama la atención el césped si está en mal estado. Es cierto, la 
hierba pasa desapercibida tantas veces... Pero imaginaos por 
un momento cualquiera de las vistas anteriores sin hierba... 
¿no le falta algo? ¿un toque, digamos, verde? Si no fuera el 
verdor de la hierba ¿no os resultarían demasiado grises? 

 

Esta cualidad cromática se debe al pigmento de la 
clorofila, una molécula presente en las células vegetales con 
capacidad para captar la energía de luz solar que se requiere 
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para las reacciones químicas de la fotosíntesis. Sin clorofila 
no hay fotosíntesis y sin fotosíntesis no habría vida, pues su 
misión es transformar materia inorgánica (inerte) en materia 
orgánica (de la que se constituyen los seres vivos) con la 
energía lumínica. 

 

¿Os dais cuenta lo maravilloso que es nuestro Creador? 
Comenzó dotando al planeta de luz en su primer día, el 
segundo día creó la atmósfera y separó las aguas y el tercer 
día ordenó que la tierra seca produjera “hierba verde, hierba 
que dé semilla y árbol de fruto (...)” (Génesis 1:11). 

 

Hierba verde... muchos comprenden esta primera parte 
de la Creación como una base previa, el escenario 
indispensable para que después pudieran aparecer en el 
siguiente acto peces, aves, animales y finalmente el ser 
humano. 

 

Me gusta imaginar a Dios como un artista creando con 
exquisito detenimiento cada detalle de la recién estrenada 
obra de arte de la naturaleza, y ¡cómo habrán disfrutado 
Adán y Eva recibiendo esas clases magistrales de botánica, 
bioquímica y biología molecular...! 

 

Efectivamente, si Dios puso tanto esmero en la hierba, 
esa insignificante pero imprescindible plantita a quien ni tú 
ni yo solemos prestarle demasiada atención, ¡cuánto más se 
preocupa de ti y de mí: la obra maestra de su Creación! 
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Si hoy tenéis la oportunidad de pasear por alguna zona 
verde en la ciudad, o por un bosque o campo cercanos, os 
invito a aprovechar para captar la atención de vuestros hijos 
sobre el detalle de una hojita verde, o de ese pedacito de 
hierba que antes de ser pisada o echada al fuego, puede 
ofrecernos valiosas enseñanzas del Creador. 

 

¡Feliz sábado! 
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Paseo 2 

La casa del bosque del Líbano 

 

 

 

Este sábado queremos compartir con vosotros el lema 
que las Naciones Unidas (ONU) utilizaron durante el año 
2011: "Los bosques, para las personas", escogido por ser el 
año internacional de los bosques. Estos ecosistemas y su 
ordenación sostenible contribuyen significativamente al 
desarrollo, la erradicación de la pobreza y subsistencia de los 
seres humanos.  

 

Cada año desaparece una superficie equivalente a la 
cuarta parte de la península Ibérica, aún más que toda 
Andalucía o Castilla y León. Los expertos señalan diversas 
causas, todas ellas provocadas por los seres humanos: la 
sobreexplotación y la tala ilegal, la conversión a tierras 
agrícolas y ganaderas, la recolección insostenible de la 
madera, la creación de asentamientos humanos, la 
construcción de embalses y carreteras, las especies invasoras, 
los incendios forestales, la contaminación atmosférica, etc., 
etc. 

 



	 15 

Sin duda los bosques han sido creados para las personas, 
pero estas no los han sabido utilizar con sabiduría. Los 
bosques son mucho más que madera. Más de 1.600 millones 
de personas en los países más pobres del mundo sobreviven 
por los alimentos, los materiales, el agua o las medicinas que 
consiguen gracias a ellos, es como hablar de toda la 
población de China junta. Además, son el hogar del 80% de 
la biodiversidad mundial de plantas y animales y, por ello, su 
destrucción pone en peligro la supervivencia de muchas 
especies, incluso la humana. 

 

En 1 Reyes 7 se cuenta la existencia de un Palacio 
increíble, casi del mundo de la fantasía. Era el Palacio del 
Bosque del Líbano, del Rey Salomón. Aquel lugar estaba 
rodeado de Cedros, este árbol en la actualidad es el árbol 
nacional del Líbano y sus bosques considerados una de las 7 
bellezas naturales del mundo. Allí, en medio del bosque de 
cedros, Salomón construye una casa real. Al parecer 
compuesta por tres grandes edificios. Y uno de ellos era el 
que se conocía como la casa del Bosque del Líbano. En él 
Salomón daba banquetes y fiestas, y mostraba lo mejor de 
sus tesoros. Vajillas de oro fino, un museo y exposición de 
armas recubiertas en oro, riquezas y animales de todo tipo 
que llegaban cada tres años en barcos de la zona de Tarsis. 

 

Sin duda esa casa del bosque ha sido increíble. Al pasear 
por esos senderos se despertarían las sensaciones más 
exóticas y apasionantes. Quién podría estar estresado o 
infeliz viviendo en un lugar así. Pues Salomón.  
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En Eclesiastés deja escapar una pista de lo infeliz que era, 
incluso en este imponente palacio del Bosque. “Me hice 
estanques de aguas, para regar de ellos el bosque donde 
crecían los árboles” (Ecl. 2:6) Pero “he visto que la sabiduría 
aventaja a la necedad, como la luz a las tinieblas” (Ecl. 2:13) 

 

¿Será que Salomón no entendió que los Bosques han sido 
creados para los hombres, como tampoco lo entendemos 
hoy nosotros? Creados para darnos oxigeno, para llenar 
nuestra vista de diversidad, de colores, de aromas, de belleza, 
de paz. Para darnos un lugar para escapar del resto de los 
hombres y alcanzar desde sus ramas un poco más de cielo. 

 

Salomón vació aquellos bosques para llenarlos de él, en 
vez de usarlos para vaciarse de sí mismo, como lo hacía 
Jesús cuando se retiraba a orar. 

 

Este sábado buscad un bosque, aunque sea el de un 
parque urbano. Y utilizad allí el lema que nos propone la 
ONU: "Los bosques, para las personas". El bosque fue 
creado para y por vosotros. Disfrutad con vuestra familia de 
un bosque cercano y vaciaos de vosotros mismos. 

 

¡Feliz sábado! 
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Paseo 3 
Mirando hacia arriba 
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Paseo 3 

Mirando hacia arriba 

 

 

 

«Mirad las aves del cielo, que no siembran ni siegan, ni recogen en 
graneros; y vuestro Padre celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros 
mucho más que ellas?» Mateo 6:26 

 

Desde que salgo a pasear empujando un carrito me tomo 
la vida con otra filosofía, mucho más alegre por supuesto. 
Aunque mi pequeño todavía no es capaz de diferenciar 
muchas de las cosas que ve, voy guardando en mi memoria 
una especie de recopilatorio de los lugares donde, cuando 
sea más mayorcito, voy a volver a pasear con él para que 
descubra las cosas tan interesantes que en algún momento 
me han llamado la atención también. Y es que la naturaleza 
nos ofrece sorpresas aún en los rincones más inesperados. 

 

Tal es el caso de las pequeñas cotorras australianas, 
fácilmente reconocibles en algunas ciudades de la Península 
Ibérica por el colorido verde brillante de su plumaje y 
sobretodo por su característico sonido que siempre recuerda 
a latitudes más exóticas. Alguien me contó que estas cotorras 
no son una especie autóctona y en algunos lugares incluso se 
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han llegado a convertir en una plaga urbana por no tener 
depredadores naturales. Plaga o no, la cuestión es que, al 
menos para mí, descubrirlas volar con su animado canto me 
transmite alegría y cierta diversión al imaginarme a mi hijo 
señalándolas con el dedo mirando hacia arriba y riendo a 
carcajadas. 

 

Es curioso, cuántas cosas descubrimos si por un instante 
elevamos la vista del suelo, del gris asfalto y simplemente... 
miramos hacia arriba, miramos con la visión ingenua de un 
niño... 

 

Volviendo a las cotorras, en uno de esos paseos con 
carrito, ahora que las hojas de los plátanos de sombra dejan 
desnudas sus ramas, me llamó la atención unos mazacotes 
extraños de ramas sobre un grupo de estos árboles... 
aparentemente no tenían una forma definida y no entendía 
qué era aquello que quedaba tan feo. Hasta que observando 
detenidamente vi que esas curiosas bolas tenían en un 
costado lo que parecía una abertura, como un agujero ¿Qué 
era eso tan raro? Estaba a punto de pasar de largo cuando 
me sorprendió el sonido de un par de cotorritas simpáticas 
que se acercaban volando y ¡oh sorpresa! se posaron en el 
agujero del mazacote de ramas y entraron en hacia su 
interior: ¡era su nido! Me quedé un buen rato mirando hacia 
arriba. Y como si lo supieran y quisieran salir a saludarme, la 
pareja de cotorritas asomaron sus verdes cabecitas por la 
puerta de su casita en las alturas. 
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Me conmovió la imagen: aquellas cotorras, que algunos 
consideran aves indeseables, que no tendrían que estar allí, 
habían encontrado su refugio, su nido, su hogar en un viejo 
árbol en medio de la ciudad, luchando por sobrevivir en 
medio de condiciones bastante adversas. Ellas no lo saben, 
pero sus grititos de cotorras por un momento me hicieron 
olvidar la vorágine de los motores de la calle, su aparatoso 
nido desvió mi mirada de los edificios y el hormigón, el 
vuelo hacia su guarida fue una ráfaga de aire fresco para mí, 
que me recordó que mirar hacia arriba puede ser siempre 
edificante, pues como dice la canción "Si Él cuida de las 
aves, cuidará también de mí" (Mateo 6:26). 

 

Os invito a aprovechar esta tarde de sábado para pasear 
mirando hacia arriba y compartir este pensamiento con 
vuestras familias... ¡A ver qué descubrís! 

 

¡Feliz sábado! 
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Paseo 4 

Los lirios del campo 

 

 

 

«Considerad los lirios, cómo crecen: no trabajan ni hilan, pero os 
digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos » 
Lucas 12:27  

  

Hace unos días hicimos una excursión en familia. El día 
estaba gris, pero era nuestra tarde libre, así que había que 
disfrutarla. No hace mucho que nos hemos mudado a estas 
tierras, y al llegar nos propusimos conocerla en profundidad. 
Para eso hice una solicitud a la diputación consultando los 
paseos y senderos turísticos, me enviaron mucha 
información, así que para el día de los enamorados armé un 
librito de regalo a la familia, con todos los paseos que 
haríamos este año. 

 

El primer lugar que visitamos fue Los Tajos de la Mella. 
Es una sierra medianamente alta, rocosa, sin mucha 
vegetación, con unas interesantes cuevas en su parte más 
alta. Allí íbamos, a lo que más llamaba nuestra atención de 
aquel descampado paisaje, las cuevas. Sin embargo, al 
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comenzar a subir, poco a poco una pequeña flor silvestre se 
apoderó de mi atención. 

 

Cuanto más subíamos más bellas, grandes y en 
abundancia se encontraban. No las había visto antes. Las 
flores silvestres siempre son especialmente bellas, pero esta 
vez quería saber más de esta, era realmente hermosa. Le hice 
unas fotos y al llegar a casa las busqué por internet. Cuál no 
fue mi sorpresa cuando descubrí que era la flor de la que 
hablaban los cantares, o la que Jesús menciona en su paso 
por esta tierra: los lirios del campo. 

 

La información que encontré me sorprendió:  

“Se llama Iris planifolia, más conocida como Lirio Silvestre. 
Es de los primeros lirios que florecen por esta comarca, ya 
que lo hace a finales del invierno. 

Crece en bordes de caminos, taludes y pedregales por 
encima de los 700 a 2400 metros.   

Son flores de color malva o morado solitarias, a veces 
forman un tapiz de color entre la hierba, bajo zonas 
arboladas de almendros y olivos.  

Es una constante en los campos mediterráneos, desde el 
norte de África hasta Portugal. Coloniza Andalucía 
procedente del continente asiático. Posee un bulbo 
persistente sin tallo y sus hojas son dobles”. 

 

Todo cerraba, las pistas indicaban claramente que eran los 
famosos lirios que vestían los campos que Jesús caminaba: 
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"Considerad los lirios, cómo crecen: no trabajan ni hilan, 
pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió 
como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está 
en el campo y mañana es echada al horno, ¿cuánto más a 
vosotros, hombres de poca fe? 

Qué emoción me dio conocerlas en persona y reconocer 
que si así viste Dios a las flores y permite que crezcan en los 
lugares más escarpados, cuánto más verá por nuestras 
necesidades. Las flores silvestres ya no pasarán 
desapercibidas a mi vista. Hay muchas páginas en internet 
que la describen y que nos enseñan detalles curiosos de ellas. 
¿Qué flores silvestres tenéis en vuestros alrededores? Os 
invito a descubrirlas con vuestros hijos en una tarde de 
sábado. Os aseguro que el paseo no será igual. 

 

¡Feliz y florido sábado! 
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Paseo 5 
Un hogar en el cielo 
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Paseo 5 

Un hogar en el cielo  

 

 

 

«En la casa de mi Padre muchas moradas hay; si no fuera así, yo 
os lo hubiera dicho; voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me 
voy y os preparo lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para 
que donde yo estoy, vosotros también estéis.» Juan 14:2,3 

 

 «Desde niña, la Sra. Fredricksen había soñado vivir en 
los parajes paradisíacos del Parque Nacional Canaima 
(Venezuela), declarado Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO y donde, entre otras maravillas, se encuentra el 
salto de agua más alto del mundo. Una vez casados, el Sr. y 
la Sra. Fredricksen comenzaron a apartar regularmente un 
dinero para realizar el ansiado viaje a Sudamérica, pero un 
imprevisto seguía a otro y nunca llegaba el momento ni el 
ahorro oportunos. Hasta que un día la Sra. Fredricksen 
falleció y para el Sr. Fredricksen el hogar que habían 
construido juntos se quedó vacío. Al no haber tenido hijos 
no le quedaba al pobre hombre nada que le mereciera la 
pena, excepto los recuerdos de su esposa y el reto de cumplir 
su última voluntad: viajar a las cataratas venezolanas 
‘Paradise Falls’.» 
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 Esta historia, que contada así parece de lo más verosímil, 
no es otra que una parte del argumento de la película de 
animación UP, dirigida por Pete Docter y premiada con dos 
Globos de Oro y dos Óscar a la mejor película animada y 
mejor banda sonora en 2010. Pero lo que para la factoría 
Pixar fue una magistral muestra de imaginación al poder, el 
equipo de National Geographic Channel, junto a un grupo de 
científicos e ingenieros en Los Ángeles (California), fueron 
noticia por conseguir recrear la casa voladora de la película 
levantando una casa de 25 metros cuadrados con 300 globos 
de colores hinchados con gas helio.   

 

Coloquialmente se dice que la realidad supera la ficción, 
pero en esta ocasión la idea de una casa en los cielos, me 
evoca un hogar prometido que nunca ha sido ficción, sino 
una realidad muy auténtica. 

 

Antes de ascender a los cielos (y sin necesidad de globos 
de helio), Jesús hizo saber a sus discípulos que iba a preparar 
un lugar en la casa de Su Padre. Pero algo tan gráfico e 
ilustrativo les resultó cosa complicada de entender y para 
Tomás incluso imaginaria ¿a qué se refería con ir a una casa 
del Padre con muchas moradas? ¿Qué moradas? “Señor, no 
sabemos a dónde vas: ¿cómo, pues, podemos saber el 
camino?” (Jn. 14:5) Y Jesús tuvo que reenfocarle de nuevo la 
realidad: “Yo soy el camino, y la verdad, y la vida: nadie 
viene al Padre, sino por mí.” (Jn. 14:6) 
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Aquellos que esa noche se encontraban en el aposento 
alto, la habitación elevada, no esperaban lo que pronto iba a 
suceder: Jesús sería crucificado y con ello se truncarían todos 
sus sueños de alcanzar el paraíso en la Tierra. Tendrían que 
volver a aprender a superar sus limitaciones, a vencer su 
miedo a volar, porque Jesús pensaba en otro Paraíso, uno 
que se encuentra en dirección ’UP’, más arriba de los límites 
de que nuestras mentes finitas, una morada eterna en las 
alturas donde “cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han 
subido al corazón del hombre, son las que Dios ha 
preparado para aquellos que le aman.” (1ªCor 2:9) Un hogar, 
‘el hogar’ donde no volveremos a despedir jamás a ningún 
ser amado y podremos dejar volar nuestra ilusión, gozando 
una feliz realidad, sin miedo a que sólo sea producto de 
nuestra imaginación. 

 

¿Deseas a tu familia un hogar así? ¡Pues ya somos otro 
más! ¡Volemos con Jesús desde ahora hacia el hogar celestial! 

 

¡Feliz sábado! 
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Paseo 6 

Un regalo para Papá 

 

 

 

«Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su 
Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. » Mateo 13:43 

  

En el contexto de la parábola de la cizaña de los campos 
Dios diferencia a los que son sus hijos de los que no lo son. 
Más allá de las características que estos últimos tengan, lo 
que me gusta de este capítulo es como describe a los 
“justos”: «resplandecerán como el sol en el reino de su 
Padre». No solo nos describe como hijos, sino como hijos 
que algún día estaremos completos, resplandecientes, plenos 
en nuestro verdadero hogar. 

 

Estos días son muy especiales para los padres. La 
sociedad consumista en la que vivimos se ha encargado de 
imponernos una fecha para que recordemos lo importantes 
que son los padres en nuestras vidas. Salí esta semana por el 
centro de la ciudad con mi hija y su coche a “tracción 
manual”, y las tiendas y sus carteles me recordaron que éste 
sábado no podía dejar pasar el primer día del padre de mi 
compañero de vida. Esta sociedad consumista nos impone 
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fechas para gastar y enriquecerse, sin embargo, como no 
puedo ir contra esto, prefiero buscarle el lado resiliente: 
también nos favorece momentos para el recuerdo, si los 
sabemos aprovechar. 

 

Mirando tiendas y detalles pensé. El día del padre tiene 
que ser especial, pero qué más especial que estar juntos y 
demostrarle cuánto lo queremos. Si es el día para recordar a 
los padres, también es un día especial para recordar al mejor 
y mayor Padre de todos, a nuestro Dios. Así que había que 
buscar una forma de pasar el día todos juntos. Y se me 
ocurrió que haríamos algo en la naturaleza, algo que nos 
permita conectar entre nosotros y con Dios.  

 

Aprovechad el momento para buscar salidas naturales 
que aún no conozcáis de la zona. Personalmente encontré 
un parque urbano muy grande al que llaman la Ciudad de los 
niños, y preparé unos tickets caseros con diseños que 
ofrecen las imágenes del Google. Así invitamos a papi a 
participar de este paseo, para disfrutar descubriendo una lista 
de plantas y animalitos de la zona, con algunos detalles 
curiosos de cada uno (también los encontraréis en una 
simple búsqueda de Google). 

 

Sin duda así tendremos un día mucho más feliz, 
podremos estar juntos, hacer fotos para el recuerdo y 
conectar con nuestro Padre, Dios creador, y de paso, festejar 
de esta manera el día de la creación, que cae en el mismo día.  
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Tenemos la esperanza de que algún día los justos seremos 
tan felices que nuestros rostros resplandecerán como el sol, 
al fin estaremos en el reino de nuestro Padre. Sin embargo 
un miembro de la monarquía, un príncipe, nunca deja de 
serlo, aunque esté lejos de su hogar. Vivamos esta realidad 
desde ahora, que la esperanza nos permita resplandecer ya 
donde estemos, y que los regalos que escojamos hablen de 
nuestros orígenes, de nuestra ascendencia. 

 

¡Disfrutad este sábado especial en la naturaleza, regaladle 
a vuestros Padres lo mejor de vosotros y de la creación, estar 
juntos! 

 

¡Feliz y afectuoso sábado! 
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Paseo 7 
Última primavera 
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Paseo 7 

Última primavera 

 

 

 

 “Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su 
Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se pierda, mas 
tenga vida eterna.” (Jn. 3:16) 

 

¡Ya es primavera! La naturaleza celebra su retorno a la 
vida, su renacer tras el frío sueño invernal. Y al margen de lo 
que digan unos grandes almacenes, los colores de moda y los 
mejores diseños se hallan sin duda en el estampado de los 
campos o en los complementos florales de los árboles. El 
bosque se inunda de perfumes renovados y alegres sonidos 
del despertar de sus criaturas. Para la naturaleza, primavera 
es como nacer de nuevo. 

He oído hablar de dos lugares donde esa explosión de 
vida cobra una belleza inigualable que sacude los sentidos. 

  

En Extremadura, los cerezos del Valle del Jerte (Cáceres) 
inundan el paisaje del blanco intenso de su ramas florecidas 
como si de un manto de nieve se tratase. El efímero 
espectáculo dura apenas dos semanas y después queda 
esperar al verano para degustar los coloridos frutos. 
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En el otro extremo del mundo, en un país cuya realidad 
pasó por una situación de lo más extrema y dura1, existe la 
tradición de dar la bienvenida a la Sakura, como así llaman a 
la flor del cerezo, con el festival de Hanani, donde las 
familias y amigos se reúnen en los parques o jardines de las 
ciudades, a la sombra de los hermosos cerezos en flor, para 
disfrutar juntos de un día de picnic. Así es como en el ‘país 
del Sol Naciente’, se celebra el nuevo renacer de la 
primavera… o al menos así era hasta que una sacudida 
terrestre y una explosión pusieron a riesgo y a fin muchas 
vidas… 

 

Era también primavera la noche que en Jerusalén un 
hombre culto y respetado se escondía entre las sombras para 
encontrarse con el nuevo Maestro que había revolucionado a 
todos en el Templo aquella Pascua. Sus palabras incitaban a 
despertar del letargo espiritual, a renacer a una vida nueva, a 
dejar la mente en blanco para inundarse con el color del 
Espíritu… ¿Acaso podía un hombre nacer de nuevo? Así de 
claro lo afirmaba. ”El que no naciere de nuevo no puede ver 
el reino de Dios” (Jn. 3:3) Nacer de nuevo… ¿cómo es 
posible ese renacer? Pero luego, pronunciando las palabras 
tan mundialmente conocidas, Jesús le dijo a Nicodemo 
aquello que sintetizaba la esencia viva del Evangelio: 
“Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su 
Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree, no se 
pierda, mas tenga vida eterna.” (Jn. 3:16) 

                                                
1 Se refiere al terremoto y tsunami en Japón el 11 de marzo de 2011 con la 
afectación de la Central nuclear de Fukushima.  
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Dios sigue amando tanto al mundo… sí, nos sigue 
amando… amando a pesar de todo… estoy segura… 
totalmente segura. Porque a pesar de todo, sigue 
regalándonos flores, sigue invitándonos a nacer de nuevo, a 
renacer, a entrar en primavera espiritual. Porque Aquél que 
diseñó la vida, se resiste a que tú pierdas la vida, a que otros 
pierdan la vida, pues Él ya sembró para que tengamos vida, 
vida plena, vida eterna. 

 

¿No sientes eso viendo cerezos florecer…? ¿No quieres 
que eso ocurra ya en esta primavera..? ¿No necesitan eso en 
cualquier extremo del mundo y más que nunca en el 
Extremo Oriente…? Entonces… ¿No deseáis compartirlo 
con vuestra familia y otras familias hoy más que nunca? 

 

Ojalá vuestros deseos, nuestros deseos, se cumplan esta 
última primavera… 

 

¡Feliz Sábado! 
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Paseo 8 

Si no fuereis como niños 

 

 

 

«En verdad os digo que si no fuereis como niño, no entraréis al reino 
de los cielos. »  Mateo 18:3 

 

Cómo apetecen las tardes de primavera para dar un 
paseíto antes de la puesta del sol. Estos días son los primeros 
días primaverales después del largo y frío invierno que 
hemos tenido en el hemisferio norte. Estábamos en casa con 
mi hija, una bebé de 6 meses, cuando me di cuenta que por 
fuera, se estaba mejor que dentro, el clima era más agradable. 

 

Decidimos salir a dar una vuelta. Caminé por el camino 
de siempre, viendo las casas y paisajes de siempre. El paseo 
no prometía ser muy largo, así que la lleve conmigo, sin 
carrito. Cuando de pronto, una casa al otro lado de la 
carretera me llamó la atención. He pasado por allí cientos de 
veces, pero no había visto esa casa entre los olivos. Quise 
verla mejor y crucé la carretera con mi hija en brazos. Ya del 
otro lado, vi un poco mejor la casa, que seguía estando muy 
lejos, cuando de pronto me percate de que justo debajo de 
mis pies comenzaba un caminito de tierra que no se dejaba 
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ver desde la carretera y mucho menos desde el otro lado, por 
donde yo siempre pasaba. 

 

Lo seguí con curiosidad. Cuál fue mi sorpresa cuando a 
pocos metros de andar, vi que el camino llevaba a un lindo y 
cuidado huerto, y que al final del camino pasaba el pequeño 
río que siempre veía desde lejos en la entrada del pueblo. 

 

Me quedé encantada con el lugar, pero hubo alguien que 
se encantó aún más. Mi hija. Fue curioso observar su 
reacción allí en la naturaleza. Reacción que me hubiese 
perdido de quedarme en casa sin salir. Nos acercamos a los 
árboles frutales, miraba todo con mucha curiosidad y 
especial atención. Le fui explicando lo que veíamos. Nos 
acercamos al río, se escuchaba el agua correr claramente y 
ella comenzó a empatizar con el sonido. Comenzó a dar 
grititos de alegría, estaba encantada con estar afuera y estar 
allí. 

 

Ya volviendo por el mismo camino nos detuvimos ante 
un matorral silvestre, de estos que dan flores amarillas, las 
más comunes y simples del mundo, estas que están en los 
márgenes de las carreteras y que ni siquiera nos detenemos a 
mirar, porque la verdad, no son demasiado atractivas. Allí 
me paré, como estaban altas, quedaban a su altura y así las 
podía coger con sus manitas. Fue entonces cuando al 
intentar coger una, movió con su motricidad no muy fina el 
resto de flores, y estas se comenzaron a mover, como 
danzando. Fue un segundo lleno de color y un segundo para 
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que despierte en ella una carcajada de lo más graciosa. ¿Por 
qué el movimiento de las flores le hacía tanta gracia? No 
tengo la menor idea, hice varias veces que las flores se 
movieran, tocándolas con mi propia mano, y la risa 
contagiosa se volvía a su cara. Me encantó esa escena. De 
pronto, un gallo se oyó cantar detrás de aquellas flores y se 
puso en su cara una gran expresión de sorpresa, parecía 
preguntarse si aquel sonido venía también de las flores. Me 
moví suavemente hacia un lado y vio por primera vez en su 
vida un gallo. Lo observaba atenta, curiosa, y ver a sus 
gallinas ponedoras alrededor completó la escena maravillosa 
en su cara. 

 

Fue una hora preciosa. No me esperaba que tan cerca de 
casa existiera ese lugar. Ni me esperaba que un bebé tan 
pequeño descubriera el mundo de una manera tan bonita. 
Fue entonces que me acordé de aquel versículo tantas veces 
oído “si no fueres como niño”, y tal vez agregar: que disfruta 
con los colores, las flores más sencillas, el sonido del agua, 
que se sorprende con lo más cotidiano, que descubre el 
mundo con ilusión, que se deja llevar, pero sabe muy bien lo 
que quiere, hacer todo eso con papá o mamá. 

 

Tantas cosas nos enseñan los niños. Pero la más 
importante, nos devuelven la ilusión por descubrir el mundo 
que nos rodea. Nos obligan a dedicar tiempo a lo 
importante. Nos salvan de la cotidiana, impostergable e 
insufrible rutina diaria. 
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Escápate este viernes antes de la puesta, o el sábado. 
Busca un nuevo camino, un nuevo paseo, descubre algo 
nuevo en el mismo lugar de siempre. Déjate inspirar por los 
niños, y por ende, déjate transformar en uno de ellos 
“porque de los tales, es el reino de los cielos”. 

 

¡Feliz e infantil sábado! 
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Paseo 9 
La misión del ave mensajera 
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Paseo 9 

La misión del ave mensajera 

 

 

 

«Y Dios los bendijo diciendo: Fructificad y  multiplicaos, y llenad 
las aguas en los mares, y las aves se multipliquen en la tierra.» Génesis 
1:22 

 

El quinto día de la Creación había sido un éxito. El 
Paraíso recién creado se había llenado de una alegre sinfonía 
de silbidos, cantos, chapoteos, etc.… Igual que todos 
aquellos seres de plumas o aletas, ella lo había oído de boca 
misma del Creador: “fructificad y multiplicaos…” (Gn. 
1:22). Sí, ese era el mandamiento, su misión como criaturas. 
Se miraban unos a otros reconociéndose como aves y peces, 
cada uno según su especie. Y ella ya sabía el lugar que 
ocupaba en el recién estrenado mundo: era un ave, un ave 
con un cometido, y obedecería a Quien se lo había 
encomendado ¿Cómo fallarle al mismísimo Dios? 

 

Poco a poco fue descubriendo las habilidades con las que 
el Creador la había dotado: tenía un sentido de la orientación 
excepcional, su agudo sentido de la vista le permitía valorar 
los todos los detalles de aquella naturaleza exuberante y su 
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velocidad de vuelo era de las más rápidas del firmamento. ¡Se 
sentía tan privilegiada! ¡Acababa de vivir su primer día de 
vida y se sentía exultante de alegría! En seguida al día 
siguiente se encontró con otras compañeras de vuelo: todas 
contaban la cantidad de nuevos animales que habían visto 
¡todos tan diferentes y hermosos! Y más tarde posándose en 
la rama de un imponente árbol, observaron con 
detenimiento como Dios moldeaba con sus manos una 
figura de barro, que tras insuflarle aliento, hizo cobrar vida el 
ser más extraordinario que habían visto entre todos los 
recién creados. Era encantador ver a aquél humano 
descubrir la naturaleza que le rodeaba. ¡Parecía 
entusiasmado! Mientras nombraba a todos los animales que 
se cruzaban a su paso,  se acercó a la rama donde estaba ella 
y le dio un nombre. ¡Qué contenta se puso! ¡Ya sabía cómo 
se llamaba ella! ¡Y además le presentó a un compañero 
igualito a ella! ¡Qué emocionante! Pero se notaba que aquél 
hombre buscaba a alguien más ¿Quizá alguien también igual 
a él? Entonces vio como Dios lo despertó de un extasiado 
sueño con la insuperable maravilla de su auténtica 
compañera ante sus ojos, y oyó la misma orden del Creador 
para la primera pareja humana: “fructificad y multiplicaos” 
(Gn. 1:28). Entendió que aquello era tan importante que no 
podía banalizarse ni tomarse a la ligera, que merecía el mayor 
de los respetos pues era lo que Dios había dispuesto para su 
bien. 

 

Así que con su compañero construyeron un nido y 
esperaron su descendencia. Impacientes se turnaban para 
cuidar los huevos, pues en su especie macho y hembra 
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incuban por igual. Pero mientras, algo raro pasó: las hojas 
del árbol donde anidaban comenzaron a caer… Nunca había 
pasado algo así. El mundo parecía haber cambiado de 
repente y no lo entendían… Para colmo se extrañaron de 
que la pareja humana ya no viviera allí. Cuando nacieron sus 
crías se trasladaron de nido buscando volver a encontrar 
dónde estaban los seres humanos, pero lo que vieron no les 
gustó nada: los dos hijos de la primera familia se estaban 
peleando entre sí y de repente uno mató al otro. ¡Qué 
desgracia! ¿Qué pasaría ahora con los hombres? Dios le 
había encomendado fructificar, entre otras muchas cosas, ¿y 
ellos en lugar de multiplicarse se dividían? Estaba claro que 
esa triste situación necesitaba una restauración, las cosas 
debían volver como al principio, cuando recién surgidos de 
la nada Dios dijo que todo era bueno en gran manera. Por 
eso aquella humilde ave se alegró mucho cuando la pareja 
humana tuvo un nuevo hijo, una nueva oportunidad, que el 
Señor mismo les había prometido para, a través de Uno de 
su descendencia, sería restablecido el orden y la paz del 
inicio. Y recordando cuál era su misión, decidió además 
hacerse mensajera, mensajera para transmitir esa esperanza 
aprendida, a través de las siguientes generaciones, así cuando 
cualquier humano se encontrara con un ave de su especie 
podría recibir un mensaje de paz. 

 

Unos pocos siglos después una tataranieta de aquella 
simpática ave pudo transmitir un gran mensaje de paz a los 
pocos humanos y muchos animales que sobrevivían en un 
arca de madera, surcando un mundo inundado de agua. La 
ramita de olivo que llevó en su pico fue un mensaje sin 
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palabras sobradamente entendido por ellos: volvía a haber 
tierra seca y árboles en ella. Paralelamente a la Creación, tras 
el desorden del Diluvio: 1) volvió a verse la luz quitando la 
cubierta de aquella arca, 2) las aguas se habían retirado y 3) la 
tierra de su alrededor estaba seca con vegetación (Gn. 8:11-
14); 4) como señal en el firmamento esta vez brilló un arco 
de colores (Gn. 9:13) y 5) a los animales y humanos Dios les 
volvió a dar el mandamiento de “fructificar y multiplicarse” 
(Gn. 8:17, 9:1,7). También a las aves. También a la 
descendiente de aquella ave. 

 

Y unos cuantos siglos después, hoy me he encontrado 
una tataratataratataratatara-nieta de nuestra ave protagonista. 
¿Adivináis dónde? Estaba en un parque cerca de mi casa. 
Bueno, podría estar en cualquier parque o plaza de cualquier 
ciudad o pueblo de cualquier país.  Sí, esta ave y cientos, 
miles como ella están en casi todas partes, podéis observarlas 
al pasear por el parque de tu ciudad una tarde de sábado. Ya 
sabes, tenían una misión: “fructificar y multiplicarse”. Y 
justo eso mismo he descubierto que hacía después de 
observar detenidamente el comportamiento curioso de un 
macho de su especie que la perseguía incansable por todo el 
parque, con el papo bien hinchado de plumaje brillante, la 
cola abierta en abanico y “cucurrucando” su especial arrullo 
grave de ritual de apareamiento. 

 

Y lo he entendido claramente ¿recordáis? La paloma 
quiso ser mensajera. Con su danza en pareja por el parque 
me transmite un mensaje de paz que me transporta al origen. 
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Porque ella, ajena a lo que ocurra alrededor, sigue 
cumpliendo lo ordenado por el Creador, en su instinto está 
esa fiel obediencia. Y la aplicación trasciende a lo espiritual: 
“fructificad y multiplicarse” es también la misión de un 
cristiano con el mensaje de paz y esperanza transmitido por 
Dios. “Id y haced discípulos a todas las naciones…” (Mt 
28:19). Pues “Él hará nuevas todas las cosas” (Ap. 21:5) y 
eso mismo debemos compartir alzando el vuelo. 

 

¡Feliz Sábado! 
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Paseo 10 

Explosión de vida 

 

 

 

« ¡Pídanle al Señor que llueva en primavera! (…) ¡Él es quien da a 
todo hombre la hierba del campo!.  »  Zacarías 10:1 

  

Estos días, junto con el calorcito, la luz bellísima 
entrando a casa y los días más largos. Se ha llenado mi 
terraza de un particular aroma a la flor de azahar. Tenemos 
un pequeño mandarino. Llegó a casa junto con la llegada de 
nuestra hija, con el sueño de que ambos crezcan juntos. 
Como para mi hija, esta es la primera primavera del 
mandarino. 

 

Tuvimos que cuidarlo mucho este invierno, que fue 
particularmente largo, lluvioso y frío. Cada día que había un 
poquito de sol, lo movía de un lado al otro de la terraza 
esperando que pueda absorber la mayor luz posible. Como 
toda madre primeriza preocupada por el crecimiento de su 
nueva adquisición. 

 

Y finalmente llegó la esperada primavera. De un día para 
el otro, junto a las hojas crecieron unas pequeñas 
protuberancias de un verde más clarito. Todos los días lo 
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miraba, con una gran curiosidad. Se suponía que tenía que 
florecer. Y no me quería perder ese momento. Pero como 
todo, creció poco a poco y en el camino fui adaptándome 
tanto a los pequeños cambios, que un buen día el mandarino 
estaba llenísimo de flores blancas y aromáticas y ni me había 
dado cuenta. 

 

Junto con el mandarino conviven en la terraza unas vacías 
macetas esperando a germinar. Esta madre primeriza plantó 
semillas fuera de estación y la mayoría quedó en la tierra sin 
posibilidades de salir. Pero hubo dos plantas que no me 
abandonaron. El perejil, que como hierba mala, con agua o 
sin ella y con un trasplante de maceta feroz, sobrevivió a 
todo y creció testarudamente. Y junto a él una curiosa planta 
que nació de un bulbo abandonado. 

 

Al mudarnos a esta casa (casi junto con el nacimiento de 
nuestra hija), encontré unos pequeños bulbos en el margen 
de una de las ventanas de la terraza. Los miré con curiosidad, 
pero recién dada a luz, la curiosidad quedaba solo en una 
simple y perdida mirada. Un día, cuando el sol salió por 
primera vez después de casi 2 meses. Me acordé de esos 
bulbos y pensé en ponerlos bajo tierra. Aunque no crecieran, 
seguro estarían mejor que ahí fuera. Y hace unas semanas, 
cuando la primavera llegó, me sorprendí al ver dos hojitas 
verdes y estilizadas que luchaban contra la gravedad, para 
darme la alegre noticia de que allí había plantado un tulipán. 
¡Mi flor preferida!. 
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Es que sí, la primavera trae consigo vida e ilusión. De 
muchas formas, tipos y colores. Incluso en el ser humano. 
Así reza el dicho popular “en primavera la sangre altera”. 
Ciertamente cuánta sabiduría hay en los dichos populares. 

 

Las investigaciones científicas aseguran que por los 
grandes cambios de radiación solar y los cambios 
meteorológicos de esta estación, se ve afectada la producción 
de ciertas hormonas en el ser humano y en la reproducción 
de la naturaleza. 

 

Esta magnífica estación no dura más que 92 días. Que se 
dice pronto. Sin duda pasan muy rápidos. El fenómeno solar 
que caracteriza a la primavera es que, el centro del sol visto 
desde la tierra, cruza el ecuador. Cuando esto sucede la 
duración del día y la noche prácticamente coinciden. El Sol 
sale por las mañanas casi dos minutos antes que el día 
anterior y por la tarde se pone un minuto más tarde. Por lo 
que el tiempo en que el sol está por encima del horizonte 
aumenta casi tres minutos cada día. 

 

En el ser humano se producen curiosos cambios: mayor 
energía y actividad, cambios en el estado de ánimo, en la 
actividad sexual, en el olfato, en el sueño, en el apetito. Al 
parecer todo esto está producido porque la luz solar afecta 
directamente a hormonas como la serotonina, melatonina, 
que actúan a través del hipotálamo en estos aspectos del ser 
humano. 
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Pero en la naturaleza ocurre algo similar. La luz del sol 
acelera el proceso de fotosíntesis y el verde de las plantas es 
cada vez más verde y más productivo. Las plantas con flores 
se animan a darlas en un estallido de color y de esta manera 
consiguen atraer una mayor cantidad de insectos que les 
permitan la polinización, que es justamente la manera en que 
se reproducen las plantas. Ciertos insectos especializados, al 
verse atraídos por los colores, se posan en las plantas para 
absorber su polen, y así conseguir que el aparato reproductor 
de la planta, también llamado óvulo, se reproduzca y pueda 
dar semillas, para así dar más plantas y continuar con esta 
cadena de productividad. ¡Todo esto fue lo que aprendí 
cuando me pregunté por qué nuestro hermoso mandarino 
nos estaba llenando la terraza de abejas! 

 

Cada elemento de la naturaleza fue creado con un 
maravilloso sentido y función. Incluso esta espectacular 
explosión de vida nos trae ventajas y desventajas. Y 
justamente nos enseña que de eso se trata vivir. En el ser 
humano, esta gran descarga hormonal que produce alegría y 
felicidad en algunos, también produce depresiones y brotes 
esquizoides en otros. Este es el mundo en el que vivimos. 
Un mundo que nos recuerda que no estamos solos. 
Conviven en esta tierra el bien y el mal, y así lo harán hasta 
que finalmente el bien termine con todo lo malo de una vez 
y para siempre. 

 

En este paseo sabático primaveral, tendréis sin duda 
muchísimas cosas para contemplar. Deteneros con vuestros 
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hijos o vuestra pareja a ver la explosión de vida. Diferenciad 
el bien y el mal en ella, y haced de esta manera un ejercicio 
de reconocimiento, de lo que nos ha sido divinamente dado 
y lo que está tocado por el pecado. Y con este ejercicio 
aprendamos a escoger por el bien, incluso en nuestras 
mentes, para que en primavera no nos sorprenda una 
depresión, sino una esperanzadora ilusión de que esta 
maravillosa estación algún día será eterna. "¡Pídanle al Señor 
que llueva en primavera! … ¡Él es quien da a todo hombre la 
hierba del campo! "  Zacarías 10:1 

 

¡Feliz y primaveral sábado! 
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Paseo 11 
Olor a casas y a lluvia 
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Paseo 11 

Olor a casas y a lluvia 

 

 

 

"Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y 
combatieron aquella casa; y no cayó: porque estaba fundada sobre la 
peña." Mateo 7:25 

 

¿Alguna vez os ha ocurrido que al evocar un recuerdo a la 
memoria habéis podido sentir también un aroma asociado a 
ese recuerdo? ¿O viceversa: percibir un olor y al instante 
transportaros en el tiempo a la época pasada en que lo 
olisteis con tal intensidad que ha dejado esa impronta 
imborrable en vuestra mente? 

 

Hay dos olores especiales para mí, no precisamente por 
ser de Chanel, con los que me basta sólo medio segundo de 
olfatearlos para trasladarme a muchos años atrás. El primero 
lo huelo cada vez que paso delante de un edificio en 
construcción. Si no hay nadie al acecho, me detengo, cierro 
los ojos e inspiro profundamente… ssssnif… aaahhhh…! 
No, nunca he sido arquitecto, ni albañil, ni peón, pero mi 
abuelo materno sí: era albañil. Muchísimos de los recuerdos 
que tengo de él son asociados a una pala, una gorra de 
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trabajo, y una gaveta de cemento. ¡Ni os imagináis lo bien 
que me huele el cemento fresco! ¡Mmm huele al Iaio! Bueno, 
más bien a su trabajo, el noble oficio de constructor, cuyos 
resultados todavía hoy seguimos disfrutando en familia en 
forma de bonitas casas hechas a mano, con sus manos y 
esfuerzo; pues como citaron el día de su funeral: “sus obras 
con ellos siguen” (Apocalipsis 14:13). Cuando era pequeña 
siempre quería ayudar y él me indicaba dónde colocar las 
piedrecitas de relleno en el hueco de la nueva pared en 
crecimiento.  

 

En el antiguo almacén donde guardaba sus herramientas y 
materiales había un tesoro prohibido que me encantaba 
destapar a escondidas: ¡los bidones de yeso y de cemento! El 
yeso en polvo era espectacularmente blanco, pero el de 
cemento… era irresistible ¡olía tan bien para mí! No me 
considero una cría traviesa, al contrario, pero por esos 
descubrimientos furtivos me había ganado alguna ligera 
regañina: “¡No puedes tocar eso! Se te estropearán las manos 
y te quedarán feas como al Iaio.” Pero… ¡si me gustaban 
mucho sus manos! Eran grandotas, fuertes y construían 
casas chulísimas! 

 

Otras manos que me encantan son las del yerno de mi 
abuelo: mi padre. Él también admiraba la forma de trabajar 
de su suegro, al que llamaba ‘Pare'.  Tanto es así que juntos 
construyeron la casa en la montaña donde mi hermana 
aprendió a caminar y también la casa del pueblo donde 
hemos pasado unos días lluviosos en familia las pasadas 
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vacaciones de Semana Santa. De mi padre he heredado la 
pasión por la montaña, aunque él me supera en afición y 
constancia. Uno de mis más antiguos recuerdos de infancia 
es ir en la mochilita a hombros de mi padre subiendo alguna 
ladera de algún bosque de algún monte. En la montaña he 
vivido algunas de las experiencias más definitivas y 
trascendentes de mi vida. Quien conoce la montaña sabe que 
es casi inevitable encontrarse con algún cambio de tiempo 
que acabe con la excursión bien pasada por agua, pero casi 
de forma directamente proporcional le otorga a la 
experiencia una dimensión épica, que es más agradable de 
contar una vez pasada la tormenta que durante el chaparrón. 
Os aseguro que esas aventuras empapan el recuerdo de 
forma imborrable. Por eso, el otro olor que sencillamente 
me fascina, es ese aroma a tierra mojada, a la humedad del 
aire que queda en suspensión desde las primeras gotas 
inocentes y persiste hasta que el aguacero deja paso a algún 
tímido rayo de sol. He pasado noches memorables bajo la 
lluvia: me acuerdo de todas con tremenda alegría de haberlas 
superado con éxito a pesar de todo: noches lloviendo en un 
refugio en ruinas, noches lloviendo en una interminable 
travesía a pie, noches lloviendo durmiendo al raso, noches 
lloviendo en tienda de campaña… ¡Y siempre huele igual de 
bien! 

 

Había una canción que mi padre nos invitaba a cantar a 
los niños del colegio para ilustrar uno de sus sermones sobre 
la parábola de Mateo 7:24-27. Todavía recuerdo sus estrofas: 

 



	 58 

“Sobre la roca el sabio edificó (bis) 

y la lluvia descendió. 

La lluvia cae, se agita el mar (bis) 

y la casa del sabio firme está. 

Sobre la arena el necio edificó (bis) 

y la lluvia descendió. 

La lluvia cae, se agita el mar (bis) 

y la casa del necio derrumbó.” 

 

A mi hijo le canto infinidad de canciones que 
sorprendentemente aún recuerdo de la infancia. Estoy 
descubriendo que la memoria sonora es tan fuerte como la 
olfativa… algún día hablaremos de eso ;) 

 

Sé que esta canción le va a gustar. Haremos gestitos y 
unas cuantas cosquillitas para que se sonría mientras va 
aprendiendo a imitar poquito a poco. Y además, si mi hijo 
guarda algún recuerdo olfativo de su primerísima infancia, 
me gustaría que recuerde también algo relacionado con casas 
en construcción y lluvia torrencial.  

 

Nosotros nunca hemos construido una casa, ni siquiera 
tenemos ninguna en propiedad, pero sí tenemos una 
magnífica tienda de campaña con la que hemos pasado 
buenas y arriesgadas aventuras. Es nuestra "casita portátil". 
La más reciente ha sido esta Semana Santa. Fue la primera 
noche que el pequeño durmió con nosotros en esa tienda y 
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llovió como hacía tiempo que no llovía: tanto que los 
torrentes se desbordaban, el terreno se inundaba, todo 
estaba encharcado… pero nuestra tienda no se mojó, no 
caló ni por arriba ni por abajo: estaba bien montada, sobre 
superficie segura y hecha con buen material. Otras también 
tuvieron esa suerte, pero sé que en otros casos no fue igual y 
entiendo que cuando evoquen el recuerdo de la lluvia no les 
traerá pensamientos tan positivos. Pero sin duda mi hijo 
podrá decir que su primera experiencia en una “casita” de 
campaña durante una noche lluviosa, huele bien, huele a 
papá y a mamá, huele calentito y huele a que Dios cuida de 
Él como una roca firme sobre la que podrá ir construyendo 
su vida. 

 

Por cierto: el mejor aroma del mundo mundial… es el 
olor de mi bebé. ¡Disfrutad del aroma de un feliz sábado 
cuando salgáis a pasear en familia! 

 

¡Feliz Sábado! 
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Paseo 12 

Mira el olor de mi hijo 

 

 

 

«Y Jacob se acercó, y le besó; y olió Isaac el olor de sus vestidos, y le 
bendijo, diciendo: Mira, el olor de mi hijo. Como el olor del campo que 
Jehová ha bendecido.»  Génesis 27:27 

 

Mmm, los aromas... ¿Recuerdas el olor de tu madre? ¿El 
olor del perfume de un novio/a que marcó tu juventud? ¿El 
olor de los viernes de noche? ¿De las zapatillas por estrenar? 
¿Olor a verano en la piscina? ¿El olor de la llegada de la 
primavera? ¿El olor a azahar si vives en zona de naranjos?. 

 

La memoria olfativa tiene una curiosa manera de 
funcionar ¿Podríais decirme por qué cuando hablamos de un 
aroma siempre lo hacemos con una comparación; sin 
mencionar una clasificación exacta, como ocurre con los 
colores, o las plantas, animales, etc.? Cuando hablamos de 
ciertos olores decimos, tiene olor a ropa limpia, a la comida 
de mamá, olor a coche nuevo, a bebé, y un largo e 
interminable etcétera, con los aproximadamente 10.000 
aromas que el ser humano puede percibir. De esta manera es 
casi imposible explicarle a alguien a qué huele algo que 
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nunca haya olido antes, si no es por la comparación con 
aproximaciones conocidas. 

 

¿Sabéis como funciona nuestro sistema olfativo? 
Tenemos neuronas olfatorias que insertas en la cavidad nasal 
sobreviven apenas unos 60 días, siendo siempre 
reemplazadas por una célula nueva. La pregunta es cómo 
entonces podemos recordar los aromas y lo más curioso, 
asociarlos con situaciones o emociones vividas. 

 

Al parecer la respuesta está en el lugar donde termina la 
información, no donde comienza. Todas las neuronas, 
aunque sean nuevas, terminan siempre en el mismo lugar del 
cerebro, lugar donde por cierto se han almacenado 
milagrosamente conexiones neuronales que nos dicen: 
“¡mmm, mami cocinó mi comida favorita!”. 

 

Aunque fue engañado, Isaac sabía de qué estaba hablando 
cuando percibió el olor de su hijo Jacob. Estaba ciego, eso 
implicaba que las conexiones sinápticas pertenecientes a la 
vista se había anulado provocando que las conexiones de los 
otros sentidos se desarrollen más de lo normal. Esta es una 
curiosa cualidad del cerebro humano, la compensación 
neuronal o también llamada plasticidad neuronal del cerebro, 
es el potencial de las restantes zonas del sistema nervioso 
para asumir el papel de la región dañada. 
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Por esta razón, Isaac huele a Jacob para identificarlo, y 
reconocer su aroma con una evocación a lo conocido, el 
campo. Es curioso imaginar aquel momento en la química 
del cerebro de Isaac. El momento en que huele es un 
momento explosivo de conexiones y sensaciones agradables. 
No sólo porque lo que debía realizar era  una bendición, sino 
porque el campo era el sustento de su vida, el de su familia y 
el lugar donde habría pasado seguramente más tiempo a 
través de los años. 

 

Curiosamente, los recuerdos olfativos se crecen a medida 
que se distancian de la experiencia cotidiana. Cuanto más 
olemos algo, se produce una saturación y ya casi no lo 
percibimos; pero a medida que dejamos de olerlo 
frecuentemente, una exposición esporádica puede evocar 
recuerdos de una manera más vivida. Isaac ya no frecuentaba 
ese campo, por eso el olor y el recuerdo son más fuertes y 
movilizadores. 

 

La historia no tiene un final feliz, pero nos llama a la 
reflexión ¿Qué clase de aroma dejas tú en la vida? 
Literalmente hablando, ¿tienes un aroma que te caracterice? 
Pregúntale a tu familia, seguro que te podrán decir algo que 
te sorprenderá. 

 

A veces es bueno fomentar los recuerdos y los buenos 
momentos, por ejemplo tener una misma fragancia o 
perfume por unos cuantos meses o años. Hace que cuando 
no estemos presentes, pero sí lo esté el aroma a ese perfume, 
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nuestros recuerdos continúen con nuestros amados. Eso es 
bonito. 

 

Pero ya no hablando literalmente, sino hablando del 
corazón ¿Qué aroma dejas tú en la vida? 

 

La Biblia dice: "Porque para Dios somos grato olor de 
Cristo en los que se salvan, y en los que se pierden;  a éstos 
ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquéllos olor de 
vida para vida" (2 Cor. 2:15-16) 

 

Es curioso ver como la Biblia, para definir una aroma 
simbólico también tiene que hacer referencia a figuras ¿Por 
qué decir que una persona huele mal y otra huele bien? 
¿Cómo huele la que huele mal o la que huele bien? Pues olor 
a muerte u olor a vida. 

 

Sin duda cuando algo nos huele bien, nos resulta un olor 
agradable. Por ejemplo, la Biblia dice que para Dios el 
incienso del tabernáculo era un olor agradable (Exo. 29: 18; 
Lev. 1: 9; 2: 2; etc.). 

 

Tal vez la respuesta más clara está muy cerca, un 
versículo más arriba: “Mas a Dios gracias, el cual nos lleva 
siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros 
manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento”. (2 Cor.  
2:14 ) 
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Al parecer, una persona que huele bien para Dios, con 
olor agradable, es aquella a la que se le nota que conoce a 
Cristo. Su vida no es igual a la del resto del mundo. 

 

De esta manera, la respuesta ante la pregunta de cómo es 
Cristo, podría ser: “mmm, déjame -olerlo-”. Cristo “huele” 
como mi madre, mi hermano, mi tío, mi marido, mi hija. 
Personas a través de las cuales lo he experimentado. 

 

Decíamos que los olores, por alguna curiosa razón no 
tienen clasificación, sino imágenes comparativas. ¿Cómo 
hueles tú? ¿Hueles como Cristo? 

 

En nuestro paseo sabático dediquemos un rato a charlar 
sobre los aromas que nos traen bellos recuerdos, aromas de 
los que se habla en la Biblia y los aromas que más huelen en 
casa. Qué estas metáforas aromáticas nos ayuden a pensar en 
cuál es la “memoria olfativa” que queremos que perdure en 
nuestras familias. 

 

¡Feliz y aromático sábado! 
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Paseo 13 
El zapato azul 
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Paseo 13 

El zapato azul 

 

 

 

«Aún estaba lejos, cuando su padre lo vio y, profundamente 
conmovido, salió corriendo a su encuentro, lo estrechó entre sus brazos y 
lo besó.» Lucas 15:20 (versión La Palabra) 

 

La tradición de contar cuentos populares ha llegado hasta 
nuestros días gracias primero a la transmisión oral, pasando 
de padres a hijos o de abuelos a nietos, luego escrita y 
finalmente en formato cinematográfico.  Tal es el caso de 
una chiquilla empleada doméstica por obligación, que se le 
concede el deseo de asistir por una noche al baile de palacio, 
y en su huida desesperada por regresar antes de medianoche 
pierde un zapato de cristal. No hace falta contar más ¿a que 
todos sabéis ya de quién hablo? Su autor es desconocido, 
pero ‘La Cenicienta’ se ha hecho famosa en todo el mundo: 
Cinderella en inglés, Cendrillon en francés, Cenerentola en 
italiano, Aschenputtel en Alemán, Askungen en Suecia, 
Soluschka en Rusia… y así una colección de nombres 
impronunciables para mí. Desde que en el siglo XVII 
Charles Perrault, escritor francés, y dos siglos después los 
alemanes hermanos Grimm, recopilaran en sus respectivas 
colecciones de cuentos este relato de la tradición oral 
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europea, se han contado tantas versiones como contadores 
de cuentos haya habido, profesionales o en bata y pantuflas, 
con pluma y papel o con cámara y ordenador… 

 

Pero la historia que contaré a continuación no es ningún 
cuento, es real como la vida misma, tan verídica que podría 
haber sucedido anteayer mismo. 

 

 «Había una vez un precioso bebé al que sus tíos le habían 
regalado unos preciosos zapatos azules nuevos. Aunque 
todavía era tan pequeñín que no sabía andar, sus papás le 
calzaban esos bonitos zapatos azules porque eran sus 
preferidos. Y los preferidos del bebé también: cada vez que 
le cambiaban la ropita él se entretenía mordisqueando los 
zapatos azules y balbuceando alegremente. 

 

Un día el bebé salió a pasear con su mamá en el carrito. 
Iba muy contento con sus zapatos azules, pataleando sin 
parar. Hacía sol y soplaba una fresca brisa que animaba a 
pasar un rato agradable en el parque después de hacer 
algunas compras. Primero fueron a una tienda, luego a otra y 
finalmente a una tienda muy grande tipo bazar regentado por 
unos tenderos muy simpáticos. Al bebé le encantaban las 
tiendas, sobretodo aquél bazar, porque había un montón de 
cosas, todas de mil colores y formas diferentes, que miraba y 
miraba con mucha atención. Y como el bebé estaba 
contento en esa tienda pataleaba sin parar con sus zapatos 
azules. Una vez terminaron de comprar, como brillaba el sol 
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y la brisa seguía fresquita, fueron hacia el parque y el bebé 
seguía pataleando y pataleando feliz en su carrito. 

 

Pero de repente la mamá descubrió algo en el pie 
izquierdo del bebé: ¡le faltaba uno de sus preciosos zapatos 
azules! ¡Oh no! Aquellos eran los zapatos preferidos del 
bebé, porque eran sus primeros zapatos que le habían 
regalado sus tíos. ¿Qué haría ahora con sólo un zapato azul? 
¡Tenía que encontrar el otro zapato como fuera! Así que la 
mamá dio media vuelta al carrito y empezó a recorrer el 
camino de vuelta exactamente por todos los sitios donde 
habían estado antes: una calle aquí, un cruce allá, una tienda, 
otra tienda, y nada. ¡Ni rastro del zapato azul! La mamá 
empezaba a preocuparse porque ese zapato era importante 
para su bebé, así que aunque nunca había orado por un 
zapato, esta vez detuvo el carrito, cerró los ojos en medio de 
la calle y oró: “Señor Jesús, sé que hay cosas más 
importantes por las que orar, pero por favor, ayúdanos a 
encontrar el zapato azul de mi bebé. Amén.” Y continuó por 
la calle mirando y buscando por todos lados. Hasta que llegó 
al bazar grande donde le atendieron, como siempre, con 
mucha amabilidad. 

 

-  ¡Buenas tardes! -  Buenas tardes otra vez. Mire, se ha 
perdido el zapato azul de mi bebé ¿no lo habrán visto aquí 
en su tienda? -  Uy, uy ¡Qué problema! Vamos a buscar por 
aquí. Pase, pase. Yo miro por este lado, usted por el otro y 
mi marido mira por el fondo.  -  ¡Muchas gracias señora! 
Vamos a buscar… 
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Se entretuvieron un buen rato remirando todos los 
rincones de aquella gran tienda, pero ni siquiera con la ayuda 
de los simpáticos tenderos lograron encontrar el zapato azul. 
“No se preocupe – le dijo al despedirse la señora – si lo 
encontramos se lo guardaremos.” 

 

La mamá se marchó bastante triste porque tras haber 
buscado por todas partes, no había ni rastro del zapato azul. 
La bonita tarde se había nublado y se temía lo peor: que el 
zapato azul hubiera caído en la calle y alguien se lo hubiera 
llevado. Y aunque por todas las calles que habían pasado 
tampoco lo habían encontrado, sólo quedaba una 
oportunidad: el camino de vuelta a casa. Así que enfilaron la 
calle cuesta arriba de regreso a casa, sin muchas esperanzas 
ya de encontrar el zapato. 

 

Cuando de repente, un rayo de sol se abrió paso entre las 
nubes y pareció iluminar un pequeño objeto de color azul. 
La mamá miró desde lejos y en una décima de segundo lo 
reconoció: ¡el zapato azul de su bebé! Sin pensárselo dos 
veces la mamá empujó con fuerza el carrito y se puso a 
correr y correr cuesta arriba. Corrió con una amplia sonrisa 
en la cara y también el bebé se reía mientras corría en su 
carrito. ¡Ahí estaba! Apoyado en el escalón de la entrada a un 
edificio: alguien lo había encontrado y en lugar de llevárselo 
lo había dejado bien colocadito en el escalón para que lo 
pudiera ver quien lo buscara. ¿No era maravilloso? ¡Por fin 
habían encontrado el zapato azul perdido! 
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La tarde volvía a estar soleada y mientras regresaban a 
casa una suave brisa acariciaba el rostro feliz de la mamá y 
del bebé, que pataleaba de contento calzando en sus dos 
piececitos un par de preciosos zapatos azules.» 

 

 ¿Alguna vez habéis perdido algo valioso? ¿Quizá más 
valioso por su valor sentimental que por su precio real? Dios 
sí. Perdió lo más valioso de su creación. Mejor dicho, sus 
criaturas, a las que con tanta dedicación y amor había dado la 
vida, se perdieron. Y Dios, con la brisa de la tarde, salió a 
buscarlos y preguntó: “¿Dónde estás?” (Génesis 3:8,9). Y 
Dios, incansable en su empeño de recuperarlos, envió a su 
Hijo único “para que todo aquél que el Él crea no se 
pierda…” (Juan 3:16). Y el Hijo, dejándose de cuentos o 
historias, mostró como era Dios en hechos y en parábolas: 
un pastor que busca a su oveja perdida, una mujer que busca 
su moneda perdida, o un padre que cuando ve a su hijo 
perdido en el camino, ¡arranca a correr a su encuentro y le 
abraza! (Lucas 15:1-32) 

 

Ese es mi Dios: el Padre, que se cruza corriendo el 
Universo para encontrarme, aún cuando estoy tirada como 
un zapato, en medio de este planeta azul. 

 

¡No os perdáis… ni un solo paseo a Su lado!  

 

¡Feliz Sábado! 
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Paseo 14 

Los sanos no necesitan médico 

 

 

 

«Al oír esto Jesús, les dijo: Los sanos no tienen necesidad de médico, 
sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores.»  
Marcos 2:17 

  

¿Podríais reconocer el olor a hospital? Huelen igual, no 
importa en qué parte del mundo te encuentres. Huelen a una 
extravagante mezcla de medicamentos, con comida para 
enfermos, y potentes productos de limpieza. El ambiente 
suele tener una temperatura suave todo el año, temperatura 
que mezclada a los aromas, dependiendo de la prisa que 
lleves, produce una inquietante caricia mientras recorres sus 
pasillos. 

 

En general, a menos que estemos en la zona de 
maternidad, los rostros suelen tener la misma expresión seria 
y preocupada. Y en las salas de espera un incómodo silencio 
e impaciencia, caracteriza a los transeúntes. Quienes 
generalmente perciben que el médico se toma demasiado 
tiempo con los pacientes anteriores y muy poco con él 
mismo. 
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Los hospitales suelen despertar estas típicas sensaciones. 
Son las residencias pasajeras de los seres humanos en su 
momento de mayor batalla contra los rastros del pecado en 
sus cuerpos. Lugar que en general nos invita a ver la vida en 
perspectiva. 

 

Esta semana lo experimente por primera vez con mi hija 
de meses. Tras una noche muy mala, con una tos grave, 
extraña y costándole respirar, me convencí que una noche 
más así no sería conveniente. Al llegar a la recepción de 
urgencias por primera vez, detecte que allí el mundo se 
dividía en dos, zona pediátrica y zona de adultos. La zona de 
adultos estaba abarrotada, pero en la de niños había una 
extraña calma y velocidad en la atención. Aunque de todas 
maneras había igual allí más adultos que niños. Me pareció 
curioso. En porcentaje, está claro que los adultos son 
mayoría. En España, los niños apenas alcanzan el 15% de la 
población total. Sin embargo, no dejaba de ser interesante. 

 

Momentos antes había pasado por la sala de espera de los 
adultos y allí la atmósfera era otra. Estaba cargada, tensa, se 
podía casi cortar. En general los rostros eran demacrados, 
preocupados y doloridos. Provocaba dolor de estomago, 
solo percibir tanto dolor allí, daba ganas de salir corriendo 
por miedo a que el dolor sea una enfermedad contagiosa.  

 

Pero en la sala de espera de los niños, las caras eran 
distintas. Todos estaban acompañados. Está claro, no 
pueden ir solos, sin embargo, creo que aquí estaba el 
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principal remedio para tanto dolor. En prácticamente todos 
los casos era mami y/o papi el que estaba con ellos, y el 
afecto y los mimos los protagonistas de las escenas. 

 

Uno de los niños había llegado con el codo salido de 
lugar. No sé cuánto duele, pero sí sé cuál sería mi actitud si 
me tocara pasarlo. Sin embargo él jugaba en su banco con un 
cochecito, tan a gusto que parecía no tener nada. Tan 
relajado se veía que olvidé porque estaba allí, hasta que al 
entrar el padre a la consulta oí explicarle al médico lo de su 
codo. Por otro lado, mi hija de meses reía con su vecinita 
afiebrada que abrazada a su abuelita le pasaba juguetes para 
pasar el rato. En frente, una niña con la muñeca quebrada en 
brazos de sus padres y entre lágrimas reía por las bromas que 
estos le hacían para hacerla olvidar lo que le estaba pasando. 
A mi lado una señora con cara de enojada porque el médico 
tardaba mucho y su hija con una sonrisa empática, esperaba 
con el pie esquinzado, mirando a mi hija y su nueva amiguita 
mientras jugaban. 

 

Ahhh, la frescura y confianza de los niños. La seguridad 
que tienen cuando están con quién los quiere. Aún estando 
en el médico, lugar poco agradable para ellos. 

 

Al estar allí pensé en nuestros hospitales del corazón. Las 
iglesias. El Señor dijo (parafraseando el versículo para hoy) 
“Los sanos no tienen necesidad de médico, sino los 
enfermos. No he venido a sanar a quienes tienen el corazón 
sano, sino a quienes lo tienen enfermo”. Y con el tiempo, 
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para ello se fundaron e instalaron las iglesias, para atender 
estos corazones y acompañarlos en su restauración y 
sanación. 

 

Cuántas veces nuestras iglesias se parecen a las salas de 
espera de los hospitales, ¿verdad? Los rostros adormecidos, 
tristes, preocupados, prácticamente adoloridos. En general 
acompañados, pero solos en su expresión, sin 
manifestaciones de afecto o atención cariñosa. Y tristemente 
con la esperanza pendiendo de un hilo. Y por otro lado, la 
zona pediátrica, que por el contrario se suele ver niños 
doloridos pero ilusionados, esperanzados, casi sin percibir la 
realidad que les rodea y lo mejor de todo, generando cariño, 
abrazos y mimos. 

 

A pesar de lo poco agradables que son los hospitales, 
nuestras iglesias no lo son. Es que allí reina el médico de los 
médicos. Y con amor atiende uno por uno a los pacientes, 
tomándose todo el tiempo que haga falta. Claro que para los 
demás que estamos allí a veces nos parece que se toma más 
tiempo de la cuenta con otros que con nosotros, y nos 
enojamos, nos tratamos mal y hasta nos hacemos más daño 
del que ya traíamos. 

 

Pero ahí está Jesús, diciendo, tranquilos, vine para estar 
con gente como vosotros, y con mucha paciencia nos abraza 
y trata de darnos una caricia, aunque no siempre nos 
dejamos. 



	 77 

Te propongo que en esto también sigamos el consejo de 
Jesús, Mat. 18:3 “Si no os hacéis como niños no entraréis en 
el reino de los cielos”. El dice, el problema no es que estéis 
en el hospital, que necesitéis ayuda, mimos y 
acompañamiento, sino que no actuáis como niños: 
confiados, esperanzados, con una fácil sonrisa a pesar del 
dolor. 

 

Qué os parece si este sábado tenéis un paseo por el dolor, 
pero para llevar consuelo. Os propongo que visitéis algún 
enfermo o vayáis a un hospital, tal vez simplemente para 
regalar una flor a aquellos que esperan en las salas de 
urgencias. Que disfrutéis de un sábado en compañía de los 
que más lo necesitan, y os ayude a encontrar al Médico de 
los médicos. 

 

¡Feliz sábado! 
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Paseo 15 
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de la memoria  
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Paseo 15 

Promesas en la maleta de la memoria 

 

 

 

«El Señor dijo a Abram: “Deja tu tierra, tus parientes y la casa de 
tu padre, y vete a la tierra que te mostraré.» Génesis 12:1 NVI 

 

 ¿Alguna vez habéis tenido que hacer una mudanza? Es 
un reto significativo tratar de meter en cajas todo lo que 
ocupa media vida. Algunos se resisten a que sus recuerdos 
acaben en una planta de reciclaje y almacenan pequeños 
tesoros, los que irremediablemente acaban medio borrosos 
por una capa de polvo y tiempo que los cubre. A otros, sin 
embargo, les resulta menos trágico desligarse de las cosas 
materiales o perecederas y atesoran sus recuerdos sobretodo 
en el lugar mejor diseñado para ese fin: la memoria. 

 

Los 100.000 millones de neuronas (que se dice pronto) de 
nuestro sistema nervioso, con su infinidad de conexiones 
sinápticas, son capaces de almacenar lo que ningún trastero 
gigantesco o súper computadora ha conseguido aún: datos, 
imágenes, sonidos, olores, sensaciones, movimientos… y el 
largo etcétera que forma la historia de una vida. 
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En los primeros años de nuestra existencia, tiene una 
destacada relevancia la memoria auditiva, aquella que 
permite reconocer voces, sonidos, melodías, memorizar 
canciones y reconocer personas a través de sus ruidos o 
incluso de la cadencia de sus pasos. Esta memoria auditiva, 
que reside fundamentalmente en los lóbulos temporales del 
cerebro, permite al niño algo tan extraordinario como el 
desarrollo del lenguaje. Aunque alrededor de los 3 meses un 
bebé con un desarrollo psicomotor normal, sea capaz de 
balbucear sus primeros “aguu-aguu”, o hacia los 7-8 meses 
deleite a sus padres con las festejadas pero aún inconscientes 
sílabas “pa-pa” o “ma-ma”, no será hasta alrededor de un 
año cuando ese lóbulo temporal, en coordinación con las 
áreas de memoria auditiva y motoras del lenguaje, haya 
llegado a la suficiente madurez para emitir y comunicar las 
primeras palabras con sentido y significado: ¡todo un logro! 

 

Quizá sin habla se debió quedar el patriarca Abram, 
cuando desde su hogar en Ur de los Caldeos, en 
Mesopotamia, Dios le dijo que se marchara, que dejara su 
bonita casa con vistas al río Éufrates, se despidiera de su 
parentela, que abandonara esa vida estable que había 
mantenido durante 75 cómodos años, y que emigrara hacia 
una región desconocida para él, con la promesa de que 
aquella tierra sería su heredad. 

 

¿Os imagináis la situación? Abram y Sarai, su esposa, 
después de toda una vida acomodada, ahora se veían 
empaquetando ropas, libros, la vajilla, esa foto de familia en 
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el día de la boda, el jarrón de la abuela… Seguro que 
multitud de recuerdos nostálgicos asaltarían su mente 
mientras recogían los enseres familiares. Pero algo, esa frase, 
ese mensaje oído de parte de Dios mismo, había calado tan 
hondo, hasta la última de sus neuronas auditivas, que en su 
mente el objetivo estaba claro: cerrar la puerta, emprender 
viaje y dirigir su nueva vida hacia donde Dios había dicho. 

 

¿Cuántas veces durante los largos kilómetros quizá a 
lomos de camello, resonaron en su memoria esas palabras 
divinas? “…vete a la tierra que te mostraré… y haré de ti una 
nación grande… y serán benditas en ti todas las familias de 
la tierra…” (Génesis 12:1-3) Con seguridad habrían causado 
tal impacto en la memoria auditiva de Abram que las 
evocaría noche tras noche preguntándose si habría tomado 
la decisión correcta. Para colmo no acababa de 
comprenderlas del todo. ¿Estaría recordando bien todo lo 
que Dios le había dicho? ¿Qué era aquello de una nación 
grande…? ¿Las familias de la tierra benditas a través suyo…? 
¡Pero si ellos ni siquiera tenían hijos! Su propio nombre era 
todo un desafío a contener la burla para aquél que lo oyera 
“Abram: padre excelso” (ab: padre y ram: excelso) ¿Un padre 
excelso sin hijos? Imaginaros el impacto entre las gentes de 
Canaán al oír que un extranjero nómada que venía de 
oriente, obsesionado por la memoria de una promesa divina, 
pretendía además vivir entre ellos con todas sus posesiones 
pero sin ningún hijo heredero… Como mínimo desataría 
cierta curiosidad. Y si, para más mofa, habían descubierto 
alguno de los altares que ese peculiar viajero iba 
construyendo por donde pasaba en honor a un Dios único, 
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descaradamente los cananeos debieron pensar que el tal 
‘padre excelso’ estaba poco cuerdo. 

 

Una vida nada fácil la de Abram… 

 

Pero Dios nos ama tanto que cuando los ánimos decaen, 
Él nos sostiene con su fortaleza, cuando nuestra vida se 
tambalea, Él asienta nuevas raíces, si nuestra memoria nos 
falla, Él restaura nuevas conexiones… 

 

Tras el extenuante viaje, por fin llegaron a la tierra de 
Canaán. Su primera parada fue junto a Siquem, en las 
encinas de More. El nombre de aquél lugar, en la lengua 
local tenía relación con enseñar, dirigir, dar respuestas, 
instruir, algo así como ‘la colina del maestro’. Y es 
interesante que allí mismo, desde donde Abram podía 
contemplar todo el valle prometido pero a la vez ocupado 
por otros habitantes, la tierra donde, según resonaba en sus 
oídos, debía llegar, Dios no sólo volvió a hablarle, sino que 
esta vez se apareció al patriarca, Dios estuvo con Abram 
mostrándole, enseñándole y contemplando juntos la tierra de 
la promesa. Y allí Jehová le aseguró: “A tu descendencia daré 
esta tierra” (Génesis 12:7). Una vez más el refuerzo de esa 
imagen, valió tanto como mil palabras, y para Abram sirvió 
como garantía de que fuera como fuera, Dios cumpliría su 
palabra. Así pues, allí mismo, en el mirador donde junto a 
Dios había estado divisando el paisaje, edificó un altar al 
Dios único, de modo que cada vez que volviera a verlo, 
pudiera recordar lo que el Señor le había dicho y mostrado. 
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Aunque con su memoria auditiva y visual funcionando a 
la par, para el ‘padre excelso’ todavía faltaba un pequeño 
detalle: ni era padre, ni ya podía serlo. 

 

Pasaron los años, unas mudanzas sucedieron a otras y la 
Biblia registra que en dos ocasiones más Dios volvió a 
refrescar la memoria de Abram con la promesa de un hijo y 
una descendencia que heredara la tierra. No fue hasta casi un 
cuarto de siglo más tarde, cuando de nuevo Dios fue al 
encuentro personal con Abram para proponerle un nuevo 
cambio radical en su vida: esta vez no de vivienda, sino un 
cambio de identidad. Su nombre dejaría de ser Abram, 
‘padre excelso’, un nombre quizá pretencioso de lo que 
querría haber sido, con la frustración de nunca lograr 
conseguirlo, y en lugar de eso ahora sería conocido como 
Abraham ‘padre de multitudes’. Nuevamente Dios reforzaba 
la memoria auditiva del viejo patriarca casi centenario para 
que allá donde alguien pronunciara su nuevo nombre, el 
recuerdo de la promesa divina volviera a evocarse en su 
mente inspirando confianza renovada. 

 

Poco más tarde el nuevo Abraham y el mismo Dios se 
encontraron cara a cara: verse mejor que oírse. Ocurrió por 
segunda vez en un bosque de encinas donde su tribu 
acampaba tras el último traslado: el encinar de Mamre. 
(Génesis 18). Delante de su tienda el Señor en persona llegó 
con dos acompañantes celestiales y como un viajero más fue 
recibido y agasajado como merece cualquier huésped entre 
los nómadas. Entonces sí, el Señor puso fecha al 
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cumplimiento de la promesa de descendencia, incluyendo un 
cambio de nombre también para la nueva Sara, que nueve 
meses más tarde daría a luz al hijo esperado: Isaac. Por fin 
podría comenzar a comprender lo que permanecía 
imborrable en su memoria, que Dios le había dicho al 
comienzo de su gran mudanza y que ahora cobraba pleno 
significado al convertirse en el padre que siempre había 
deseado ser… Porque aprendió que las promesas del Señor 
son fieles y verdaderas, no porque las recordemos nosotros 
en nuestra mente finita, sino porque en su infinita sabiduría 
siempre las recuerda Él. 

 

Ojalá disfrutéis de una semana inolvidable al lado de 
nuestro Padre celestial, invitándoos a recordar la apasionante 
historia de Abraham y la promesa, en el próximo viaje 
familiar o paseo de una tarde de sábado. 

 

¡Feliz Sábado! 
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Paseo 16 

¡Que aproveche! 

 

 

 

 «Si, pues, coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la 
gloria de Dios.» 1 Cor. 10:31 

 

 Hace unos días oí sobre una dieta purificadora a base de 
sirope de arce y palma que captó toda mi atención y me 
resultó de lo más “tentadora”. Se trataba de un ayuno 
completo de 5 a 10 días bebiendo unos 2 litros de agua con 
éste sirope y zumo de limón, de esta manera, se lograría 
mantener las nutrientes necesarias y se ayudaría al organismo 
de diversas maneras: perdiendo grasas, mejorando la 
retención de líquidos, mejorando la memoria, los problemas 
de articulaciones, dolores corporales, cansancio, entre otras 
cosas. De la noche a la mañana había comprado el producto 
y me vi ilusionada con la idea de mejorar tantas cosas y 
adelgazar otro tanto. Nunca había hecho un ayuno tan 
prolongado y la verdad es que el primer día fue el más difícil. 
Todo lo que sonara a comida, ya sea que lo hablasen otros, 
yo misma o que lo vea en imágenes, en revistas o donde sea, 
todo me hacía “la boca agua”. No podía ni acercarme a la 
cocina. Fue así como comencé a pensar en lo maravilloso 
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que es el comer, y en por qué Dios nos habría creado con 
esa faceta tan particular. 

 

Si nuestro organismo necesita más oxígeno, el corazón 
automáticamente bombea más rápido para satisfacer esa 
necesidad, nosotros no tenemos que hacer nada al respecto, 
ni sentimos nada en particular por estar drenando más 
sangre; pero si necesita más energía, se la tenemos que 
suministrar ingiriendo alimentos. Podría ser algo fisiológico 
automático, como el respirar, sin absolutamente una pizca de 
placer, pero de alguna manera, al ingerir un alimento, todos 
nuestros sentidos entran en juego: el olfato, la vista, el gusto, 
hasta el oído si este cruje; de esta manera el momento de 
comer se transforma en una fiesta de sentidos, una verdadera 
explosión, como cuando llega la primavera, pero esta vez, 
tan frecuente como lo deseemos. Esto es tan maravilloso, 
que hasta puede resultar adictivo. 

 

De pronto, mi cerebro imagina un helado enorme, 
bañado en chocolate negro, con chispitas de chocolate 
blanco y sirope de fresa, y entonces se produce un 
cortocircuito en el cerebro, la información que llega no es de 
falta de energía, sin embargo, la necesidad de satisfacerla 
parece tan urgente como si lo fuera. 

 

El laboratorio de toda esta maraña de información, 
gustos y apetitos, se encuentra en un pequeño lugar del 
cerebro llamado hipotálamo. Lugar donde se experimenta 
más que el sentido de apetito y saciedad, también se controla 
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la sed, se regula el sueño, la temperatura corporal, tiene 
funciones antidiuréticas, parasimpáticas e interviene en la 
actividad endocrina y hasta en la conducta emocional. Justo 
allí, en todo ese cruce de información tan “vital” y 
“primario”, es donde realmente se disfruta aquel helado 
bañado en chocolate del que hablábamos…No es casual que 
al ingerirlo suela hacernos hasta sentir más felices, el 
laboratorio chispea de información y todo lo que allí se 
“amasa” se ve afectado. 

 

Más allá de los detalles exactos del funcionamiento del 
apetito, es interesante pensar que para Dios este tema no es 
intrascendente. Sin duda percibió que esto podría llegar a ser 
un problema para nosotros y se encargó de que Pablo dijera 
algo como esto en su Palabra: “si coméis o bebéis, hacedlo 
todo para la gloria de Dios”. En aquel momento Pablo 
hablaba de los alimentos que explícitamente eran prohibidos 
para los judíos, pero hoy, que hay tanta diversidad de 
alimentos, es un poco difícil reconocer si Dios lo prohibiría 
o no. Para mi, el principio que se extrae de aquí es claro: Si 
pensamos en los momentos en que nos sentimos motivados 
a dar gloria a Dios, suelen ser momentos de mucho 
agradecimiento, tal vez un nacimiento, librarnos de un 
accidente, vernos cara a cara con la muerte tras una 
enfermedad y entonces recuperar la salud, encontrar a un 
hijo pequeño que se nos había perdido en una gran tienda, 
ver que nos robaron el dinero pero nos salvamos de que nos 
hagan daño físicamente. Estos suelen ser momentos vitales, 
momentos donde las conexiones neuronales también hacen 
cortocircuito, esta vez no para satisfacer una explosión de 
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sentidos, sino por ver el sentido de la vida más claramente 
que nunca. 

 

Tal vez el principio que sugiere que al comer o beber 
siempre sea para gloria de Dios, implica justamente eso, tan 
simple como vivir ese momento, esa explosión de sentidos 
sumamente agradecidos, agradecidos no sólo por tener el 
alimento, sino por ser capaces de experimentar ese 
maravilloso don del placer, esa fabulosa combinación de 
neuronas que nos permiten tener pequeños momentos 
vitales cada día. Pero creo que también va un poco más allá. 
No resulta natural dar gloria a Dios tras una enfermedad que 
podríamos haber evitado, tras una obesidad que no nos deja 
respirar, andar, jugar con libertad, tras un cerebro 
adormecido que pierde completamente la voluntad y se 
entrega a vicios que solo le acarrean infelicidad. Nada de esto 
nos permite dar gloria a Dios, y esto y más, se puede vivir 
como resultado de comer y beber sin medir las 
consecuencias. 

 

Todo lo que Dios ha creado para nuestra felicidad, 
Satanás se ha encargado de usarlo para nuestro mal. 
Volvamos nuestra mente al ideal, que todo lo que nuestro 
cuerpo reciba al comer nos permitan seguir dando gloria a 
Dios. 

 

¿Qué tal si pasáis una inspiradora tarde con vuestros hijos 
en la cocina? haciendo, por ejemplo, unas sabrosas y 
nutritivas galletas. Mientras, podéis hablar de los ingredientes 
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más apropiados para nuestra salud y luego podéis preparar 
un bello plato para que los niños lleven algunas galletas, por 
ejemplo, al abuelito de vuestro piso o vecindario que vive 
solo. Que la merienda de este sábado sea una explosión de 
felicidad, y que os haga dar gloria a Dios, a vosotros y a 
todos los que experimenten el placer de comer gracias a 
vosotros! 

 

¡Feliz y delicioso sábado! 
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Paseo 17 
Suaves alas protectoras 



	 92 

 

 

Paseo 17 

Suaves alas protectoras 

 

 

 

«Con sus plumas te cubrirá, y bajo de sus alas estarás seguro…» 
Salmos 91:4 

 

Pensad en algo suave… muy suave… suaaaave… 
suavííííííísimo… ¿ya? Se me ocurren varias cosas: una caricia, 
un pañuelo de seda, la brisa en verano, cosquillitas, sábanas 
nuevas, aquel peluche favorito, una pluma, la piel del bebé… 
Seguro que os vienen a la mente muchas más. 

 

Continuamente recibimos a través de las terminaciones 
sensitivas de la piel infinidad de estímulos táctiles que nos 
transmiten información muy valiosa del entorno. A veces 
parecería que de los cinco sentidos, al tacto no le prestamos 
tanta atención, pero ¡cuán importante es para la vida! Ya no 
sólo para alertarnos y prevenir heridas, quemaduras o 
accidentes, que si no contáramos con la sensación de tacto 
dolorosa, no retiraríamos la mano u otra parte del cuerpo a 
tiempo, sino porque de nuestra piel hacia fuera necesitamos 
relacionarnos con los demás. 
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¡Un nuevo bebé ha llegado al mundo! Tan chiquitín, tan 
indefenso, tan lindo, tan suaaaave… Durante unas 40 
semanas ha vivido y crecido protegido por su mamá: 
calentito, amortiguado, flotando confortable… Y al nacer 
por fin, lo primero que necesita tras respirar es pegarse piel 
con piel a su mamá, recibir su calor corporal y no abandonar 
la caricia de su abrazo por nada del mundo. Luego es capaz 
de rastrear con el olfato y el tacto de su boca hasta alcanzar 
el premio del pecho blandito maternal y succionar con afán, 
aferrándose a la vida. 

 

Cuando vaya creciendo, tocarlo todo le será tan útil para 
ir descubriendo el universo que le rodea… El fino tacto de 
sus labios además de dotarle de valiosa información -¡la 
comida!- será siempre una fuente especial de placer y 
satisfacción, desde mamar hasta besar, pasando por la 
divertida etapa de curiosear probándolo absolutamente todo, 
comestible o no, y llevándolo incansablemente de la mano a 
la boca. 

 

Qué interesante que además de esta estupenda función 
sensorial, la piel, además de ser el órgano táctil por 
excelencia, es la primera barrera defensiva de esta tierna 
criatura: ¡Tan suave y tan resistente! ¡Tan frágil y tan fuerte! 

 

El salmista ilustra poéticamente esta combinación de 
fortaleza y ternura con la imagen de un ave que protege a sus 
crías bajo sus alas. 
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Fue hace pocos días, paseando por la ribera del canal 
cercano a casa, donde hay un buen número de patos que 
tienen a mi hijo entusiasmado, cuando comprendí la belleza 
de esta imagen bíblica. Llamó mi atención una pata hembra 
que permanecía muy, pero que muy quieta en la orilla, sin 
decidirse a entrar en el agua, pero mirando atentamente hacia 
los otros patos nadando. Al acercarnos más, mamá pato 
advirtió nuestra presencia, que aunque pacífica, notamos que 
le incomodaba y se ponía en actitud de alerta amenazadora: 
abría el pico sin parar y graznaba intranquila. Sólo 
comprendí el por qué de su reacción cuando de repente algo 
se movió bajo el ala izquierda, que hasta entonces no me 
había fijado que mantenía ligeramente abierta y separada del 
cuerpo, como ocultando algo ¡Claro! ¡Ocultando a sus 
patitos! ¡Cómo no me había dado cuenta antes! Únicamente 
un penachito de suaves plumas de la colita de los tres patitos 
que acerté a contar, sobresalía bajo el ala de mamá pata, que 
a la vez que lanzaba sus advertencias a los posibles intrusos, 
recolocaba bajo sí a sus crías con sumo celo.  

 

¡Nos encantó aquella pata! ¡Toda una madre coraje! Me 
hubiera quedado allí ayudándola a ahuyentar a otros 
curiosos, pero entendí que yo también era un elemento 
inquietante para ella y preferí despedirme, encomendándola 
a Aquél quien la diseñó con tal magnífico instinto de 
protección. 

 

Y es que el Creador, cuando hace las cosas, las hace 
perfectas. Aún después de miles de años de desgaste a causa 
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del pecado, el milagro de la vida y todos los detalles de su 
micro o macro-biología, no deja de ser motivo de 
fascinación y admiración.  

 

Si tenéis la oportunidad de pasear este sábado cerca de 
algún río o estanque con patos, os invito a indagar por las 
orillas en busca de bebés patitos, viendo como los atienden 
su tierna y protectora mamá. O mejor, si como yo conocéis 
una familia que acaba de tener un precioso hijo y en el paseo 
de hoy vais a visitarles, acariciad al recién nacido, acunadlo 
en brazos, besadlo suavemente y contadme sino sentís que 
Dios existe, que es maravilloso y que además nos debe amar 
tantísimo que se hizo a sí mismo un bebé para convivir entre 
nosotros, acariciar a los niños, tocar a los enfermos, dejarse 
traspasar en una cruz y salvarnos a todos, esperando 
recibirnos finalmente allí donde nos fundiremos con Él en 
un eterno, cálido y suave abrazo. 

 

Mientras tanto… promete cuidarnos tan celosa, efectiva y 
amorosamente como una madre… o una mamá pato. 

 

¡Feliz Sábado! 
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Paseo 18 

Energía solar para cristianos 

 

 

«No se pondrá jamás tu sol ni menguará tu luna, porque Jehová te 
será por luz eterna y los días de tu luto se habrán cumplido.»  Isaías 
60:20 

 

Sin duda el Sol es y será inspiración para un sinfín de 
poemas, historias, cuentos, mitos, leyendas, ilustraciones. El 
sol tiene cualidades que lo hacen único. Para empezar, es una 
estrella de tamaño medio, pero aún así tiene una masa 
330.000 veces mayor que nuestro planeta. 

 

El sol está alejado de la tierra por 150 millones de 
kilómetros, por lo que nos llega sólo una milmillonésima 
parte de su energía. Su energía total sería suficiente para 
permitir la vida en treinta y un billones de planetas como el 
nuestro. O por ejemplo, si esta energía pudiera ser 
almacenada, sería comparable al consumo energético de 
Estados Unidos durante los próximos nueve millones de 
años. 

 

Con estos datos tan poderosos, llama la atención que el 
ser humano no aproveche aún más la energía solar, ¿verdad? 
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¿Qué sabemos de la energía solar? Durante el presente 
año, el Sol arrojará sobre la Tierra cuatro mil veces más 
energía que la que vamos a consumir. España, se ve 
particularmente favorecida respecto al resto de los países de 
Europa, ya que sobre cada metro cuadrado de su suelo 
inciden al año unos 1.500 kilovatios-hora de energía. Esta 
energía puede aprovecharse directamente, o ser convertida 
en otras formas útiles como, por ejemplo, en electricidad. Es 
la solución perfecta para las necesidades energéticas de todos 
los países debido a su universalidad y acceso. Y sin embargo 
seguimos matando por petróleo y arriesgando el planeta con 
la energía nuclear. 

 

Hace unos días viajaba en mi coche por los campos 
andaluces, y hubo algo que me hizo pensar en este tema del 
sol y la energía solar, y no fue precisamente el tremendo 
calor que hace por estas tierras. 

 

Lo que vi fue especial, hacía semanas que no andaba por 
allí, por lo que aquello me sorprendió. Estamos terminando 
la primavera y es el tiempo de que los paneles solares 
naturales cubran los campos de una manera preciosa. 

 

¿Sabes a qué me refiero? Quién los haya diseñado ha sido 
realmente muy original. Son altos, diferentes, resistentes, 
amarillos. Y lo magnífico es que son móviles, sí, sí, es una 
novedad de estos “paneles solares” que los hacen únicos. 
Aprovechan al máximo la luz solar siguiendo el recorrido del 
sol desde que sale hasta que se esconde en el horizonte. 
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Y lo mejor, lo mejor, es que durante el tiempo que 
aprovechan la luz solar, van cocinando unas semillas 
buenísimas para comer en una sobremesa de familia. 

 

¿Ahora sí sabes a qué me refiero verdad? Los Girasoles. 
Esta planta me resulta bellísima desde niña, tal vez porque la 
relaciono con Sarah Kay, y su belleza rústica, pero delicada. 
Me parece única. 

 

Esta flor tan particular que tiene en su interior las 
famosas “pipas” (semillas de girasol) son muy buenas para el 
consumo humano. Contienen vitamina E, fuente natural 
antioxidante, con propiedades buenas para la circulación, la 
vista, el Parkinson, regular los niveles de colesterol, entre 
otras. 

 

Ante nuestro poco uso de la energía solar, esta planta nos 
enseña cómo se puede optimizar el sol y su energía de una 
manera tan “rica”. Sin duda su Creador ha sido creativo, 
gracioso y práctico. 

 

La creación de Dios es maravillosa. El pedazo de sol que 
nos ilumina, los campos, las flores, la vida, los niños. Si 
fuésemos capaces de seguir con nuestros ojos a nuestro “Sol 
de Justicia” cada día, probablemente en nuestro corazón se 
cocinarían cosas más ricas y aprovechables. Y se quemarían 
las malezas, como la competencia, el rencor, la envidia, los 
celos. 
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La promesa está allí. Llegará un día en que “no se pondrá 
nunca más nuestro Sol…Jehová será nuestra luz eterna”. 

 

Y he aquí el detalle. Si nunca hemos usado la energía solar 
y sus “sostenibles beneficios”, será imposible que 
necesitemos al sol aquí en la tierra y que seamos compatibles 
para vivir junto a ese Sol en el cielo. 

 

Dejemos que nuestra vida se bañe de amarillos campos 
de girasoles, que sigan la luz eterna y que nos permitan 
disfrutar de los bellos momentos de la vida, por ejemplo, de 
las mejores sobremesas en familia. 

 

Por qué no buscáis unas semillas de girasol, cogéis a 
alguien de la mano, un hijo/a, esposo/a, abuelo/a, amigo/a, 
y os vais a pasear por algún lugar donde podáis contemplar 
la naturaleza y disfrutar del maravilloso sol de verano. Y si 
estás en el hemisferio sur, más aún, el maravilloso sol de 
invierno, que tanto nos gusta. 

 

Come unas “pipas” y conversa de Dios, de su amor, de lo 
bello que será vivir con El. Recárgate de su energía, y haz 
que los campos de esta vida, se vean bellos, sembrados con 
tu luz. Nunca es tarde para comenzar a usar la energía 
renovable. 

 

¡Feliz y energizante sábado! 
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Paseo 19 
Dúo de verano en Sol menor 
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Paseo 19 

Dúo de verano en Sol menor 

 

 

 

«Fijaos en la higuera y los demás árboles. Cuando veáis que 
comienzan a echar brotes, conocéis que el verano ya está cerca.» Lucas 
21:29,30 (versión La Palabra) 

 

Imaginaos: una tarde de calor intenso, el sol brilla en su 
cénit, todo parece ir a cámara lenta por el sofoco… De 
repente oímos el canto de algunas aves, la tórtola, el jilguero, 
el cuco, que nos alegran el caluroso paseo. Una ráfaga de 
viento arrebata sus cantos y anuncia la próxima tormenta 
veraniega. Nos cruzarnos con un pastor que se lamenta por 
la inminente lluvia y miedoso corre a resguardarse. Otra 
ráfaga de viento nos empuja también a cobijarnos y a 
continuación varios truenos rompen el firmamento mientras 
el pastor sigue temeroso. Una nube de insectos voladores 
huidizos revolotean intranquilos por la tormenta, mientras 
comienzan a caer las primeras gotas, a la vez que los rayos de 
sol siguen brillando con fuerza… 

 

¿Os lo habéis imaginado bien? ¿Verdad que os ha 
resultado familiar? Quizá habéis vivido de cerca una 
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tormenta de verano. Seguramente así la vivió alguna vez el 
compositor italiano Antonio Vivaldi, de modo que se inspiró 
en una tormenta así para componer su Concierto nº 2 en sol 
menor, RV. 315, también conocido como “El Verano”, el 
segundo concierto de los cuatro que forman su famosa obra 
“Las cuatro estaciones”. Y sí, lo habéis adivinado, la 
descripción que os he invitado a imaginar al principio 
corresponde a los tres movimientos, Allegro non Molto, Adagio 
y Presto de este “Verano” musical. Os invito a hacer la 
prueba con vuestras familias: cerrad los ojos y concentraos al 
escuchar la orquesta, el solista, la sucesión de melodías, los 
cambios de tiempo… 

 

¡Ya estamos en verano! En el bosque, en la naturaleza en 
general, se viven las diferentes estaciones de un modo 
especial. Aunque el entorno es el mismo, el paisaje ha 
cambiado su color, su ambiente, su luz de una estación a 
otra.  

 

Y el verano, estaréis de acuerdo conmigo, ¡es una estación 
fabulosa! Todo anima a ver las cosas con más optimismo, el 
día es más largo, da tiempo a hacer muchas de las cosas que 
sin vacaciones no podríamos disfrutar, el surtido de frutas 
alegra vista y paladar, jugamos, sudamos, nos refrescamos, 
reímos, trasnochamos, charlamos… todo parece indicar que 
disfrutamos de la vida. 

 

En su obra “Las cuatro estaciones del matrimonio”, el 
Dr. Gary Chapman, autor cristiano de renombre, pastor y 



	 104 

consejero matrimonial, describe las vivencias en el 
matrimonio usando las figuras de las distintas estaciones del 
año. Y precisamente el verano le sirve de analogía para 
ilustrar la etapa de la vida donde la pareja vive un relación 
madurada cual fruta estival, cómoda entre sí, segura, 
optimista, satisfecha, unida, con confianza, aceptando las 
diferencias, habiendo alcanzado los sueños de una primavera 
de amor y agradecidos a Dios por el mutuo goce. ¿No es 
hermosa la descripción? 

 

Podemos volver a cerrar los ojos e imaginar la vida de 
una familia así… ¡Más que en verano parecería estar en el 
mismo cielo! Quizá cuando hagáis el ejercicio os venga a la 
mente la imagen de una pareja joven, recién casados, tras su 
maravillosa luna de miel, con amplias sonrisas y miradas de 
complicidad cada vez que se cruzan por el pasillo, paseando 
bien agarrados uno al otro…  

 

Al comienzo de esta primera semana de estío asistí con 
mi familia a la boda de una gran amiga con un viejo amigo, 
ambos muy queridos. ¡Fue un enlace precioso y tan especial! 
La viva imagen de un luminoso verano de amor y felicidad. 

 

Pero no limitemos la imaginación, seguid dejándola volar 
y buscad más parejas así, más matrimonios felices, más 
familias en verano… Por qué no imaginarlas, por ejemplo: 
esperando en el porche de la casa, meciéndose en balancín al 
calor de la tarde, acompañados por Vivaldi como suave 
banda sonora girando en la antigua gramola, con un libro 
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uno y una revista otro, las gafas a mitad de nariz con algún 
mechón, cano ya, columpiado por la brisa del abanico 
acariciando una arrugada mejilla, y un viejo mastín gris 
acostado a sus pies ensoñado más por el bochorno que por 
los años, que no son pocos, mientras con emoción 
camuflada de paciencia esperan la vacacional llegada de los 
hijos mayores, que traerá una irrupción de frescura con el 
jolgorio de risas de sus nietos queridos... 

 

Mientras hacéis planes para disfrutar un verano en 
familia, puede ser buena ocasión para recordar historias de 
cómo se fundó vuestra familia, cómo os conocisteis los 
padres, ver fotografías de la boda, el nacimiento de los hijos, 
los abuelos, los tíos y primos, las excursiones veraniegas, etc. 
y comentad cómo ha ido creciendo y madurando esta 
familia, pasando quizá por diferentes estaciones vivenciales, 
pero con la ayuda del Señor retornando al verano de amor y 
paz. Puede ser constructivo intercambiar ideas sobre cómo 
conseguir mantener entre todos los miembros de la unidad 
familiar el ambiente de cariño, respeto y calidez para vivir el 
mayor tiempo posible como en verano…  

 

Pero volvamos a cerrar los ojos e imaginar a la pareja que 
hemos dejado dormitando la lectura en su porche… 

 

Al final de un párrafo, toma un respiro para levantar la 
vista, recolocarse las gafas con el dedo, acariciar tiernamente 
al que se ha quedado más dormido que el mastín, con el 
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libro abierto y el abanico caído, para susurrarle con voz 
entrecortada de emoción:   

 

-“¡Mira, cariño, parece que ya oigo el coche! ¡Qué 
magnífico verano nos espera!”. Y guiñando el ojo recibir la 
respuesta satisfecha y pícara a la vez.  

-“¡Otro más, cielo! ¿Cuántos veranos van ya?”.  

-“Todos, mi amor, todos”.  

 

Que el Señor os bendiga con un perenne verano a dúo.  

 

¡Feliz sábado! 
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Paseo 20 

¿De dónde vienen los bebés? 

 

 

 

«Tú formaste mis entrañas; me hiciste en el vientre de mi madre. » 
Salmo 139:13 

 

Hay días que no se olvidan. Por ejemplo, las que han sido 
madres, difícilmente olvidan el día del parto. 

 

Para algunas los recuerdos son vagos y felices, para otras 
son exactos, imborrables y con los días…felices. 

 

Seguramente tu hija/o te ha preguntado más de una vez 
cómo vienen los bebés al mundo o cómo fue su parto. 

 

A veces, cuando las madres comienzan a recordar entre 
amigas aquellas horas felices, los niños presentes quieren que 
se cuenten los detalles de su llegada, aquello los hace sentirse 
especiales. 

 

 Personalmente recuerdo que me encantaba oír cómo 
había sido mi llegada. 
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Aquel día estaba nevando, crecí oyendo ese detalle 
seguido de la frase: “eras como Blanca Nieves”. También 
entre los recuerdos, hay un papá primerizo asustado, que se 
olvidó con las prisas la ropa de mi madre y la pobre tuvo que 
volver a casa en camisón. O una llegada presentida por una 
madre, que a una hora de distancia de su casa, decidió 
volverse porque para ella, su pequeña hija estaba por nacer. 
Las corridas en el taxi, el tío que hizo de padre hasta que 
llegó el papá olvidadizo. 

 

Me encantaba oír aquellas anécdotas. Y me imagino que 
cuando mi hija crezca, también podré contarle la suya: Otra 
madre primeriza que no sabía si lo que sentía era un 
contracción o un dolor de barriga por lo que había comido la 
noche anterior, un papá que decidió que debíamos ir de 
todas maneras a urgencias, pero porque él estaba con 
retorcijones. La historia acaba con un padre acostado en la 
camilla por una gastroenteritis tremendísima, y una madre 
con trabajo de parto sentada en la silla, viéndolo sufrir pero 
casi sin acordarse de sus propios dolores. 

 

Las anécdotas de los partos siempre son interesantes de 
oír. 

 

Pero, y qué respecto a la pregunta ¿De dónde vienen los 
Bebés? 
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Según el lugar de donde seas, vienen de una cigüeña de 
Paris o de un repollo enorme “que tan grande, tan grande 
era, que cabían allí los bebés arropaditos”, o de una típica 
semilla perdida en algún rincón de la casa que acabó en la 
tripa de mamita. En fin, para gustos, los colores. 

 

Sin embargo, hoy en día ya no es así. Las respuestas que 
reciben los niños son más honestas, menos avergonzadas o 
pudorosas. De alguna manera la sociedad se ha ido 
desprendiendo de prejuicios y tapujos, y la libertada ha traído 
ésta fresca posibilidad de que los niños lo sepan todo desde 
pequeñines y que los padres no sepan cómo poner freno a 
sus bocas y sus temperamentos. 

 

Pero bueno ¿por qué hace mucho tiempo los niños 
venían de París? 

 

Al parecer el origen de la leyenda de traer los niños de 
París se remonta a Europa Central, en una pareja de cigüeñas 
que todos los años anidaban en el techo de una casa 
francesa. Contaban de ellas los vecinos que no emigraban 
hasta África, como las de su especie sino que se quedaba 
más cerca, en Francia, en una región cercana a París. 

Vivía en aquella casa una joven pareja que, como tantas 
otras, tuvieron un hijo pero se dio la coincidencia de que el 
bebé nació la misma noche que había regresado la pareja de 
cigüeñas. 
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Los niños del lugar preguntaban por el bebé, cuándo y 
cómo había nacido. Fue entonces cuando algún padre muy 
creativo encontró su respuesta en aquella pareja de cigüeñas. 
“Lo trajo la cigüeña” y a partir de ahí los niños celebraban su 
regreso. Sin quererlo, ni beberlo, su versión se hizo famosa. 
Si viviese en nuestro siglo, la hubiese podido patentar y 
quién sabe, hasta se hubiera enriquecido con cada padre que 
mencionase a la cigüeña. 

 

Sin embargo, si buscamos una respuesta para darle a 
nuestros hijos, no podría estar mejor explicada que en la 
Biblia: 

 

“Tú formaste mis entrañas; me hiciste en el vientre de mi 
madre. Te alabaré, porque formidables y maravillosas son tus 
obras; estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. No fue 
encubierto de ti mi cuerpo, aunque en oculto fui formado y 
entretejido en lo más profundo de la tierra. Mi embrión 
vieron tus ojos, y en tu libro estaban escritas todas aquellas 
cosas que fueron luego formadas, sin faltar ni una de ellas. 
¡Cuán preciosos, Dios, me son tus pensamientos! ¡Cuán 
grande es la suma de ellos!” Salmos 139:13-17 

 

Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. 

 

Que privilegio tenemos los padres cristianos de poder dar 
respuestas con coherencia, consistencia y acierto a nuestros 
hijos. 
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Para nuestra familia hoy ha sido un día de esos difíciles de 
olvidar. En los que nos acordamos de cómo vienen los niños 
al mundo, o nos lo recuerda algún niño en edad de 
preguntar. 

 

Un pequeño llegó a la familia. Lo esperábamos hace 
meses, mientras estaba en su privada sala de espera y se 
decidía a salir. Allí fue recibiendo las instrucciones de su 
diseñador, cada detalle de su persona, de su aspecto, y 
cuando estuvo completamente diseñado, simplemente, un 
empujoncito y afuera. 

 

El milagro de la vida es imperdible, hay que vivirlo más 
intensamente cada día. Este sábado, nosotros podremos 
disfrutar de la Creación de nuestro Padre. ¡Vosotros también 
podéis! Contemplad las flores y descubrid donde están sus 
semillitas, las de los árboles frutales, cómo ha llegado hasta 
allí una planta, otra, cómo ha sido la interesante historia de 
vuestra llegada. 

 

Que este paseo nos permita recordar aquellos días 
imborrables para las madres, en un "día imborrable para 
nuestro Padre celestial", no perdáis la oportunidad para 
hacer esta relación. 

 

¡Feliz sábado! 
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Paseo 21 
El reino de los niños 
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Paseo 21 

El reino de los niños 

 

 

 

«El que recibe en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe; y 
el que me recibe a mí, no sólo me recibe a mí, sino al que me ha 
enviado.» Marcos 9: 37 (versión La Palabra) 

 

Me fascinan los niños. Son extraordinarios ¿verdad? 
Llenos de vitalidad, de dulzura, de ingenuidad, de ternura, de 
espontaneidad, de miradas limpias, sonrisas sinceras y 
mentes abiertas… 

 

Unos años atrás, pocos o muchos según se mire, el grupo 
de Barcelona ‘CarpeDiem’, cuya amistad tengo en muy alta 
estima, hizo famosa una canción que repetía esta frase en el 
coro: 

 

“Abre a los niños tu corazón, muéstrate tal como eres. 
Ellos son mucho más fuertes si crecen así…” 

 

 Y en otra estrofa declamaba con sabios versos: 
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“Lo que diferencia a la gente entre sí, lo que ayuda al 
anciano a vivir, es haber hecho un lugar donde pueda existir 
ese duende infantil…” 

 

 ¡Cuán verdad son estas palabras! Aún recuerdo a los 
solistas cantarla con su hijo en brazos… Recibir a los niños, 
abrirles el corazón, ser tal como eres, trasparente, sin dobles 
fondos, para ayudarles a crecer fuertes, tener siempre espacio 
y tiempo para acompañar su infancia… No me negaréis que 
es una tarea divina, en ambos sentidos: Dios nos la 
encomienda, y haciéndola recibimos a Dios. 

 

Hace pocos días he tenido el privilegio de disfrutar con 
mi familia un par de semanas de campamento en la 
naturaleza, a plena actividad, pero sobretodo observando de 
cerca uno de los fenómenos más impresionantes y 
conmovedores que existen. 

 

Se trata de una subespecie de mamífero, seguramente en 
peligro de extinción, cuyas costumbres difieren bastante de 
las de la mayoría de individuos de su especie, probablemente 
condicionadas por una motivación especial ligada al hábitat 
de clima continental seco con cercanía a aguas de pantano en 
las que se suelen encontrar. El comportamiento de dichos 
mamíferos podría considerarse pseudo-salvaje, a no ser 
porque exceptuando unas pocas semanas de la temporada de 
verano, el resto de tiempo suelen vivir hacinados en 
comunidades urbanas. Durante las fechas señaladas, emigran 
hacia esta zona pantanosa de la meseta y se agrupan en 
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parejas pero sin aparearse, adoptando como suyas las crías 
de otros mamíferos que acuden hasta esa región en busca de 
refrigerio temporal. Dichas crías son tuteladas en todo 
momento por un espécimen macho y otro hembra, que 
junto a varias crías de edad semejante emprenden la aventura 
de descubrir y compartir el entorno natural. Observando 
detenidamente puede contemplarse la eficacia y cariño con 
que estas fieras excepcionales cuidan a las crías ajenas: su 
dedicación es exclusiva las 24h del día y a pesar que en 
ocasiones las condiciones físicas y ambientales son extremas, 
no ceden en su empeño de acompañarles, guiarles y 
entregarse al completo para que disfruten y a la vez con ello 
aprendan valiosas lecciones para toda la vida. 

 

Quizá lo habéis adivinado. No se trata de un documental 
del naturalista Félix Rodríguez de la Fuente, aunque los 
protagonistas también sean unos “fieras”. Estoy hablando de 
unos seres, humanos sí, por los que siento profunda y 
sincera admiración: los monitoras y monitores de 
campamentos. 

 

Suelen ser jóvenes, pero sobretodo jóvenes de espíritu. 
De edad suficientemente cercana a los niños para poder 
ponerse fácilmente en su lugar, y al mismo tiempo 
necesariamente distante para ser además de un/a amigo/a, 
un referente, un guía, un “maestro”. Sí, porque la educación 
también continúa -y debe- en el tiempo libre. Hay gran 
capacidad didáctica en el juego y  mayor aún en quienes 
hacen jugar pensando en formar. Podría escribir páginas y 
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páginas ensalzando las bondades de los monitores que he 
conocido y conozco. Algunos han influido tanto en mi vida 
que puedo afirmar sin dudarlo que no sería la misma persona 
sin ellos.  

 

Pero como resumen de todas sus excelentes cualidades y 
valores usaré una sola palabra: altruismo. Darse sin esperar 
nada a cambio. Esa es la esencia del monitor. Es la esencia 
del cristiano/a. Pues abrir a los niños el corazón, Cristo 
mismo dijo que era abrírselo a Él y ¿quién más altruista que 
el que dio su vida por todos? 

 

Es posible que al organizar el verano en familia tengáis la 
posibilidad de proponer a vuestros hijos pasar unos días en 
un campamento cristiano. ¡No hay cosa que recomiende 
más!. Es más, si podéis, reservad días para hacer una 
acampada en familia o junto a otras familias y planificaros 
entre los padres o hijos más mayores juegos y dinámicas para 
los más pequeños, alguna manualidad sencilla, un juego de 
pistas buscando algún “tesoro”, unas canciones por la noche 
rodeando una hoguera (o farol si no está permitido hacer 
fogatas)… en definitiva, convertid el tiempo libre en una 
herramienta educativa y convertiros a vosotros mismos en 
monitores por unos días, pues siendo m/padres ese título lo 
tenéis más que conseguido. ¡Seguro que la experiencia es 
enriquecedora! 

 

Al final de este último campamento, el pastor del mismo 
comentó al equipo de monitores en su reunión final, que al 
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imaginarse el Reino de los Cielos, no podía por más que 
pensar en un ‘Reino de los Niños’. Comparto su idea, ya que 
vivir en un mundo perfecto tendrá que ser un volver a 
llenarse de infantil vitalidad, dulzura, ingenuidad, ternura, 
espontaneidad, de miradas limpias, sonrisas sinceras y 
mentes abiertas… abriendo nuestro corazón para recibir a 
Cristo y al que le ha enviado. 

 

¡Feliz sábado 
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Paseo 22 

Como agua fresquita 

 

 

 

«Después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente 
como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero.»  Ap. 22:1 

 

Hace un mes llegó a este lado del hemisferio el señor 
verano. Con él los días más bellos, las tardes enormes, el sol 
más ardiente, los paseos eternos, los amigos, las comidas, las 
charlas, los juegos, las risas y el agua, mucha mucha agua. 

 

Este ha sido el primer verano de mi hija. Y con él, el 
descubrimiento de esta cosa tan suave y fresquita que se le 
escurre por los dedos, que la deja ver su propia manita, que 
le quita el calor y también le quita algún berrinche. 

 

El agua fresquita que nos acompaña todas las tardes 
desde hace un mes, con la puerta del patio abierta y la 
regadera a toda marcha. 
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El agua fresquita que la engaña en las noches largas, 
cuando queriendo volver a tomar leche le sorprende, con su 
sabor a nada, pero con un sabor tan bueno a suficiente. 

 

El agua fresquita que le golpea la cara al chapotear con 
sus manos tras un buen baño. 

 

El agua fresquita que se traga en cada piscina, cada río, 
cada lago, hasta en el mar. Todas tan iguales, pero que le 
saben tan distinto. 

 

En este, nuestro primer verano, he descubierto junto con 
ella, lo importante que en esta vida puede ser el agua. 

 

Y así fue que una de estas tardes, pensando en el calor y 
en un buen chapuzón, viendo a mi hija en su bañera, entendí 
que sin el agua, la vida no sería igual. Y menos para ella. 

 

Como para entender el verdadero valor de las cosas hay 
que ir al origen de todo, compartir con mi hija el 
descubrimiento del agua me ha dado la posibilidad de 
entender su importancia, valorarla, y tristemente, darme 
cuenta que es importante ver el agua en todas sus facetas. 

 

En una búsqueda simple de Internet podemos aprender 
muchas cosas. 
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El agua es esencial para la supervivencia de todas las 
formas conocidas de vida. 

 

Es un elemento común del sistema solar, hecho 
confirmado en descubrimientos recientes. Puede ser 
encontrada, principalmente, en forma de hielo; de hecho, es 
el material base de los cometas y el vapor que compone sus 
colas. 

 

Se estima que aproximadamente el 70% del agua dulce es 
usada para agricultura. El agua en la industria absorbe una 
media del 20% del consumo mundial, empleándose en tareas 
de refrigeración, transporte y como disolvente de una gran 
variedad de sustancias químicas. El consumo doméstico 
absorbe apenas el 10% restante. 

 

Y, como todo en este mundo, manchado por el dolor y el 
pecado, el agua fresquita que descubrió mi hija este verano y 
que aprendí a valorar junto con ella, tiene un lado no menos 
importante de conocer. 

 

Desde hace algunos años los técnicos están advirtiendo 
sobre la importancia de garantizar el acceso al agua para 
todos los habitantes, y de la posibilidad que en el futuro 
puedan darse guerras por su control, como sucede hoy con 
el petróleo y otros recursos fundamentales para la industria y 
la supervivencia humana. 
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El consumo de agua contaminada o no potable, provoca 
el 88 % de las enfermedades en el mundo. Asegurar su 
acceso a todos los habitantes, podría salvar la vida de 1,4 
millones de niños cada año. 

 

La falta de saneamiento de agua “es uno de los más 
grandes escándalos del mundo“. Según un informe, el 
número de personas sin acceso a agua potable cayó por 
debajo de los mil millones, contra los mil 400 millones del 
año pasado. 

 

El director general del Instituto Internacional del Manejo 
del Agua, Colin Chartres, sostiene que las causas de la 
escasez hídrica son esencialmente las mismas de la crisis 
alimentaria. 

 

“Hay factores serios y extremadamente preocupantes que 
indican que las fuentes de suministro de agua está cerca de 
agotarse en algunos países”. 

 

Chartres destacó que, según las estimaciones actuales, el 
mundo no tendrá suficiente agua para abastecerse en 40 
años, “para cuando la actual crisis alimentaria puede 
convertirse en perpetua”. 

 

Por otro lado, el agua del grifo que hoy en día 
consumimos, es agua tratada con una gran cantidad de 
contaminantes. El cloro es un agente oxidante muy potente 
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que destruye la vitamina E, altera la flora intestinal y es un 
factor de riesgo en el cáncer (al igual que los nitratos). El 
exceso de flúor está relacionado con arterioesclerosis, 
osteoporosis, esperma defectuoso, menor producción de 
serotonina y en la síntesis de ADN y daños en el riñón. 

 

Beber aguas duras, es decir, cálcicas, con los años 
contribuye a la formación de endurecimientos articulares, 
arteriales y renales. En el agua, supuestamente potable, hay 
más de 260 sustancias (plomo de las cañerías, asbesto, 
arsénico, cadmio, trihalometanos, nitratos, atrazina, 
plaguicidas…), más de la mitad sin regular, como las de las 
decenas de medicamentos que son excretados por las 
personas y los animales y que no son eliminadas con la 
tecnología actual de las depuradoras. 

 

Y así se podría continuar, la información  que hay 
respecto al agua fresquita que hemos disfrutado este verano. 
Es triste, desoladora y preocupante. No podemos mirar 
hacia otro lado. Mi hija, en su adultez, probablemente solo 
tendrá los recuerdos de un agua limpia, libre y gratis para 
todos. 

 

Este mundo no tiene esperanza, no hay esperanza ni para 
los recursos básicos, los recursos que curiosamente más 
abundan en el mundo, pero que más hemos contaminado. 

 

Sin embargo, una vez más, Jesús es nuestra esperanza.  
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“Quien tenga sed, que venga a mí, y beberá. Quien cree 
en mí de él correrán ríos de agua viva” (Juan 7:38) Es una 
promesa espiritual, para un alma sedienta, pero sin duda, al 
leer el devastador pronóstico científico que le espera al agua 
para el futuro, se transforma en una especial promesa de 
esperanza. 

 

Pero nuestro Señor es aún mejor, curiosamente, la 
descripción que la Biblia hace de su trono, el que nos 
acogerá eternamente y que nos rescatará de este mundo, nos 
alienta con esperanza, conociendo lo trascendente que será 
para nosotros entonces un adjetivo tan simple como el que 
utiliza: “Después me mostró un río limpio de agua de vida, 
resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y 
del Cordero”. Ap. 22:1 

 

Al disfrutar este verano del agua fresquita, al caminar 
junto a un lago, un río, o junto al mar, valorad con vuestros 
hijos el don del agua. Mientras jugáis en una piscina o 
descansáis relajados en una playa, pensad en la bendición 
que poseéis y compartid esto con vuestros hijos. Permitidles 
conocer estos versículos, que los puedan grabar en sus 
corazones, y que un día “quiten su sed” y los llenen de 
esperanza. Tenemos el deber de hacer niños responsables de 
un recurso tan valioso y escaso, pero tenemos la bendición 
de poder hacerlos conocedores de una gran esperanza. 
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Que disfrutéis del verano, del calor, de la familia y sobre 
todo del agua. ¡Venga, me voy a tomar un buen vaso de 
agua, a vuestra salud! 

 

¡Feliz e hidratado sábado!  
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Paseo 23 
Hasta el cielo 
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Paseo 23 

Hasta el cielo 

 

 

 

«Y Jesús dijo: Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis; 
porque de ellos es el reino de los cielos.» Mateo 19:14 

 

Pocos días antes de nacer nuestro hijo, asistimos a la 
Convención Nacional de Directores de Jóvenes y 
Exploradores que se celebra anualmente al inicio del 
ejercicio eclesiástico. Allí tuve la oportunidad de entrevistar 
para un artículo de la revista local de jóvenes de nuestra 
localidad, al director de Exploradores mundial, adjunto al 
Departamento de Jóvenes de la Conferencia General, el 
mismo que diez años atrás realizó su primer bautismo con 
mi humilde persona y con el que me une una buena amistad.  

 

Aproveché su experiencia con Exploradores de todo el 
mundo para indagar qué es lo que tienen en común todos 
estos niños y adultos que de vez en cuando se visten con una 
camisa especial llena de insignias. Me resultaron muy útiles 
sus respuestas, no sólo para redactar mi artículo, sino 
también a título personal, pues en resumen, definen al 
movimiento de los Exploradores como un proyecto de 
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evangelismo puro. Esta idea ha dado vueltas en mi cabeza 
durante todo este tiempo, hasta que este verano he podido 
ser testigo de alguno de los frutos de ese evangelismo por y 
para los niños. 

 

Asisto a campamentos de Exploradores desde antes de 
tener uso de razón. He visto fotos de mi primer 
campamento con sólo 6 meses, obviamente porque mis 
padres servían allí. Estuve presente en el primer Camporé 
Nacional que se hizo en España en 1981, del que, más que 
recuerdos, tengo fotografías. Pero después de tanto tiempo, 
este año ha sido especial por varios motivos. El primero de 
ellos es porque ha sido también el primer campamento de 
Exploradores de mi hijo, con 9 meses, y seguidamente el 
primer Camporé Internacional: doble dosis de acampada 
para empezar. 

 

Pero el motivo que ha hecho que sea tan especial para 
escribir al respecto es precisamente por el testimonio de los 
chicos y chicas y el pedacito de su vida que he tenido el 
privilegio de compartir por unos días. Me gustaría destacar 
dos casos: un cadete y un tizón, cuyos nombres voy a 
inventar para preservar su anonimato. 

 

El primero de ellos, llamémosle Bernat, tiene 14 años 
para 15, como dicen ellos: todo un señor adolescente. 
Sonrisa alegre, ojos claros, ricitos rubios y mirada vivaracha 
pero honesta… un tipo simpático y un líder en potencia. En 
el último sábado del Camporé Internacional, al terminar la 
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reflexión espiritual del director mundial de Exploradores, 
nos reunimos toda la delegación española en nuestro 
territorio de acampada y, junto a otros monitores y pastores, 
fue el único acampante que dio su testimonio en público 
alrededor de la fogata nocturna. Sencillamente nos 
conmovió a todos: contó que los últimos 3 años habían sido 
diferentes en su vida, los definió como los mejores vividos 
hasta el momento, y todo lo atribuía a haber asistido por 
primera vez junto a su amigo al campamento de 
Exploradores 3 veranos atrás y en las sucesivas ocasiones. 
Tal como contó, para él esa experiencia le había hecho 
conocer a Jesús, pues no asistía a ninguna iglesia, y 
encontrarse con muchos amigos auténticos que le llenaban 
de verdad. Terminó diciendo que deseaba seguir 
encontrándose de nuevo con ellos año tras año y si no, dijo: 
“estoy seguro que en el cielo nos veremos todos de nuevo”. 

 

El segundo, le llamaremos Jordi, tiene 10 años cumplidos 
y nació con una importante discapacidad: uno de sus 
cromosomas, concretamente el número 21, está presente por 
triplicado en cada una de sus células, lo que implica que ante 
los demás sea evidente que padece el llamado síndrome de 
Down. También ha sido un incondicional de los 
campamentos los últimos 3 años y le veo superarse y crecer 
en todos los aspectos desde entonces. Su profesora del 
colegio me contaba que a mitad de curso a veces hacía la 
maleta en su cada porque ansiaba irse ya de campamentos y 
todo el año para él era una interminable espera para que 
llegara el verano e ir al campamento. Este verano Jordi se ha 
mostrado cariñoso y amigable con casi todos, apenas ha 
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hecho falta llamarle la atención y ha participado mucho más 
integradamente que nunca. Especialmente era sensible con 
nuestro bebé y a cada rato lo buscaba para hacerle mimos y 
carantoñas: ningún otro niño le dedicaba tanta atención, le 
escribía cartitas y resultaba conmovedora su sensibilidad con 
el pequeño. El segundo sábado del campamento, como es 
habitual cantamos un buen rato todos juntos: ¡qué bien 
cantan los tizones y con qué alegría! No hay campamento sin 
la canción “Hasta el cielo”, cuya letra refleja poéticamente la 
esperanza esencial adventista: que Cristo regrese pronto. Y 
mientras animábamos a cantar al grupo, me sorprendió que 
Jordi estaba lloroso en un rincón. Más tarde su monitor nos 
comentó que el niño estaba emocionado, pues le encantaba 
esa canción porque su deseo era “ir al cielo”, dijo, “porque 
allí Jesús me curará”. 

 

¿No es hermoso? ¿No son fabulosos los niños? ¿No es 
magnífico poder acompañarlos lo más cerca de Jesús 
posible, también a través de los campamentos/camporés de 
exploradores? 

 

Cuando esta tarde de sábado deis un paseo veraniego con 
vuestras familias, pararos a mirar hacia el cielo, tumbados en 
el césped o reclinados en un banco. Como es posible que 
haya pocas nubes, imaginaos traspasando ese techo azul 
encontrándoos más allá con Jesús mismo, que viene a 
buscarnos, allí, en el cielo, como Bernat y Jordi decían, como 
todos deseamos. Si conocéis la canción “Hasta el cielo” os 
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animo a cantarla juntos, cogidos de la mano y acabar con 
una ronda de oración.   

 

Podéis sorprenderos de lo que los más pequeños digan y 
pidan orando. Sus testimonios pueden darnos valiosas 
lecciones. Pues… ¿no es un privilegio “dejar a los niños 
venir a Él”? Al fin y al cabo el del cielo es su reino y 
nosotros tenemos el deber y honor de acompañarles. 

 

¡Feliz Sábado! 
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Paseo 24 

Organiza tu maternidad, organiza tu felicidad 

 

 

 

"Mira la hormiga, perezoso, observa sus caminos y sé sabio: Ella, 
sin tener capitán, gobernador ni señor, prepara en el verano su comida, 
recoge en el tiempo de la siega su sustento" Proverbio 6:6-8 

 

Esta semana estoy decidida a compartiros lo mejor de mi, 
y ya entenderéis a qué me refiero. 
 

Casi llegando al año de vida de mi hija, miro hacia atrás y 
veo un año borroso, lleno de emociones, muchas bonitas y 
muchas agobiantes. Los últimos meses he disfrutado del fin 
de curso y fin de año eclesiástico, y me ha permitido tener 
más tiempo para mí con papi en casa. Hemos paseado, 
viajado y cambiado de aires, y de pronto, en este cambio de 
aires di a luz nuevamente, pero esta vez, di luz a mi persona. 
 

Ser madre ha sido y está siendo una experiencia preciosa, 
pero no menos intensa y por momentos cansadora. Hace un 
tiempo atrás comprendí que llevaba meses sin tener un 
momento con Dios, sin tener momento para leer mis libros, 
para trabajar en mis proyectos, sin tener que renunciar a casi 
todas mis pocas horas de sueño. 
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Y una de estas tardes de sol intenso, aire marino y 
tranquilidad, recordé que tenía en mi mano una gran 
herramienta que no estaba utilizando. 
 

En mi adolescencia, un poco por personalidad y otro 
tanto por tesón, descubrí que en la vida “no triunfa el que no 
se organiza”. Y día a día, libro tras libro, aprendí el arte de la 
organización. Mi vida se volvió súper productiva, eficaz y 
eficiente. Parecía que todo lo que me propusiera, lo 
conseguiría si me organizaba. Era como una mágica carta 
bajo la manga con la que podía contar siempre que quisiese. 
 

La clave era la noche anterior. Así es. No importaba cuán 
cansada estuviese, la noche anterior a cualquier día, 
especialmente a los más ocupados, dedicaba entre 20 y 40 
minutos a organizar minuto a minuto del día por venir. A 
veces, la organización era casi de a 10 minutos por vez. Las 
listas eran eternas, pero eran la clave del éxito. 
 

Los años pasaron, la organización se transformó en parte 
de mi vida, pero un día todo cambió. Llegó mi primera hija y 
con ella llegó olvidarme de mis estructuras y modos de 
hacer. Había que aprender a vivir nuevamente. 
 

Así fue como hace un tiempo atrás, me sentía perdida en 
un caos de días, con muchas cosas para hacer, no tanto 
físicas, como mentales, con ideas, planes y luego pañales, 
ropa, platos, y un interminable etc. Parecía que todo se me 
escurría por las manos. Mis días eran eternos y a la vez un 
suspiro. 
 

Pero lo que más lamentaba era percibirme tan lejos de 
Dios. Sin tiempo para él, ni un poquito. 
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Un buen día hice el quiebre, en un encuentro al que fui 
como invitada y no tenía nada que hacer más que cuidar de 
mi hija. De pronto me descubrí nerviosa perdida intentado 
organizar las actividades de otros, sus horarios, sus tiempos, 
su velocidad. De pronto lo que había sido una virtud por 
años se estaba transformando en una obsesión, un talón de 
Aquiles, parecía ver desorden por todos lados ¿Qué me 
estaba pasando? 

 
Gracias a Dios pude ver la luz, necesitaba organizar mi 

vida no la de los demás. Necesitaba organizar algo que 
parecía no tenía organización, la rutina de una madre. 
 

Quiero compartir estos tips con vosotros, deseando de 
corazón que a alguien le pueda ser útil. Es increíble hasta 
donde puede cambiar nuestra vida si nos organizamos. Y es 
increíble la cantidad de cosas que se pueden organizar. 
Desde el menú de la semana, los libros por leer, qué día 
armaras el álbum de familia eternamente olvidado, al menos 
para avanzar poco a poco, qué día te dedicarás solo a pensar 
nuevas ideas para la familia. 
 

Pensar y organizar implica tiempo. Pero nos lo devuelve 
luego con creces. 
 

Lo primero, organizad una tabla de varias entradas, donde 
escribiréis: 
 

Una lista de tareas. Todas aquellas tareas que tengáis en 
vuestra familia. Lavar ropa, limpiar los suelos, platos, 
cocinar, planchar, limpiar baños, etc. 

La rutina de vuestros hijo/s en horarios. Si no lo tienes 
claro, tómate unos días para estudiar con exactitud cuál es su 
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reloj biológico. Apuntarás sus horas de comer, de jugar, de 
siesta, de paseo, de baño, de dormir, etc. 

El horario en que vuestro compañero está en casa y 
podría ayudar con alguna tarea. 

Las cosas que necesitaréis hacer para vosotros mismos: 
deporte, leer un libro, tener tu culto personal, estudiar, 
proyectos, etc. 

  
En segundo lugar armaras un horario en blanco con los 

horarios de un día. Por ejemplo desde las 7:00 de la mañana 
hasta las 11:30 de la noche, lo escribirás de a medias horas. 
 

Tercero, ¡a completar el horario! 
 

Como la prioridad son los niños, completaréis primero su 
horario vital. En este serán muy importante los hábitos y las 
costumbres familiares. Los hábitos harán carácter y las 
costumbres afianzarán las relaciones filiales. 
 

Por ejemplo: Al despertarse puedes tener un pequeño 
momento de oración, puedes buscar una misma canción 
para cantar juntos cada mañana, o cualquier otra idea que se 
te ocurra para comenzar el día juntos y con Dios. 
 

Más tarde vendrán los momentos de juego libre, las 
siestas, preparar las comidas, etc. 
 

En la/s hora/s de juego libre de la mañana puedes 
apuntar una tarea de la lista de tareas de la casa. Ejemplo: 
Lunes 10:00 a 11:00 – Limpiar suelos. Cada día haréis una o 
dos tareas de la casa, de esta manera la casa estará siempre 
limpia (no digo ordenada) y no dejaréis todo para el jueves o 
viernes, que suele hacer de la preparación del sábado el peor 
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momento de la semana, cuando debiera ser el mejor. Llevad 
a vuestro hijo a jugar en el área en que estéis, puedes 
relacionar su juego con tu tarea. 
 

Luego en su hora de siesta apuntad una tarea para 
vosotros. Por ejemplo, hacer vuestro culto, hacer deporte, 
leer un libro (es importante que apuntéis incluso qué libro, si 
tienes varios en la lista, pon un par de días para cada libro, 
así te sacarás las ganas de leerlos, aunque poco a poco, a 
todos) 
 

Negociad con vuestra pareja una de las actividades de la 
casa, y apuntad en vuestro horario la parte de la que se 
encargará cada uno. Por ejemplo, recoger la mesa y lavar los 
platos. Eso os puede dar media hora o una hora entera para 
vosotros individualmente. 
 

Es importante que los ratitos para vosotros estén 
organizados: cuando haréis deporte, cuando leeréis, cuando 
miraréis el correo, cuando haréis vuestros proyectos (si 
tenéis varios en paralelo podéis dedicar un par de días a cada 
uno). Estos ratitos suelen ser de a medias horas o ya por la 
noche. En ese caso, organizad la noche para que también os 
rinda. 
 

A la tardecita, antes de la cena y el baño será el momento 
de ordenar la casa. Pero no lo haréis solos. No importa la 
edad del niño, incluso un bebé de año y medio os puede 
acompañar a recoger con una canción o simplemente 
hablando de lo que estáis haciendo. Esto hará que al 
comenzar el día siguiente la casa se vea ordenada, y 
comencéis el día más animados, y por otro lado, a que 
durante el día no importa que todo el mundo desordene, 
total, ya les llegará la hora de ordenar. 
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El tener un momento para cada cosa y un lugar para cada 
cosa son tips claves de la organización y el éxito de grandes 
empresarios, sin lugar a dudas nos pueden dar una 
maternidad de éxito en nuestra mayor empresa de la vida. 
 

Es importante que nos rijamos flexible pero 
“apasionadamente” al horario. Que lo peguemos en un sitio 
donde lo veamos, o en más de un sitio de la casa. Probemos 
esta organización una semana, luego modificad los horarios y 
actividades que hagan falta. Un momento de reajuste y 
evaluación siempre es bueno y necesario. Y luego, cuando 
surjan los imprevistos, especialmente en relación a los niños, 
que siempre nos sorprenden, será momento de ejercitar la 
flexibilidad. Pero para eso ¡siempre hay tiempo! 
 

Aprovechad este fin de semana  y tomad tiempo para 
organizaros. Podéis comenzar un sábado en oración para 
que Dios os ayude en esta nueva meta. Si tenéis hijos en 
edad de entender, podéis compartir con ellos vuestro nuevo 
horario, armarlo juntos, cuando es el momento de juego 
preguntarles ¿a qué os gustaría jugar el lunes, el martes, el 
miércoles?. En el cultito antes de dormir qué historia querrán 
oír. 
 

Comparte con tus hijos este principio del orden y la 
organización. Les enseñaréis una herramienta que les será 
útil toda su vida.  

 

¡Feliz y organizado Sábado! 
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Paseo 25 
Dando una vuelta 
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Paseo 25 

Dando una vuelta 

 

 

 

«¿Qué hacéis ahí plantados mirando al cielo? Estad seguros de que 
el mismo Jesús que ha sido arrebatado de junto a vosotros para subir al 
cielo, igual que lo habéis visto ir al cielo, volverá.» Hechos 1:11 (versión 
La Palabra) 

 

Cuando la fundación de nuestra pequeña familia cumplió 
un trienio, conmemoramos el acontecimiento incorporando 
a la hasta entonces celebración biparental, al tercer miembro 
del clan, organizando un evento a su medida: fuimos a dar 
una vuelta. Pero no una vuelta cualquiera. Fue una vuelta en 
bici. La mejor vuelta en bici que una familia en su tercer 
aniversario puede tener. La primera gran vuelta en bici del 
pequeño de la casa. 

 

Primero, meses antes, había sido sólo una idea, una idea 
en forma de obsequio para el papá, de modo que pudiera 
acoplar la nueva silla portabebés a su kilométrica bicicleta de 
montaña. Después fue una más cercana realidad con el 
recién estrenado ciclo de la mamá ansioso por ser pedaleado. 
Y pasar de esa idea a la consecuente realidad fue posible por 
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la decisión común de aderezar el paseo con una comida 
campestre a orillas de un río. 

 

¡Cuánta vuelta para decir que en nuestro tercer 
aniversario nos fuimos de picnic dando una vuelta en bici 
con nuestro bebé! ¿Verdad? 

 

Dar vueltas, estar de vuelta, ir de vuelta, cambiar la vuelta, 
de ida y vuelta, de vuelta y media, vuelta de hoja, de tuerca, 
de manga, de campana, de manzana, de tortilla, vuelta al 
mundo, segunda vuelta, media vuelta, partido de vuelta, 
camino de vuelta, darse la vuelta… 

 

De las muchas definiciones que el diccionario de la Real 
Academia Española propone, la que más me hace darle 
vueltas la cabeza es la siguiente: 

 

“Movimiento de una cosa alrededor de un punto, o 
girando sobre sí misma, hasta invertir su posición primera, o 
hasta recobrarla de nuevo.” 

 

También me estimulan a pensar bastante las siguientes 
tres: 

 

“Repetición de algo.” 

“Regreso al punto de partida.” 

“Retorno o recompensa.” 



	 143 

Durante este mes, estamos en días de ‘vueltas’. ¿Qué 
similitudes con una salida familiar? ¿Qué valores extraemos 
de ellas? 

 

Primera vuelta: ‘La Vuelta’, así en mayúsculas. Cada fin de 
verano las noticias deportivas se hacen eco de esta fiesta del 
ciclismo español. Una jornada tras otra, los ciclistas van 
dando lo mejor de sí mismos en cada pedalada para lograr la 
recompensa deseada al final de la etapa. El deportista en 
general, se plantea un objetivo, elabora la idea y pone los 
medios físicos y técnicos para la consecución de la realidad 
que busca. Entrena, persiste, participa, lo intenta, y si lo 
consigue, triunfa. Puede triunfar sobre sí mismo o sobre 
otros, pero igualmente será un premio que le animará a 
retornar al inicio, a volver a entrenar para en la próxima 
superarse de nuevo si es posible. El valor del logro será 
proporcional al esfuerzo aplicado, al trabajo compartido y a 
la fortaleza mental que dirija el pensamiento hacia fines 
elevados. 

 

Segunda vuelta: ‘La vuelta al cole’. Planificada al detalle en 
las insomnes noches infantiles por los nervios del regreso… 
todavía recuerdo mis vueltas al cole ¿Cómo serán las de mi 
hijo? Excitación por la idea de repetir vivencias conocidas, 
ilusión por regresar al lugar donde aprender y soñar es 
posible a la vez, emoción por recobrar relaciones, amistades 
y ciclos vitales trascendentes. No hay nada como la infancia, 
a la que muchos desearían volver… pero sólo si la vuelta es 
feliz, ya que esa idea de vuelta atrás no corresponde a una 
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realidad factible sin dolorosos abandonos. La vuelta al cole 
de la vida es un proseguir adelante, no detenerse en un 
curso, no quedarse anclado y avanzar y aprender y crecer… 

 

En ambas vueltas hay desafíos, hay dificultades, hay 
cuestas arriba y desniveles. Pero la decisión de proseguir, de 
“seguir en movimiento alrededor de un objetivo”, debe 
impulsarnos una vez más a “invertir la posición primera” y 
“recobrar de nuevo” la ilusión, el empuje, la energía, la 
fortaleza, la confianza, la esperanza de dar una pedalada más, 
avanzar una etapa más, superar un curso más y continuar la 
ruta de  “vuelta al hogar” celestial, hogar donde al tiempo 
infinito no le hará falta contarse por aniversarios, pues con el 
regreso del Padre de familia, esa vuelta, será un quedarse 
para siempre. 

 

En este sábado de vueltas y más vueltas, os invito a 
tomaros tiempo para dar, cómo no, una vuelta en familia, en 
bici… o no ;) Un juego ingenioso mientras paseáis es el 
ejemplo del tercer párrafo: a partir de una palabra escogida, 
decir cuantas combinaciones, paráfrasis o frases hechas se os 
ocurran. Y quizá después del picnic de merienda tengáis 
tiempo para sentaros apaciblemente y conversar sobre lo que 
cada miembro de la familia espera del nuevo curso y la 
forma de afrontarlo juntos en familia, para finalmente pedir 
la dirección del Señor.  

 

¡Feliz vuelta y feliz sábado!  
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Paseo 26 

Escoged vuestras batallas 

 

 

 

 «Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso; 
¿quién lo conocerá?» Jeremías 17:9 

 

Quien recorre las carreteras de la España profunda, 
carreteras nacionales o incluso desde las autovías, 
metiéndose por pueblos recónditos, pintorescos y casi 
fantasmas, dormidos en el almíbar del tiempo y manteniendo 
intactas sus ruinas, no puede dejar de sorprenderse, 
curiosamente, por la ingeniería moderna. Cuando divisa a lo 
lejos un ejército de gigantes guerreros, infranqueables, 
poderosos y sobre todo, incansables. 
 

Más de una vez nos hemos cruzado con uno de ellos 
descuartizados, no porque un valiente enemigo guerrero los 
haya destruido, sino porque más bien, el hombre los arrastra 
poco a poco para por fin juntar sus partes y darles vida. 
 

Algunas de sus partes, si las habéis visto llevar sobre un 
inmenso camión, coincidiréis conmigo, en que tienen el 
tamaño de una ballena, y no sólo su tamaño si no su aspecto. 
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Definitivamente si Don Quijote despertara hoy, volvería 
a morir de un susto. Estos molinos de viento actuales  no 
tienen comparación con los que con él luchaban. 
 

“La ventura va guiando nuestras cosas mejor de lo que 
acertáramos a desear; porque ves allí, amigo Sancho Panza, 
donde se descubren treinta o pocos más desaforados 
gigantes con quien pienso hacer batalla y quitarles a todos las 
vidas (...). -Mire vuestra merced, respondió Sancho, que 
aquellos que allí se parecen no son gigantes, sino molinos de 
viento, y lo que en ellos parecen brazos son las aspas que, 
volteadas del viento, hacen andar la piedra del molino.” 

 
La energía eólica no es un descubrimiento de nuestro 

siglo, ya era bien conocida desde la antigüedad, aunque en 
nuestro siglo a progresado notablemente, tal vez sólo por el 
auge de las energías verdes o energías renovables, o por 
necesidad. 
 

Estos molinos son ubicados en zonas estratégicas, 
reconocidas por ser las zonas de vuelo de aves en migración, 
que naturalmente conocían perfectamente por donde se 
movían mejor las corrientes de aire. 
 

Se dice que los vecinos que gozan de tener cerca instalado 
un parque eólico, tienen resuelta la vida, porque se les da 
mucho dinero en compensación por sus tierras. Sin 
embargo, también dicen que de estar muy cerca de la 
población, las personas que allí viven pueden sufrir un 
“efecto discoteca”. Al parecer el ruido, más las sombras de 
las astas girando continuamente ante sus ojos generan altos 
niveles de estrés. 
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Como sea, por Andalucía tenemos muchos, y si sólo los 
miras a lo lejos, desde sus largas y solitarias carreteras, no 
deja de ser un paisaje interesante, mejor que un horizonte 
desolado. 
 

Al contemplarlos en una tarde de estas, en uno de 
nuestros rutinarios viajes para visitar nuestras iglesias, se me 
vino a la mente la figura del Hidalgo Don Quijote de la 
Mancha. Este personaje literario de la invención de Miguel 
de Cervantes Saavedra, personaje cómico pero a la vez 
dramático. Un intento de burla de los libros de caballería que 
alimentaban al pueblo y a la vez alimentaban sus inertes 
batallas en las que se enzarzaban con la pérdida injustificada 
de tantos hombres. 
 

Así era la vida por el 1600 y no muy diferente es la vida 
hoy. Seguimos luchando contra molinos de viento. 
Queremos buscar la paz en la tierra, la riqueza equilibrada, la 
salud gratuita y abundante para todos, los pueblos libres y 
bien gobernados, las iglesias llenas y felices. Ideales altos y 
ennoblecedora, pero simples molinos de viento muy 
sofisticados. 
 

Cada uno escoge sus batallas, y ciertamente Don Quijote 
las escogía, aunque estas solo le llevaron a la locura y la 
ruina. 
 

Nuestra batalla es espiritual. Se trata de mantenerse firme 
en territorio enemigo: un mundo gobernado por un ángel 
caído. Se trata de enfocar nuestra mirada correctamente, los 
molinos de viento pueden ser engañosos, pueden hacernos 
creer que la batalla es contra ellos, y nada más lejos de la 
realidad. 
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La batalla no es contra nuestros padres que no nos 
comprenden, contra nuestros vecinos mal educados que no 
dejan de fastidiar, contra los jefes corruptos, contra los 
bancos, contra el gobierno, contra otros países, contra el 
terrorismo, ni siquiera contra nuestros hermanos de iglesia 
que se comportan con hipocresía, con un corazón sin 
convertir y causan daño a toda la iglesia. Estos son sólo 
molinos de viento. 
 

Nuestra batalla es contra nosotros mismos. El enemigo 
más real,  sofisticado, engañoso y duro de vencer de lo que 
podemos imaginar. Un corazón que no se doblega y no deja 
de mirar a los otros para mostrar que tampoco está tan mal. 
Un corazón que necesita a Cristo como única victoria, pero 
le resulta lejano, distante y casi irreal. 
 

“Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y 
perverso; ¿quién lo conocerá?” Jeremías 17:9 

 
Nuestro corazón, como dice Pablo se comporta como 

“niños fluctuantes, y llevados por doquiera de todo viento de 
doctrina…”Efe. 4:14 Nos movemos cómodamente entre las 
masas y nos gusta pasar desapercibidos dejándonos llevar 
por todo lo que se mueva. 
 

Sobrevivir a esta última batalla no será sencillo, pero la 
promesa es alentadora  “porque todo aquel que invocare el 
nombre del Señor, será salvo”. Rom. 10:13 

 
Piensa hoy en tus propios molinos de viento, el parque 

eólico instalado en tu casa, en tu familia. Un parque que 
puede provocar el “efecto discoteca” por estar tan cerca de 
los tuyos, generando ansiedad y estrés familiar, y sin 
embargo ser los enemigos incorrectos. Aprovechad los 
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momentos de quietud, de un viernes de noche y un sábado, 
para estar en casa y hablar de ellos, vuestros molinos de 
viento. Tal vez la batalla es contra alguien que os ha hecho 
daño como familia, contra un hermano de iglesia, contra un 
banco y una hipoteca, incluso contra una enfermedad. Piensa 
en cuan innecesaria es esa batalla, anima a tu familia a dejar 
esta lucha sin sentido en manos del Señor y acérquense 
juntos a reconocer el verdadero territorio enemigo. Los 
defectos de carácter que debemos trabajar, los malos hábitos, 
las tendencias heredadas, nuestra incredulidad, nuestra falta 
de fe. 
 

Si nuestro corazón está afirmado en la roca nadie nos 
podrá hacer daño, si nuestro corazón está conquistado por 
Cristo, ya no habrá batalla que conquistar. 
 

Que disfrutéis como familia de días de sosiego y 
verdadera paz. Aunque el mundo alrededor esté en plena 
batalla, escojamos sabiamente contra quién luchar. 

 

¡Feliz y pacífico sábado! 
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Paseo 27 
¿Qué fruta quieres ser?  
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Paseo 27 

¿Qué fruta quieres ser? 

 

 

 

«Yo soy la vid, vosotros los pámpanos: el que está en mí, y yo en él, 
éste lleva mucho fruto; porque sin mí nada podéis hacer.» Juan 15:5 

 

Os propongo un juego, por supuesto apto para practicar 
en familia. Si te dieran a escoger ¿qué fruta te gustaría ser? 

 

¿Quizá la MANZANA, toda fuerte y sana? 

¿O bien la PERA? ¡Qué rica toda entera! 

¿Y la NARANJA? La más jugosa de la granja. 

¿Qué tal el LIMÓN? De los ácidos el campeón. 

¿Tal vez la MANDARINA, el cítrico que fascina? 

O mejor el PLÁTANO, que blandito se traga rápido. 

Puede que la FRESA, presumidita como una princesa. 

También el MELOCOTÓN, aterciopelado y de gran 
sabor. 

Está la NECTARINA, con dulce aroma y piel más fina. 

O la CIRUELA, cruda, seca o en confitura de la abuela. 

¿Qué te parece la PIÑA? A rodajas para el niño y la niña. 
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Podría ser un HIGO, dulce como un buen amigo. 

A lo mejor las CEREZAS, divertidas en parejas. 

¿Qué dirías del MELÓN? Veraniego y sabrosón. 

Mira la SANDÍA, que sonríe con colorada alegría. 

Y el ALBARICOQUE, tan tierno y suave al toque. 

O un KIWI, con un gusto único y rima difícil. 

¿Te ves de MANGO, más exótico que bailar tango? 

Sino la PAPAYA, paseando por una playa. 

Serías el CAQUI, con su textura tan ‘chachi’. 

Y qué hay del NÍSPERO, con su árbol tan fructífero. 

Si eres GRANADA, el color es una pasada. 

Imagina la GUAYABA, y a cualquiera le cae la baba. 

¿Quieres del POMELO,  tomar su zumo con mucho 
hielo? 

Ser una LIMA, con un sorbete te reanima. 

¿Quien quiere la FRAMBUESA, tan deliciosa que 
embelesa? 

¿O quizá el ARÁNDANO, en un pastel sabe bárbaro? 

¿Has pensado en la MORA, que a cualquiera enamora? 

Queda la CHIRIMOYA, para terminar con una joya. 

 

Con tanta variedad la elección es tarea complicada. Cada 
cual tiene su sabor, color, aroma y textura particular que la 
hacen única y especial. Todas tienen propiedades saludables 
que enriquecen más su valor nutritivo. Pero de toda la 
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frutería yo no tengo ninguna duda: me quedo con una, me 
quedo con la UVA. 

 

¿Por qué la uva? 

 

La uva es pequeñita, sencilla, humilde, nada pretenciosa y 
aún así es por todos muy apreciada, hasta tal punto que es la 
segunda fruta más cultivada del planeta. 

 

La uva es útil, de ella se extraen apreciados zumos, aceites 
culinarios y también cosméticos. 

 

La uva es un tesoro de propiedades muy valiosas, desde la 
piel hasta las pepitas. Contiene vitaminas del grupo B, 
minerales como potasio, calcio, magnesio y es una de las 
frutas frescas más rica en hierro, también fibra vegetal, 
flavonoides antioxidantes y el fotoquímico resveratrol muy 
valorado en la prevención de arteriosclerosis, enfermedades 
cardiovasculares e incluso con propiedades anticancerígenas, 
etc. 

 

La uva aporta energía de forma rápida, pues contiene una 
alta proporción de glúcidos (azúcares) simples, que además 
de concederle su sabor tan dulce, son capaces de llegar 
directamente a la sangre sin necesidad de pasar todo el 
proceso digestivo. 
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La uva nunca está sola, siempre va en racimo, siempre 
rodeada de compañeras, cada una en su lugar, pero 
inevitablemente al lado una de otra. 

 

Pero por lo que más me gusta la uva y la razón por lo que 
la elegiría en el hipotético caso que me dieran a escoger qué 
fruta ser, es precisamente porque la uva depende en todo y 
para todo de la vid. Sin la vid, nada puede hacer. 

 

Fue Jesús mismo, quien se definió ante sus discípulos 
como la Vid verdadera. Acababan de compartir la última 
cena juntos. Habían comido pan y tomado el “fruto de la 
vid” juntos por última vez (Mateo 26:26-29). Qué símbolos 
más hermosos y a la vez tan cotidianos, tan mediterráneos, 
escogió Jesús para representar su cuerpo y su sangre que 
iban a derramarse por todos pocas horas después. Tras la 
cena en el aposento alto, la Biblia registra que cantaron un 
himno y justo después salieron a pasear al Monte de los 
Olivos (Mateo 26:30). Era el tiempo de la Pascua judía, 
tiempo de primavera en la cuenca mediterránea. Las vides en 
esa época del año están cubiertas de sus grandes hojas 
verdes, todavía no ha madurado el fruto, o si lo hay, los 
racimos inmaduros son tan chiquitines que bajo las hojas no 
se ven. Quizá de camino al huerto de Getsemaní, en la ladera 
encontraran alguna vid con este aspecto: el protagonismo es 
aún de la planta, no de su fruta. Desde luego Jesús escogió 
con extraordinaria mesura y acierto la imagen de esa vid para 
seguir enseñando y madurando a sus discípulos, pues pronto 
tendrían más motivos que nunca para aprender a aferrarse a 
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la Vid y a la vida de su Maestro. Poco antes de las palabras 
de Jesús, Pedro había afirmado con su ímpetu protagonista 
habitual, que pondría su vida por la de su Maestro, sin 
imaginar que no tardaría mucho en negarle tres veces (Juan 
13:36-38). Así que aprender a depender de Cristo, como la 
uva depende de la vid, era algo que tanto Pedro, como los 
“pedros” de hoy, necesitamos conocer y así escoger bien con 
Quien permanecer y a Quien pertenecer. 

 

Por eso quiero ser uva... Ser sencilla, humilde, útil, con 
valores y valorada, energética y siempre acompañada. Pero 
ante todo y sobretodo, quiero ser uva porque ‘colgada’ de 
Dios ni puedo fermentar ni tornarme una ‘pasa’ espiritual. 
Porque quiero fructificar mi vida en la vida de la Vid. 

 

¡Feliz vendimia! ¡Jesús nos espera para volver a beber 
juntos “el fruto de la vid”! 

 

¡Feliz sábado! 
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Paseo 28 

¿Por qué creó Dios el invierno? 

 

 

 

 «Tú fijaste todos los términos de la tierra; El verano y el invierno 
tú los formaste.»  Salmo 74:17 

 

Frrrrrrrío, humedad, lluvia, hielo, nieve, frrrrío, 
calefacción, mantas, paraguas, más frrrío, sopas, dulces, 
infusiones. Parece que al fin hemos llegado al invierno. 
Cuando el verano se prolonga demasiado comenzamos a 
desear usar ropa abrigada, gordita, pesada o estar en casa 
calientes, tomando buenas infusiones. Pero cuando el 
invierno llega nos recuerda que nos esperan duros y largos 
meses. 
 

El invierno nos invita a estar dentro, a cocinar ricas 
sopas, guisos, tartas, dulces. Nos invita a recogernos en un 
sofá, a leer, mirar películas, disfrutar de estar en compañía y 
“mirar para adentro”. Meses en los que las actividades al aire 
libre, como pasear, correr, comprar, hacer gestiones, no nos 
llaman nada la atención. 
 

De pronto nos comportamos como los animales de 
sangre caliente. Que sumidos en una especie de letargo, 
logran que su actividad corporal sea más lenta y su 
temperatura descienda para ahorrar energía. El corazón les 
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late más lentamente y la respiración se hace también más 
pausada. Pueden lograr que la temperatura de su cuerpo se 
asemeje a la de su entorno, aunque se acerque al punto de 
congelación. 
 

Algunos se animan a enfrentar el frío y para eso necesitan 
protección en sus cuerpos a base de pieles extras y plumajes 
de invierno, más densos y con tonos más claros para 
incrementar la absorción del calor de los rayos solares. Pero 
no todo es esconderse o dormir, hay quien aprovecha esta 
época para comenzar a aparearse, como los linces, zorros, 
gatos monteses o urracas, o con sabiduría realizan 
interminables viajes buscando temperaturas más cálidas. 
Algunos viajando casi 40.000 km. 
 

¿Para qué habrá creado Dios el invierno? 

 
Todo me lleva a pensar que es una época en la que se vive 

de rentas. La mayoría de los animales sobreviven con las 
grasas acumuladas en las buenas épocas, otros simplemente 
durmiendo, y así, no se enteran de lo que ocurre a su 
alrededor. Algunos, como las ranas, murciélagos, serpientes, 
se agrupan o esconden en madrigueras para darse calor 
mutuo y así pasar estos meses sin necesidad de comer, ni 
trabajar por el alimento, solo sobrevivir. 
 

No sé, es curioso. De pronto estas conductas me 
recuerdan a las que tenemos algunos humanos en nuestros 
“inviernos espirituales” en nuestras “Iglesias madrigueras”. 
Tranquilos, sin usar el cerebro, más bien dormidos, que así 
es más fácil, con respiración pausada, el corazón a media 
máquina, agrupados o escondidos en madrigueras. Bien 
apretados, que el estar juntos nos disimule que estamos 
helados, que hace frío, que al menos nos ayude a sobrevivir. 
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Y así, con estas técnicas nos asemejamos  a la temperatura 
del entorno, aunque se acerque al punto de congelación. 
 

¿Hace frío verdad? ¿Cuántos de nosotros vivimos un 
largo e interminable invierno espiritual? 

 
Pero bueno, según leíamos, algunos animales son 

distintos. Se animan a hacer frente al frío, no deciden la 
inmovilidad, el vivir de rentas. Pero no nos equivoquemos, 
estos animales no enfrentan el invierno como vivían en 
verano. Como estos valientes animales, necesitamos doble 
protección en el plumaje, tonos claros que nos ayuden a 
incrementar la absorción del calor, cuerpos a base de pieles 
especialmente resistentes al frío. Necesitamos que nuestra 
persona se vista con una actitud doblemente valiente, una 
actitud que nos atraiga a Cristo, que nos aleje del frío, que 
nos ofrezca calor. 
 

Pero, más interesante aún, es que otros simplemente 
están preparados para vivir en el frío. Han sido creados para 
este tiempo y saben continuar sus vidas como, nunca mejor 
dicho, “Dios manda”. Son aquellos que se dedican a 
aparearse o incluso a criar. Valientes, osados, preparados, 
creados para sobrevivir y aún para vivir en este tiempo 
helado. 
 

Los que no son tan valientes o no están tan bien 
preparados, al menos tienen la osadía de volar, viajar, 
moverse, buscar el calor donde sea, aunque haya que 
abandonar sus nidos, sus hogares. Emigrar hacia el calor. Es 
una interesante manera de sobrevivir, muchos deberíamos 
planteárnosla. 
 

En invierno el águila real, está en celo. 
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En invierno el salmón, remonta el río. 

En invierno el búho real, canta en el bosque. 

En invierno el lince, está en celo. 

En invierno el mirlo, canta en el bosque. 

En invierno la perdiz, viaja en bandadas. 

En invierno los osos, crían oseznos. 
 

Y así podríamos seguir con la lista de los valientes 
animales que se atreven a enfrentar el invierno. 
 

¿Para qué habrá creado Dios el invierno? 

 
No lo sé, pero me gusta pensar que ha sido para 

renovarnos. Para facilitar un tiempo y un entorno de 
tranquilidad, de “mirar para adentro”, de buscar el calor más 
de lo normal. Un tiempo donde el frío renueve las plantas, 
los árboles, la naturaleza. Donde el hombre se frene 
obligadamente ante las inclemencias del tiempo y se vea 
obligado a descansar esperando el calor. Un tiempo en el que 
recuerde lo valioso del sol, de las buenas temperaturas, de las 
tardes al aire libre. Lo valioso de las buenas épocas cuando el 
calor nos movía hacia afuera, a compartir, a salir, a vivir, a 
disfrutar. Un tiempo en que busquemos desesperadamente el 
calor, y solo así nos encontremos nuevamente con Cristo. 
 

¿Cuándo fue tu último verano espiritual? ¿cuando recién 
nos bautizamos? ¿cuando recién conocimos a Cristo? Ojalá 
nuestro último verano no haya sido hace mucho tiempo. 
 

Aprovechad estos sábados invernales para “mirar hacia 
adentro”, para estar en buenas compañías. Recogidos en el 
calor del hogar, leyendo, escuchando buena música, orando, 
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encontrándoos con Cristo. Invitad a los niños que haya en 
casa a estudiar la vida de los animales que os hemos dado en 
la lista anterior. Podréis pasar una preciosa tarde de sábado 
en el calor del hogar, aprendiendo, por ejemplo, de los 
valientes animales que saben vivir en invierno. 

 

¡Feliz y abrigado sábado! 
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Paseo 29 
Mis ojitos cerraré 
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Paseo 29 

Mis ojitos cerraré 

 

 

 

«Y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis.» Mateo 
21:22 

«Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo 
recibiréis, y os vendrá.» Marcos 11:24 

 

Con un refinado gusto por los detalles y una calidad 
artística admirable, una gran amiga nos regaló un libro el día 
de nuestra boda. Con sus tapas en rústico decoradas con 
plantitas, sus hojas de papel vegetal, preciosas ilustraciones 
diseñadas por ella misma... No es un libro cualquiera. Es un 
diario. Un Diario de Oraciones. Nuestro libro de oraciones 
para la familia. Dividido en tres apartados: uno de oraciones 
conjuntas y dos de oraciones individuales, el diario te invita a 
anotar con una lista cada oración, petición o necesidad, junto 
a la fecha en la que se inician las oraciones y finalmente cuál 
ha sido la respuesta de Dios ante ese asunto. Y así 
sucesivamente. La idea es extraordinaria y me parece una 
muy hermosa forma didáctica de tener un registro histórico 
familiar, que con el paso del tiempo permita ver en cuántas 
ocasiones y de cuántas maneras el Señor respondió 
peticiones concretas por las que la familia, o cada miembro, 
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se arrodilló pidiendo ayuda. Nos sorprenderá reconocer 
situaciones que en su momento parecían inalcanzables o 
insuperables y cómo finalmente, con la ayuda de Dios, 
también pasaron página. 

 

Además un diario de oración es una fantástica manera de 
enseñar a orar a los pequeños de la casa. Para ellos que lo 
están aprendiendo todo, mayoritariamente por imitación de 
los padres, adquirir el hábito de orar desde tan pronto como 
puedan, les reportará unos beneficios incalculables ante la 
vida que tienen por delante. 

 

¿Habéis observado a un niño/a aprender a orar? Es tan 
tierno... pone todo su empeño en hacerlo muy pero que muy 
bien: cierra fuerte los ojos, apretando los párpados al 
máximo con una simpática mueca en las mejillas, junta las 
manitas concentrándose en cruzar los dedos a la perfección 
para que queden tan pegados como si les hubieran puesto 
cola instantánea “súper-glue”, posición de rodillas y bien 
rectecita la espalda pero con el cuello arqueado hacia las 
manos juntas frente a la nariz, mientras trata de coordinarlo 
todo con la canción "mis ojitos cerraré reverente así, cuando 
hablo con Jesús en el cielo allí"... ¡no me diréis que no es una 
foto preciosa! 

 

Estoy convencida que Dios observa con especial y 
amorosa atención las oraciones de sus niños. Si me permitís 
una respetuosa caricatura, me lo imagino así, desde su 
infinito trono celestial, pidiendo silencio al coro de ángeles: 
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“Shhht, shhht, un momento, parad, por favor, prestad 
atención, es muy importante.” Y toda la hueste angélica y 
todo el universo se detiene por un momento a petición del 
Creador... “Atención: Pablito va a orar.” Y ese nene lindo, 
que apenas sabe hablar, que le ha llevado un buen rato 
colocarse junto a su cama para hacer tan bien la oración 
como le han enseñado mamá y papá, se concentra y dice 
lentamente: “Queriiiido Jesúuuus... graaaacias... 
¡Aaaaaméeeeen!” Y mientras el coro de ángeles aplaude 
entusiasmado con la primera oración de Pablito, su Querido 
Jesús sonríe y desde la omnipresencia acaricia su cabecita ya 
recostada en la almohada porque sus papás desde la puerta 
entreabierta le susurran: “Qué hermosa oración, muy bien. 
Buenas noches hijo.” 

 

Ese chiquillo está convencido que sus oraciones serán 
contestadas, no tienen ninguna duda que Jesús curará a la 
abuela de su amiguito que está enferma, o que el perrito 
solitario que vio al volver del colegio pronto tendrá una 
nueva casa, o que encontrará el juguete preferido que se le 
ha perdido y no sabe dónde está, o que los niños pobres 
tendrán comida... y un montón de cosas más que pide a Dios 
con cándida sinceridad y pura confianza. 

 

¿Cómo enseñar a un niño a orar? Como tantas otras cosas 
que se enseñan a un hijo para que pueda vivir con calidad, 
como cualquier necesidad básica que en los primeros años 
los padres debemos ayudar a cubrir, como comer, como 
andar, como vestirse, como hablar... como algo que no 
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puedes pasar sin ello: primero imitando, repitiendo y 
finalmente como algo que sale de él o ella con natural 
espontaneidad. Sabiendo a ciencia cierta que sus oraciones, 
sean como sean, escritas o cantadas, en voz alta o desde el 
pensamiento, tienen toda la atención en exclusividad del 
Creador del Universo y lo mejor: su promesa de respuesta 
asegurada. 

 

Y así, del mismo modo, podremos nosotros aprender 
enseñando a aprender. Pues pedir algo pensando ya que lo 
recibiremos, no deja de ser ejercitar esa confianza absoluta, 
como la que desde hace todas las noches 
ininterrumpidamente desde que nació, me lleva a repetir la 
misma oración mientras acuno a mi bebé con un besito: 
“Jesús t’estima i et cuida fillet” (Jesús te ama y te cuida hijito). 
Porque finalmente, tras años de intentar oraciones que no 
sobrepasaban el techo de mi habitación, he acabado 
aprendiendo a expresar la oración más trascendente de mi 
vida no en forma de petición, sino con esta rotunda 
afirmación, pues no hay otra opción que tener fe en su 
respuesta y saber sin dudar que para Dios eso ya está 
cumplido y es completamente verdad. 

 

¡Feliz Sábado! 
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Paseo 30 

La casa del pueblo 

 

 

 

 «Edificarán casas y morarán en ellas... No edificarán para que 
otro habite ni plantarán para que otro coma…y mis escogidos 
disfrutarán de la obra de sus manos.» Isaías 65:21-22. 

  

Al llegar a España descubrí un fenómeno que me pareció 
del todo interesante. Todo comenzó aquel primer verano de 
casados. Para mi marido era infaltable en la agenda de 
verano ideal, la visita, al menos un fin de semana, a  “la casa 
del pueblo”. Entonces descubrí que para la mayoría de los 
españoles, hay un pueblo de sus orígenes, que de alguna 
manera sienten suyo y en el que aunque la mayoría 
(especialmente los jóvenes) nunca hayan vivido, sí han 
pasado suficientes veranos o días festivos en su infancia, 
como para construir el más grande de los apegos. 
 

Pueblos pequeños, alejados de las grandes ciudades, sin 
centros comerciales, parques o grandes atractivos. Solo la 
casa de los abuelos o bisabuelos, casas cargadas de recuerdos 
y añoranzas. Paseos por un mismo suelo, un mismo paisaje, 
tantas veces recorrido. Pueblos añejos, con historias de 
guerras, hambres y supervivencia. En la mayoría de ellos una 
iglesia antigua de más de 200 años, casas hechas de piedra, 
castillos o murallas que hablan de un país adulto, de muchos 
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años y muchísima historia, historia que se remonta a 500-
1000 años atrás. 
 

Yo no había vivido esto. No lo conocía. Mi país de origen 
es apenas adolescente para la historia de un país. Hemos 
cumplido 200 años desde que nos transformamos en país 
independiente. La ciudad de mis orígenes tiene apenas 110 
años. El fenómeno de la casa del pueblo, la casa de los 
orígenes no existe como tal. Sin embargo, nuestra 
generación, la de nuestros padres es la que ha construido y 
está construyendo las casas de las ciudades o las casas de los 
pueblos que algún día nuestros nietos visitarán y a las que 
volverán para conectar con su historia y sus recuerdos. 
Nuestra historia recién comienza, sin embargo, volver a estas 
casas de nuestra infancia tiene la misma carga afectiva. 
 

¿Por qué el volver a nuestros orígenes, o a los lugares 
donde nos hemos criado tiene tanta significación para la 
mayoría de nosotros? 

 
De alguna manera el retorno a los lugares de nuestra 

niñez, o de nuestros más lindos recuerdos, nos llenan de 
identidad y fortalecen nuestro interior. Nos permiten 
sentirnos parte de algo más grande, de una familia, de un 
entorno. Nos ayudan a sobrellevar más fácilmente las 
dificultades y problemas, tal vez porque no nos sentimos tan 
solos en un mundo superpoblado de gente extraña y lejana a 
nuestro corazón. De esta manera se afianzan las redes y ante 
la necesidad existen más posibilidades de manos dispuestas a 
extenderse. 
 

Con la emigración masiva de los países jóvenes, como los 
que se encuentran en Sudamérica, se ha perdido la 
posibilidad de construir estos lugares, estos recuerdos. Nos 
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encontramos con padres y familias completas que se 
separan, para ya no volver a sus lugares de orígenes. Esos 
niños crecen con más problemas y conflictos de identidad, 
que arrastran para toda su vida. 
 

Necesitamos ser conscientes de lo importante que son 
estos lugares para nuestras mentes. Crear lazos, puentes, 
redes, lugares de retorno. Es más que fundamental para 
nuestra autoestima  e identidad colectiva e individual. 
 

En primer lugar propongo a aquellos que tienen la ventaja 
de vivir en países añejos, con costumbre e historia de 
pueblos originarios, que se esfuercen por mantener en el 
tiempo las visitas a vuestros pueblos de origen: 
 

Planificad las visitas, no basta con quedar a comer allí o a 
pasar un fin de semana. Si tenéis hijos recorred los mismos 
paseos y caminos, tomad fotos,  recuperad las noches de 
veladas familiares, mirando viejas fotos, contando historias y 
anécdotas. Plantad un árbol al que visitéis cada año y 
contempléis crecer, visitad a las personas mayores que aún 
viven allí y que ellos os cuenten sus historias. Recoge el 
producto de sus campos (almendras, olivas, hierbas 
digestivas). 
 

Y a aquellos que viven alejados de sus orígenes, os queda 
la tarea más difícil. Es importante convivir con la nueva 
tierra lo más integrados posibles, pero sin olvidar de donde 
somos. 
 

Únete a colectivos de tu país. Come cada tanto un plato 
que los niños identifiquen como tradicional de la familia, no 
solo de tú país. Visita lo más periódicamente posible la 
ciudad donde creciste, que tus niños pasen una temporada 
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allí, que se hagan amigos, que conozcan tus andanzas, los 
lugares donde jugabas, que jueguen allí. Que conozcan lo 
que produce la tierra, que planten un árbol para que al volver 
sientan que allí tienen algo que les pertenecen y por lo tanto, 
del que son parte. Trabaja por construir su identidad, que sin 
duda un día te lo agradecerán. 
 

Como hijos de Dios tenemos una esperanza y promesa 
que nos permite tener una identidad especial, a parte de 
nuestra historia familiar, de nuestros orígenes. Una identidad 
que nos permite ser peregrinos en esta tierra, y que, aunque 
la amemos, nuestra red social pueda estar fortalecida por el 
encuentro con aquellos que creen igual que nosotros. 
Aquellos que creen en un origen común. Un Dios que nos 
ha creado, que nos volverá a rescatar y que nos ha edificado 
una casa, en un lugar del universo, del que nunca nos 
tendremos que volver a separar. Un lugar que, como dice el 
Profeta Isaías “plantarán viñas y comerán el fruto de ellas, el 
lobo y el cordero serán apacentados juntos; el león comerá 
paja como el buey y el polvo será el alimento de la serpiente. 
No afligirán ni harán mal en todo mi santo monte”. 
 

También debemos trabajar por construir esta identidad. 
Retornar a la esperanza, contemplar cada día lo que vendrá. 
Desearlo, soñarlo, pedirlo. 
 

Aprovecha este sábado para pensar en tu próxima 
vacación en familia, hablad con vuestros niños sobre el 
pueblo de tu infancia, y juntos planifiquen una futura visita. 
Pero aprovecha especialmente para charlar sobre el pueblo 
que aún no conocemos, pero que se ha creado para 
nosotros, los que amamos al Señor y esperamos su venida. 
Refuerza su identidad charlando y soñando sobre cómo será 
aquel lugar. 
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Volver sobre esta promesa de forma periódica, nos 
ayudará a mantener nuestra mirada más allá de los problemas 
y necesidades de este mundo. 

 

¡Que tengáis un sábado cargado de identidad y de 
esperanza! 

 

¡Feliz Sábado! 
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Paseo 31 
Katy, la perrita 
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Paseo 31 

Katy, la perrita 

 

 

 

«Y respondió ella, y le dijo: Sí, Señor; pero aun los perrillos debajo 
de la mesa, comen de las migajas de los hijos.» Marcos 7:28   

 

Esta es una historia real, tan real que conozco a todos sus 
protagonistas. Me la contó mi tía Francisca y sucedió 
durante el invierno en nuestro pueblo. 

 

Esta es Katy: una perrita simpática. No es ni grande ni de 
raza. A primera vista es una perrita muy común, no dirías 
que destaca por nada en particular. El pelaje de un marrón 
poco definido, las patitas cortas, ojos oscuros, a veces le 
asoman los colmillos por un lado del hocico, el rabo 
redondeado como un ‘donut’ (según lo define un primito de 
dos años)... En fin, una perra muy común, pero muy famosa 
en la familia y que a cualquiera, pero sobretodo entre los 
sobrinos más pequeños, cae muy simpática. 

 

Quizá hay perros que destaquen por su destreza como 
rastreadores, o por su habilidad en reconocer objetos, 
cumplir órdenes, agrupar rebaños, rescatar personas, 
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encontrar droga, guiar a personas ciegas, o quizá por su 
forma física, su pedigrí o porque ganen concursos de belleza. 
Katy no es nada de eso. Su valía está en ser la mascota de la 
familia, impasible con los juegos de los críos y fiel 
acompañante de mis tíos desde hace algunos años. 

 

Pero como en la vida de todo ser común, a veces ocurre 
algo inesperado que puede convertir por sorpresa a aquél 
desapercibido en alguien destacable. Y así ocurrió hace pocas 
semanas en la vida de Katy: de la noche a la mañana se 
convirtió en una verdadera heroína. 

 

Antes de contar su historia, debéis saber qué clase de 
perra es Katy. Ya os habéis hecho una idea de su aspecto, 
también sabéis que resulta simpática y que es fiel. Aunque 
como he dicho, Katy es una perrita muy común, es posible 
que en algún rincón escondido de su instinto canino, ya 
estuviera escondida esa faceta de héroe sin que de momento 
hubiera visto la luz. 

 

Por lo pronto, cuando llegó a la familia, Katy no parecía 
conformarse con las cosas fáciles y se hizo amiga inseparable 
de uno de los gatitos negros que solían merodear el jardín de 
la casa en busca de cualquier cosa para llevarse a la boca. La 
ventaja era que el gatito todavía era chiquitín y a pesar del 
tamaño pequeño de la perrita, ésta se las ingeniaba para 
arrastrarlo agarrándolo del lomo hasta su casita canina en la 
esquina de la casa y lo acurrucaba junto a ella, le hacía 
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carantoñas o jugueteaban juntos. Mis tíos llamaron al gatito 
“Juguete”. 

 

En una ocasión, jugando con otra perra de mucha más 
envergadura que Katy, la diversión se les fue de las manos (o 
patas en este caso) con tan mala pata que de un zarpazo 
fortuito en la cara a Katy se le salió el ojo izquierdo y quedó 
colgando solamente de un cordón con la arteria y el nervio 
óptico. ¡Menudo susto! Corriendo mi prima y mis tíos 
llamaron al veterinario para averiguar si podría atender la 
emergencia o si por el contrario tenían que conformarse con 
que la perrita perdiera el ojo y se quedara tuerta para 
siempre. Pero por suerte el veterinario la atendió 
urgentemente con tal habilidad que consiguió salvarle el ojo. 
Ahora, cuando la miras de frente, no notas ninguna 
diferencia entre los dos ojos y, aunque si le preguntas qué tal 
ve no lo sepa ladrar, es fácil deducir que ella te observa 
perfectamente por ambos. 

 

Y ahora viene la parte de la historia cuando Katy se 
convirtió en nuestra heroína familiar. 

 

En el pueblo los perros viven con total libertad. Entran y 
salen de casa cuando quieren, se pasean por las calles o por 
el campo libremente, nunca van con correa y nunca se 
pierden porque conocen bien el entorno, saben dónde están 
sus dueños y les pueden seguir el rastro a larga distancia. 
También conviven y se relacionan fácilmente unos con otros 
como en una manada, así Katy solía acompañar a mis tíos y a 
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sus otros dos perros por cualquier lugar. Una de los otros 
dos animales era una perra grandota, Tana se llama, con una 
cierto parecido a un labrador, pero de color negro, que se 
quedó preñada por primera vez. La gestación de una perra 
dura alrededor de dos meses, unos 63 días, y por lo general 
no se le hacen las mismas pruebas que a una mujer 
embarazada, ni se tienen los mismos controles o cálculos de 
fechas. Así que cuando mis tíos tuvieron que viajar lejos a la 
ciudad para que mi tío fuera operado del corazón como 
estaba programado, dejaron a los perros en casa con agua y 
comida para unos días. 

 

Pero la situación de mi tío se complicó y 
lamentablemente falleció en el quirófano sin poder superar la 
complicada cirugía valvular que debían realizarle. Fue una 
tristísima conmoción para toda la familia y aunque tengamos 
la esperanza de reencontrarnos con él en la Tierra Nueva, de 
momento es una pérdida irreemplazable aquí y ahora. 

 

¿Qué hacían mientras Katy y los perros? Cuando mi tía 
regresó a casa tras el funeral Katy estaba allí, fiel, 
esperándola. Ya sabéis cómo se ponen de contentos los 
perros cuando vuelven a ver a sus amos tras un tiempo 
alejados, y aunque  Katy también notó la ausencia de mi tío, 
no paraba de dar vueltas y saltitos alrededor de mi tía. Pero 
Tana no aparecía por ningún lado. Al llegar la hora de la 
comida Katy seguía mostrándose un tanto inquieta y se 
arrimaba impaciente a las piernas de mi tía como esperando 
recibir algún bocado que cayera de la mesa. Y Tana seguía 
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sin aparecer. Ante la persistencia de Katy bajo la mesa, mi tía 
le dio un cachito de pan untado en la sartén para que se 
entretuviera, pero curiosamente, en lugar de hincarle 
rápidamente el diente y quedarse cerca para esperar otro 
bocado más, Katy salió a toda prisa de la casa, pegó un 
brinco por la verja y desapareció desoyendo a mi tía 
advirtiéndole que los otros perros del pueblo más grandes 
que ella no dudarían en disputarle ese pedazo de pan. 

 

Pero como si nada hubiera pasado Katy regresó al cabo 
de un ratito y volvió a merodear junto a los pies de mi tía, 
intranquila, sin dejar de dar vueltas. ‘Bueno, tendrá hambre 
después de tantos días’, pensó mi tía, y le dio otro chacho de 
pan. A lo que Katy como una bala salió de nuevo corriendo 
con el pan en la boca. ‘¡Que te lo van a quitar!’, repitió mi tía. 
Pero ni caso, Katy se esfumó veloz. Y así se repitió el mismo 
inquietante fenómeno no una ni dos, sino una docena de 
veces, ¿qué digo una docena? ¡Posiblemente muchas más! Mi 
tía asegura que Katy anduvo trajinando pan toda la tarde 
hasta que se terminó ¡un cesto entero! Lo extraño era que 
nunca volvía masticando ni con restos de pan en el hocico... 

 

Ya con la curiosidad a flor de piel, mi tía decidió 
finalmente seguirla a lo detective canino. Salió de la casa, 
cruzó la verja, subió por la calleja, giró hacia la izquierda 
bordeando la vieja muralla, y allí, frente al gran tronco caído 
de un viejo chopo seco estaba Katy expectante. Dejó que mi 
tía se acercara hasta el tronco no sin cierto reparo, y ¡cuál fue 
su sorpresa cuando al asomarse por el hueco vio en el 
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interior del tronco a Tana! ¡Y no estaba sola! ¡Tana había 
parido sin avisar hacía algunos días -a juzgar por el aspecto 
de las crías- y guardaba en su regazo una camada de nada 
más ni nada menos que 10 cachorrillos peludos! ¡Misterio 
resuelto! Katy tenía diez buenas razones para andar con tal 
trajín de pan arriba y abajo.  

 

De hecho, aquél gesto de Katy con su empeño por pedir 
y transportar comida, había probablemente había salvado la 
vida a Tana y sus diez cachorros, pues la perra madre no 
podía salir de su improvisada madriguera y dejar a sus crías 
para buscar comida, y sin comida ella no podría amamantar a 
una camada tan numerosa y sus vidas podrían estar en grave 
peligro. 

 

Con lágrimas de emoción en los ojos, mi tía fue a buscar 
más comida y llamó a su hija y su nieta para recoger a la 
familia perruna para acomodarles en casa. 

 

Con las mismas lágrimas me contaba esta historia a las 
pocas semanas, mientras mi hijo jugueteaba con Katy 
tironeándole las orejas o tratando de montarse encima suyo. 

 

Lágrimas en parte de tristeza porque, si todos echamos de 
menos al tío, ella aún lo añora muchísimo más; pero también 
lágrimas conmovidas ante su perrita fiel, que también perdió 
a su amo, pero no escatimó en recursos para auxiliar y 
proteger a los más débiles. 
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Este es el valor de un animal solidario, que no le importó 
compartir las migajas de la mesa, y cuyo gesto instintivo pero 
noble le convirtió en una “heroína canina” que se ha ganado 
el título merecido de ser la perra favorita de la familia. 

 

Si el Creador otorgó estas maravillosas capacidades a una 
simple perrita ¿qué no puede hacer Él cuando nos pongamos 
como instrumentos en sus manos? No importa lo normales 
que seamos, lo desapercibidos que pasemos o lo poco 
cualificados que nos sintamos, la tarea no es sólo nuestra: 
Dios nos dará herramientas y capacidades. ¡Agarremos un 
buen bocado, compartámoslo con el prójimo y no nos 
andemos con migajas! 

 

Os invito a disfrutar durante esta semana algún paseo 
familiar observando los perros del parque y comentando con 
los hijos esta historia verídica. Dejad que os sorprendan 
sacando sus propias conclusiones y aplicaciones prácticas.  

 

¡Feliz Sábado! 
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Paseo 32 

La historia jamás contada de Papá Noel 

 

 

 

«Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la 
soberanía reposará sobre sus hombros; y se llamará su nombre 
Admirable Consejero, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz.» 
Isaías 9:6 

 

Si digo que estas fechas son muy especiales, no estaría 
diciendo nada nuevo. Tal vez podríamos ahondar en lo 
especiales que son. Por ejemplo, comentar cómo hemos 
convertido el fin de año en un caos y un derroche 
inconcebible, en tardes insoportables de compras y estrés, o 
en la cantidad de personas que, como en otoño y primavera, 
caen en depresiones y diversos trastornos, en días “después” 
de resaca y acidez, kilos de más y un largo e incómodo 
etcétera. 
 

¿Cómo lo vives tú? ¿Cómo lo vive tu familia? Si hay niños 
en casa o cerca de tu vida. ¿Te has planteado cómo enfocar 
la navidad, los regalos y los festejos de una manera cristiana, 
acorde a tus creencias? 

 
Papá Noel, los reyes magos, quién es qué, qué pinta qué. 

Papá Noel en una navidad cristiana, el árbol de navidad y los 
regalos que esperan los niños sintiendo que todo el rollo va 
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con ellos. Vuelvo a preguntar ¿Te has planteado algo de todo 
esto, o simplemente te dejas llevar? 

 
Pues si solo te dejabas llevar, ya éramos dos. 

 
Pero éramos, porque éste año es distinto. De pronto, al 

tener una hija, todo en la vida cobra más responsabilidad. Sé 
que a ti también te pasa. Y todo lo que antes era simple y sin 
especial significado, ahora se vuelve trascendente y delicado. 
Estoy programando una pequeña mente. Si quiero dejarle la 
coherencia como regalo, no puedo vivir sin más fechas 
como estas. Así que, aprovechando la maternidad y sus 
pocas horas libres, me he propuesto replantearme mis 
vivencias navideñas y comenzar a crear recuerdos bonitos y 
sanos en mi hija. 
 

No os preocupéis. Las ideas prometidas llegan en algunos 
párrafos más. Solo dejadme compartir con vosotros algunos 
planteamientos. 
 

Como componemos una familia Hispanoamericana, papá 
español, mamá argentina, hemos descubierto que estas 
fiestas son parecidas, pero no iguales para nosotros. Así que 
hemos tenido que dedicar unos momentos para hablar y ver 
cómo festejaremos estas fechas. 

 

Navidad en España, por su fuerte tradición católica, se 
festeja muy centrada en el Belén, o en el pesebre. Lo cuál es 
bonito y facilita las cosas en la educación cristiana de los 
niños. En América, todo está centrado en Papá Noel, por lo 
que para los niños es un poco más complicado de entender. 
Su cabeza se divide entre una fiesta a un niño que nació hace 
dos mil años, y un gordo feliz que les trae regalos. Por lo 
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general se quedan con el gordo, así que el pesebre y ese 
niñito en pañales, pasan a un plano totalmente secundario. 
 

Hemos decidido en casa que nos empeñaremos en dejar 
claro en la cabecita de nuestra hija que en Navidad se 
recuerda el nacimiento de Jesús. Del que le hablamos cada 
día, con quién hablamos en oración. Por lo que, de alguna 
manera tiene que sonarle especial, al menos si hay una 
relación diaria con ese “sujeto”. 
 

Les explicamos que Jesús nos dejó un mensaje claro: 
tenemos que amarnos mucho unos a otros, porque como él 
nos amaba mucho y se tuvo que ir, quedamos juntos para 
recordarnos ese amor hasta que él vuelva. Y entonces, como 
él no puede estar presente para recibir esos regalos, pero 
sigue vivo, nos ha dicho que los regalos de su cumpleaños se 
los demos a otros para mostrarles ese amor del que 
hablábamos. 
 

Así, la navidad no está centrada en los niños, sino en 
Jesús y tal vez así, contribuyamos a educar personas menos 
egocéntricas y egoístas, y lo que es mejor, un poco más 
coherentes. 
 

Aquí entra en juego la figura de Papá Noel. No estoy de 
acuerdo en decirle a mi hija que Papá Noel no existe solo 
porque en mi cabeza de adulta eso es lo más coherente. 
Porque aún recuerdo al Papá Noel de mi infancia, y la ilusión 
que me daba era chulísima. Esta ilusión no me volvió menos 
cristiana pero tal vez no me permitió vivir la navidad como 
lo que realmente es. Como a los niños no les gusta ni les 
hace bien sentirse un bicho raro, que todos crean en Papá 
Noel y ellos no, pues me he decidido a contarles “la historia 
jamás contada de Papá Noel”: 
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Papá Noel era un hombre que vivía en un país nórdico, 
donde hace muuuucho frío. A pesar de tanto frío, en su 
corazón brillaba el amor de Jesús. Noel había comprendido 
que el día en que Jesús cumplía años, como ya no estaba en 
esta tierra para darle su regalo, debía darles esos regalos a las 
personas que Jesús más quiso cuando estuvo en la tierra, los 
niños. Así que comenzó poco a poco a darle a los niños de 
su pueblo unos tímidos regalos, pero esos regalos se fueron 
multiplicando (porque cuando uno da, siempre tiene más) y 
tanto se multiplicaron los regalos, que tuvo desde entonces 
la posibilidad de preguntarle a los niños qué regalo les hacía 
más ilusión. Es que los quería tanto, tanto amor de Jesús 
había en su corazón, que deseaba darles justo eso que 
soñaban. Por eso es que desde entonces los mejores amigos 
de Jesús,  los niños, comenzaron a escribir sus cartas a Papá 
Noel, y él, a través de las personas que más quiere a esos 
niños (que son sus padres) les hacía llegar los regalo que 
serían para Jesús, pero que como no está aquí, se los daba a 
sus mejores amigos. Y así lo hemos seguido haciendo desde 
entonces.  
 

A partir de lo dicho, queda por dejar claro que haríamos 
luego con los señores Reyes, que llegarán un poco después 
en el calendario, y que también tiene que tener claro. Pues, 
como la historia del nacimiento se repetirá en varios 
momentos. Será bueno que se haga énfasis en que hubo 
otras personas muy buenas, pero estos vivieron en la época 
de Jesús, bastante antes que Papá Noel. Fueron los Reyes. 
Ellos pudieron conocer a Jesús en persona, fueron 
privilegiados, porque fueron los únicos que de verdad 
pudieron asistir al cumpleaños de Jesús. Le llevaron un 
regalo súper especial cada uno. Pero también allí 
comprendieron que el mejor regalo que podían dar era 
querer mucho a los demás, y que como Jesús, ya no estaría 
en esta tierra, los regalos se los traerían a los mejores amigos 
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de Jesús, los niños. Así que, quién pudiera volver a ser niño, 
para recibir tanto amor a través de tantos regalos. 
 

Y así termina “la historia jamás contada de la navidad 
cristiana”. 
 

Sin más, os dejo algunas ideas para hacer de estas fechas 
realmente especiales e inolvidables:  

 

Que construyáis recuerdos felices. La repetición 
construye recuerdos, los recuerdos hacen historia y la 
historia familiar nos acompaña toda la vida, nos recuerda 
quienes somos, a dónde vamos. Nos da identidad y carácter. 
En síntesis, no es algo para descuidar.  
 

Menú único. Menú Navideño. Dedicad tiempo, si no lo 
hicisteis ya, a pensar el menú que deseáis os caracterice 
como familias en estas fechas. Pensad un menú en el que 
pudieseis invitar a Jesús, después de todo él es el agasajado. 
Un menú equilibrado, saludable, atractivo y sobretodo 
sabroso, que a vosotros y los niños, os apetezca repetirlo año 
tras año. 

 

Como en la mayoría de los países los niños están de 
vacaciones, aprovechad el tiempo libre para hacer trabajos 
manuales significativos. Los primeros días de diciembre 
podéis montar un árbol de navidad en cartulina, donde 
vayáis poniendo, en las bolas de papel, deseos para el nuevo 
año, nuevas metas, agradecimientos especiales. Ponedlo en 
un lugar distinto al árbol de verdad, un lugar donde 
frecuentéis mucho, por ejemplo la cocina. Dejad a mano las 
bolas de colores para ir escribiendo cuando surja. En la cena 
de fin de año podéis aprovechar la ocasión para leer en 
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familia los nuevos propósitos y los agradecimientos de cada 
uno. 

 

Antes de pasar al comedor dejad tiempo para hacer una 
pequeña ceremonia. Un momento simple, pero profundo. 
Aprovechad para hacer una oración especial de 
agradecimiento por Jesús y leer unos trozos de la Biblia 
donde se cuente el nacimiento. 

 

En este momento previo podéis tener un rato ameno con 
toda la familia e invitados. Repartid papeles con nombres de 
las personas que participaron en el nacimiento (José, María, 
Pastores, Niño Jesús, etc.), luego ofreced telas, pañuelos, 
albornoces, cualquier ropa o atuendo que facilite un disfraz 
casero. Con música de fondo o leyendo los evangelios, 
podéis improvisar un divertido pesebre. 

 

El resto de familia que no ha tenido personajes puede 
filmar y hacer fotos especiales para el recuerdo o incluso 
para verlas al final de la cena. 

 

Para el postre, podéis preparar un pastel de cumpleaños 
muy especial para Jesús. Si los niños tienen suficiente edad, 
sería bueno que os ayuden a decorarlo. 

 

Bajad de YouTube karaokes navideños. Os sorprenderéis 
de la cantidad de canciones que hay preparadas para un 
divertido karaoke navideño. Incluso con canciones que no 
son villancicos pero que se han convertido en clásicos de 
estas fechas. Como ‘Oh Holy Night’ de Celine Dion. 
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Buscad títulos y preparar varias películas navideñas para 
unos especiales cines en familia. Será vuestro Cine de 
Navidad. 

 

Las horas previas a la cena, cuando van llegando los 
invitados y los niños están ansiosos, podéis tener preparados 
dibujos navideños para colorear, crucigramas navideños, 
sopas de letras. 

 

 Los días previos podéis preparar regalos anónimos con 
un mensaje especial para vecinos o personas que no 
conocéis demasiado. 

 

Dejad que los niños escojan una persona de la iglesia o 
del vecindario que consideren necesita del cariño de Jesús. 
Que el regalo esté preparado por los niños. 

 

Escoged como regalo para adultos o jóvenes de la familia 
algún libro cristiano que os haya marcado en vuestras vidas. 

 

Realizad con los niños algún adorno casero para el 
arbolito, que se pueda guardar de año en año y queden de 
recuerdo familiar. 

 

Preparad durante los días previos a Navidad o Reyes, en 
las vacaciones de los niños, regalos caseros que ellos mismos 
puedan fabricar. Por ejemplo: Camisetas pintadas a mano, 
mantel hecho en casa, tazas pintadas a mano, tejer una 
bufanda, tejer un sweater, pañuelos bordados en punto cruz, 
carteritas de patchwork, hebillas a crochet, cuencos en arcilla 
decorados a mano, etc. Hoy en día no hay manualidad que 
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no se enseñe en YouTube, aprovechad estos tutoriales y 
recuperad los antiguos labores que tanto bien nos hacían. 

 

Prepara un CD con un popurrí navideño en mp3 que 
podáis disfrutar en el coche y en casa durante estos días 
especiales. 

 

 Con tantas ideas, ningún niño se podrá resistir a vuestra 
celebración navideña. 

 

¡Feliz sábado y Feliz Navidad! 
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Paseo 33 
Biografía de un año 
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Paseo 33 

Biografía de un año 

 

 

 

«Por lo demás ¿quién de vosotros, por mucho que se preocupe, podrá 
añadir una sola hora a su vida? (…) Vosotros, antes que nada, 
buscad el reino de Dios y todo lo que implica, y Dios os dará, además, 
todas esas cosas. No os inquietéis, pues, por el día de mañana, que el 
día de mañana ya traerá sus inquietudes (…)» Mateo 6:27, 33, 34a. 

 

¿Alguna vez habéis intentado resumir toda la vida en una 
biografía? Demasiado extenso ¿verdad? Debe ser un trabajo 
complicado si tantas personalidades eligen a verdaderos 
profesionales de la palabra escrita para plasmar sus famosas 
vidas en decenas de libros que llenan los estantes de librerías 
compitiendo por ser número uno en ventas.  

 

Deportistas, cantantes, escritores, políticos, cineastas, 
monarcas… cualquier famoso que se precie tarde o 
temprano verá su retrato en la portada a todo color de una 
obra más o menos gruesa. No importa la edad que tenga el 
sujeto biografiado, mientras sus vivencias susciten suficiente 
interés al público, o sólo su nombre consiga atraer la 
curiosidad del lector. Hay personajes que han destacado tan 
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precozmente que son casi chavales cuando publican su 
biografía… me pregunto qué les sucederá después y si el 
resto de su vida seguirá generando tanta expectativa como 
para sumar más tomos a ese primer volumen, o se perderán 
en el triste anonimato de los que una vez creyeron ser 
alguien. Otros llegan hasta el final de sus días con secretos 
tan celosamente callados por décadas, que al transcribirlos a 
los cuatro vientos, desatan polémicas y lucran a quien los 
desvela. 

 

Me pregunto si vale la pena… ¿Vale la pena resumir toda 
tu vida en una biografía? 

 

Vamos a ponerlo más sencillo y repitamos la pregunta 
inicial con otro periodo de tiempo: ¿Alguna vez habéis 
intentado resumir el último año en una “mini-biografía” de 
un par de frases? 

 

Quizá eso no parezca tan inalcanzable a priori, ¿cierto? Es 
más, en los días que rodean al final del año, casi todos los 
medios de comunicación, bien sean audio-visuales, prensa o 
internet, tienen la programación asegurada ofreciendo 
amplios resúmenes de los acontecimientos más destacados 
del año a punto de terminar; y como dice la canción pop que 
más suena en fin de año: “hacemos el balance de lo bueno y 
malo”. ¿Os suena de algo, verdad? Y, ¿no os da la sensación 
de que en sólo un año han sucedido muchísimas cosas? Es 
obvio que sí. En sólo un día ya ocurren tantas cosas 
interesantes que de pequeña, confieso que jamás logré 
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completar un diario porque me ocupaba tanto tiempo 
redactar mis hazañas de aquél día, que se pasaban mis horas 
de dormir y claro, a la mañana siguiente tocaba de nuevo ir a 
clase y seguir viviendo aventuras para contarle al diario, y así 
sucesivamente… En fin, resultaba agotador. Así que cambié 
el diario inacabado por las notas breves en la agenda de 
modo que con una sola frase pudiera evocar el recuerdo de 
lo más destacado: un buen resultado de examen, un fin de 
semana memorable, un cumpleaños, una excursión, un rato 
entre amigos, las vacaciones, una conversación especial, una 
cita… (Me pregunto si le será suficiente a quien quiera 
escribir mis memorias algún día, jeje ;) 

 

Bien, ¿y si la misma pregunta la hacemos a un niño/a? 
¿Cómo nos contaría su vida? ¿Qué resumen haría del último 
año? 

 

Mi sobrina y mi hijo, ambos inspiradores de la página 
web Bosque.d’Amor&Paz, aunque todavía son incapaces de 
contarnos la historia de su vida, toda ella ha sucedido en 
poco más que el último año entero. Un año, una vida. Hace 
escasos días disfrutábamos pasando las páginas del precioso 
libro que mi cuñada elaboró con las fotografías de la vida de 
su hijita en su primer año. Es extraordinario lo que esos 
meses implican en la biografía de un nuevo ser humano: de 
nacer a caminar, de mamar a comer en plato, de apenas sólo 
dormir a decir y entender palabras, de moverse por reflejos a 
no parar de jugar… En sólo un año han triplicado su peso al 
nacer y experimentan la velocidad de crecimiento más rápida 
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de toda su vida, sólo superada por los meses de crecimiento 
dentro del vientre materno; basta con comparar la ropita que 
se queda corta en pocas semanas. 

 

Para la mayoría de los niños/as, ya no sólo los bebés, un 
año representa muchísimo en sus vidas: un nuevo 
cumpleaños, un nuevo curso, nuevos hitos de aprendizaje, 
nuevas aventuras diarias… Aunque la medida del tiempo es 
igual para todos, su percepción de un año es muy diferente a 
la nuestra como adultos. Aún recuerdo que para mí un año 
era interminable, era muuuuucho tiempo, mi mente no 
lograba alcanzar qué significaba planear algo para el próximo 
año. Solamente con las cortas vacaciones navideñas ya 
parecía que volver al cole era algo tan lejano que a algunos 
hasta se les olvidaba cómo escribir sin faltas ortográficas o 
para qué servían las tablas de multiplicar. 

 

Quizá hoy, aprovechando la efeméride del último día del 
año, podamos invertir algún tiempo a hacer balance con 
nuestras familias de lo que estos 365 días han dado de sí. En 
este “paseo biográfico” podemos, por ejemplo: 

 

- Disfrutar de un pase de diapositivas, comentando el 
viaje que hicimos en aquélla ocasión, la comida que 
preparamos con la familia, la fiesta de fin de curso, los 
últimos cumpleaños, etc.. 

- Seleccionar las mejores fotografías para montar juntos 
un álbum de recuerdos y añadir frases con comentarios, 
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versículos bíblicos, recortes de periódico de las fechas 
señaladas, etc. 

- Escoger de entre la ropa que ya nos venga pequeña, 
aquella para guardar o para regalar, o incluso algunas para 
coser una mantita en patchwork. 

- Jugar a contar entre todos los miembros de la familia 
una historia con nuestra versión de lo sucedido el último 
año, con turnos de palabra y siguiendo la frase donde el 
anterior lo dejó. 

- Separar algunos juguetes para regalar, recordando lo 
bien que lo hemos pasado con ellos e imaginando lo feliz 
que hará a quien lo reciba. 

- Pintar un dibujo o un cómic sobre algún momento 
destacado del año. 

- Confeccionar un calendario de pared con fotografías 
grandes de las actividades más destacadas de cada mes 
durante el pasado año y también con fotografías pequeñas de 
los miembros de la familia en los días destacados 
(cumpleaños, aniversarios, etc.) 

- Si tenemos guiñoles o figuritas de fieltro, inventar un 
teatro con alguna historia del año vivido para que los demás 
la adivinen. 

- Colocar en una cajita objetos significativos de ese año, 
fotos, tarjetitas, juguetes pequeños, etc., y escribir una carta 
dirigida a nosotros mismos (individual o en familia) con 
deseos, instrucciones, ilusiones, consejos, o cualquier 
mensaje, que quedará guardado con candado y se abrirá 
dentro de un año. 



	 197 

- Escribir frases a modo de oración en papelitos 
pequeños, agradeciendo a Dios por las cosas vividas, que 
luego se reparten para leer cada uno en una oración leída 
común. 

 

En definitiva, cualquier idea creativa que podáis poner en 
práctica para vivir en familia un momento de agradecimiento 
al Señor por el año de vida y que permita atesorar buenos 
recuerdos para el año que vendrá. 

 

Finalizando este paseo, si hoy tuviera que escribir mi 
propia biografía, desde luego sería en un tono literario de 
felicidad y agradecimiento, pero ante todo desearía que el 
final de la obra quedara inacabado porque la redacción se 
viera súbitamente interrumpida por el regreso triunfante de 
Quien nos dio la vida y Quien nos concederá una biografía 
eterna a Su lado en “un cielo nuevo y una tierra nueva”. ¿No 
sería maravilloso comenzar un nuevo año así, allí? 

 

Desde el estas líneas os deseamos de corazón un año con 
pleno y verdadero amor y paz, un año por fin, sin fin. 

 

¡Feliz sábado y feliz año! 
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