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¿Quiere saber más sobre nosotros? 
Colegio Stella Maris – La Gavia 
C/ Peñaranda de Bracamonte, 9 
28051 Madrid 
Tel: 91 300 50 70 
www.stellamariscolegio.com 
informacion@stellamariscolegio.com 

Es tiempo de rematar 
     Un equipo de fútbol se com-

pone de varios jugadores que, a 

pesar de su capacidad creativa y 

calidad individual, están llama-

dos a tejer una unidad relacional 

que lleve al equipo al triunfo. 

 

     Por ello, en el fútbol como en 

todo deporte, son de vital im-

portancia las virtudes relacionales. El trabajo en equipo, sin ellas, no puede 

darse. Todas ellas hacen que el equipo sea capaz de labrar una jugada en la 

que el balón termine en las redes de la portería contraria. 

 

     Sin embargo, todo un trabajo bien hecho en comunión puede perderse si 

este no se remata, si no se atan los últimos cabos, dejando las misiones y ta-

reas bien cumplidas. Una bella jugada de fútbol que no termina con un buen 

remate, es floritura y poco más. Rematar requiere un trabajo en equipo arti-

culado por virtudes relacionales, pero sin el remate dicha labor queda estéril 

e infecunda. 

 

     ¿Qué supone rematar un curso académico? Para el alumno, supone un 

esfuerzo, tenacidad y constancia en los últimos momentos. Las últimas 

semanas, en las que llegan los exámenes finales, son el momento apropia-

do para finalizar el curso con excelencia. Es un momento difícil y complica-

do, puesto que se acumula el cansancio de todo un curso y ante la llegada 

inminente de las vacaciones, el alumno puede relajarse y confiarse. 

 

     Para un claustro de profeso-

res, rematar el curso significa la 

preparación de los exámenes y 

memorias, que pondrán de ma-

nifiesto si el fruto del curso está maduro. Para la familia, rematar el curso 

es apoyar al hijo en los momentos finales, decisivos, animándole y alen-

tándole para que persevere con tenacidad, dándolo todo hasta el final. 

“Rematar requiere un trabajo en 
equipo articulado por virtudes rela-
cionales” 

 

Beca en  

St. Edmund’s College 
El Colegio Stella Maris pone a 

disposición de los alumnos de 

6º de Primaria para el curso 

2014/2015 tres becas para 

premiar el trabajo, el esfuerzo 

y la actitud de los alumnos. 

 

Más información en página 6. 
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APP gratuita Stella Maris 
Para descargar en iPhone y Android. 
 

En portada 

http://www.stellamariscolegio.com
https://itunes.apple.com/es/app/stella-maris/id755599885?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.teldarcapital.paramicolegio.stellamaris
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Growing together 
 

¿Cuál es nuestra misión como educadores? 
      Dª. Marta Casas - Departamento de orientación 

   «¿Cuál es nuestra misión como educadores?  Esta 

es una pregunta que todo padre necesita hacerse. 

Que nuestro objetivo sea ayudar a nuestros hijos a 

aprender el arte de vivir». Así terminó la sesión de 

escuela de familias en la que disfrutamos de la sabi-

duría de Dña. Virginia Cagigal, Doctora en psicología. 

Retomo algunas de sus ideas para compartirlas con 

la comunidad educativa. 

 

   Actualmente le hemos dado un gran protagonismo 

al niño dentro de la familia: esto tiene aspectos posi-

tivos como es la atención, el cuidado, la estimulación 

en todas sus facetas y tiene inconvenientes, puesto 

que el niño ha pasado de alguna manera a “manejar” 

la familia. Virginia Cagigal nos decía que «en la actua-

lidad en las familias frecuentemente todo gira en 

torno al niño» y a la satisfacción de sus necesidades. 

Se entiende que hay armonía cuando no hay proble-

mas. La armonía no es incompa-

tible con los problemas y las 

dificultades. Es necesario que 

las dificultades se afronten y se 

crezca en ellas. Frecuentemente 

el mundo familiar gira en torno 

a las demandas del niño; para 

que no llore le doy lo que me 

pide de forma que el niño va 

aprendiendo que es su “demanda” la que “manda” 

en la familia. Un ejemplo es el momento en el que el 

niño pide algo y los padres están en otra conversa-

ción;  antes se le decía: «espera que están hablando 

los mayores», ahora se para la conversación y se 

atiende su petición. Podemos buscar un camino en el 

que el hijo sienta que es importante y a la vez apren-

da a ser paciente.  Que pueda esperar y callar. Se 

trata de enseñarle a autorregularse. El hijo aprende a 

ser buena persona principalmente copiando el mo-

delo de sus padres, Necesita tener a alguien que le 

oriente para saber ser buena persona. Se trata de 

ayudarle a dar lo mejor de sí mismo y eso requiere 

que yo como padre le exija desde el cariño. La familia 

es una jerarquía, el niño necesita vivir la autoridad 

de los padres, a él le toca ser hijo para poder ser pa-

dre el día de mañana.  

     La Dra. Cagigal habla también del 

“espontaneísmo”. Hoy en día la espontaneidad se 

entiende como buena y adecuada en cualquier mo-

mento. Para que el adulto ayude al hijo a autorregu-

lar sus emociones es necesario que él se las regule a 

sí mismo previamente. Es necesario que el hijo viva 

sus momentos de esfuerzo y de sufrimientos, aho-

rrárselos constantemente es no contribuir a que se 

pueda hacer responsable, dueño de sus pensamien-

tos, sentimientos y actos. Antes de “resolverle” todo 

preguntémonos: ¿qué recursos tiene mi hijo para 

salir adelante en esta situación? Que el mensaje que 

le transmitamos sea «te dejo con ello porque sé que 

tú lo puedes resolver y porque confío en ti». La me-

jor educación es aquella que capacita al hijo para 

afrontar y resolver sus sufrimientos. Evitar el conflic-

to siempre es un “boomerang”, el conflicto volverá 

en otro momento aumentado. Vivimos en una socie-

dad, la occidental, en la que se 

ha instaurado la cultura de 

usar y tirar, esto se aplica tam-

bién a las relaciones. Cuando 

“no me valen” las “tiro” y 

“compro” otras que me val-

gan. 

 

     Se dieron pautas muy in-

teresantes para toda educación: tener paciencia, 

saber esperar. La Dra. Cagigal puso el ejemplo del 

crecimiento de las cosechas y cómo los campesinos 

antes plantaban la simiente y esperaban. La educa-

ción es algo parecido: siembra buena semilla y ya 

cosechará él, quizá tú no veas el resultado. Tenemos 

excesiva prisa y a veces nos puede la “verborrea”: se 

trata, más bien, de “decir poco y bien dicho”. Tener 

confianza y ser de confianza y potenciarla en el hijo. 

Y, por último, trabajar la tolerancia a la frustración, la 

propia como educador y la del hijo. 

 

     ¿Qué emoción nos provoca ver a nuestro hijo llo-

rar? Es bueno que revisemos nuestra respuesta inte-

rior para que decidamos cómo queremos responder 

a la emoción del hijo.  

“La armonía no es incompatible con 
los problemas y las dificultades. Es 
necesario que las dificultades se 
afronten y se crezca en ellas. […] Evi-
tar el conflicto siempre es un 
“boomerang”, el conflicto volverá 
en otro momento aumentado” 
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Growing together 
 

Encuentro con D. Alfredo Gómez Cerdá 
 

     Los alumnos de 5º de primaria el 

pasado 29 de abril tuvieron la opor-

tunidad de encontrarse con el autor 

del libro: “El tesoro del barco fantas-

ma”. 

 

   La historia de Nico y Marga, prota-

gonistas de la novela, transcurre en 

Lisboa (Portugal). Allí comienzan mul-

titud de aventuras por tierra y mar 

hasta encontrar un tesoro escondido 

en un barco fantasma. El autor, D. 

Alfedro Gómez Cerdá, atendió con 

suma paciencia todas y cada una de 

las preguntas que le hicieron los chicos: “¿Por qué  

 

la historia se desarrolla en 

Portugal? ¿Qué le inspiró a 

escribir este libro? ¿Quiénes 

son Nico y Marga? ¿Escribe 

las historias con máquina de 

escribir o a ordenador? 

 

El tiempo pasó volando. D. 

Alfredo atendió gustoso  a 

los chicos. Al final todos pu-

dieron pedirle que les firma-

ra el libro incluso dedicó de 

forma especial algún ejem-

plar. 

Fiesta de San Isidro 
      

     En el mes de mayo hemos celebrado en el Cole-

gio la tradicional fiesta de San Isidro. Fue un día 

memorable en que los alumnos pudieron vestir los 

típicos vestidos madrileños de chulapos y chula-

pas, y disfrutar de las riquísimas “listas” y “tontas”, 

además de bailar el chotis y demás canciones tra-

dicionales. Ofrecemos a continuación algunas fo-

tografías del evento, para memoria de todos. 
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Growing together 
 

Fiesta del Colegio 
   Hno. Guillermo González, dcjm 

     Los días treinta y treinta y uno de marzo el Colegio 

estuvo de fiesta por todo lo alto. Celebramos la fies-

ta del Colegio y al mismo tiempo la visitación de Ma-

ría a su prima Isabel que abre la puerta para entrar 

en el la fiesta de la ascensión de Jesús al cielo. 

 

     Todo empezó el día treinta en el que junto con 

padres y alumnos hicimos la tradicional ofrenda de 

flores a la Virgen María. El acto se inició con unas 

palabras del director del Colegio a padres, alumnos y 

profesores. De tres a cuatro de la tarde fue el turno 

de la ofrenda de Infantil que daba oficialmente inicio 

a la fiesta del Colegio. Las flores 

de los niños de Infantil eran de 

color blanco y cada curso se las 

entregaba al Padre Paco y a Mi-

guel. Cada clase se acercaba a la 

Virgen María y hacía su ofrenda a 

la Virgen, que era la protagonista 

principal de la fiesta junto con los 

niños. Algunos niños de la clase 

de dos años junto con sus incan-

sables tutoras declamaron una 

poesía a la Virgen María. El acto 

concluyó con un canto de la esco-

lanía a la Virgen María (Estrella de 

los mares). Después, aunque los 

niños de  Infantil habían dejado el 

listón muy alto, cuando llegó el 

turno de Primaria estos no defraudaron a nadie. 

También aportaron su granito de arena a la ofrenda 

floral a la Virgen con sus flores de color rojo. Al ver la 

combinación de colores entre el blanco de Infantil y 

el rojo de Primaria todos aprendimos que en la uni-

dad se trabaja mejor.  

 

     Por último llegó la novedad de la fiesta de este 

año en el colegio Stella Maris: la convivencia del día 

sábado. Fue una fiesta muy familiar: por la mañana, 

mientras los padres charlaban y disfrutaban de todo 

tipo de actuaciones y juegos, los niños del Colegio se 

lo pasaron en grande en el castillo hinchable y demás 

juegos. Fue un día muy bonito en el que la gran fami-

lia del Colegio Stella Maris puedo tener una   

 

convivencia más cercana entre sus miembros y cre-

ció en amor entre los mismos. Tuvimos todo tipo de 

actividades: desde los juegos familiares hasta el tra-

dicional partido de fútbol entre los padres y profeso-

res del Colegio que ganaron los profesores, mostran-

do así que a don Andrés y al Padre Paco todavía les 

queda mucho fútbol en sus botas. También hubo 

competiciones de atletismo en las que nuestros ni-

ños, profesores y padres mostraron sus habilidades.  

 

      A la hora de comer nuestro servicio de bar Stella 

Maris nos sorprendió con su rapidez al servir todo 

tipo de bocatas y bebidas. La fiesta 

culminó con todo el Colegio, como 

no podía ser de otra manera, en 

torno a Jesús en la Santa Misa. Los 

Padres Juan Antonio, Paco, Jaime y 

el equipo de monaguillos del cole-

gio estuvieron a cargo de la cere-

monia: mientras, nuestra querida 

escolanía nos deleitaba con toda 

clase de cánticos y voces celestia-

les. Creo hablar por todo el Colegio 

al decir que todos, desde los más 

pequeños hasta los mayores, pudi-

mos ofrecer nuestra alabanza y 

nuestra vida a Dios por medio de su 

madre la Virgen María durante la 

fiesta del Colegio. 

 

     La unidad fue el tema en torno al cual giró toda la 

fiesta del Colegio. Este tema de la unidad nos sirvió a 

todos para darnos cuenta de la importancia de Dios, 

de los demás y de nosotros mismos en el relato de 

nuestras vidas, y del mismo Colegio Stella Maris. Por 

eso creo que si queremos resumir la fiesta en una 

palabra tendríamos que decir “gratitud”. Gratitud 

ante tanto don recibido y ante tanta gente que quie-

re al Colegio y que forma parte de la gran familia 

Stella Maris. La Virgen María, que fue la protagonista 

principal de nuestra fiesta, nos conceda una familia 

unida durante muchos años.  
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Growing together 
 

Visita de St. Mary’s School a nuestro Colegio 
   Sofía Romero 

     La primera semana de junio hemos recibido la 

visita de Greg Caudle , Peter Ugran y  el P. Álvaro  

Montero dcjm (director, administrador y párroco  de 

nuestro colegio de  Denver)  

con el objeto de intensificar 

nuestra alianza  y abrir nuevos 

cauces de trabajo y colabora-

ción entre ambos colegios. 

 

     Tuvieron la oportunidad de 

conocer nuestro proyecto más 

de cerca visitando varias aulas  

y participando en alguna activi-

dad como la coral del Colegio 

con Don Juan o el bingo de las 

palabras de Miss Rosa. En esta 

clase conocieron  a Adriana Mazarrón y Valeria Ro-

mero con quienes sus propias hijas intercambian Pen 

Pals desde hace algún tiempo. 

 

     Las Pen Pals son cartas que se escriben  los alum-

nos del Colegio Stella Maris y el Colegio St. Mary. Por 

otro lado ambos colegios están teniendo comunica-

ciones entre las clases por videoconferencias: a los 

niños les encanta poder hablar y ver a sus compañe-

ros de Denver. 

 

     Siguiendo con el programa, a medio día  se 

reunieron con el claustro de profesores e intercam-

biaron impresiones e ideas sobre ambos colegios con 

el objetivo de  abrir nuevos horizontes  para  intensi-

ficar  la comunicación y el trabajo en común. En este 

sentido se habló de la posibilidad  de intercambiar 

alumnos en un futuro o pasar temporadas en el ex-

tranjero. 

 

     Este verano pasarán una temporada allí dos profe-

soras del Colegio: Miss Belén Cal y Miss Cristina Jor-

dán. 

 

     El domingo 8 de junio participaron en la Discipula-

da que se celebró en el Colegio, asistiendo a la Euca-

ristía presidida por el P. José Noriega y  disfrutando 

de la enorme paella para 400 personas. 

 

 

     Ellos ya  han regresado a Denver encantados y 

sorprendidos de toda la belleza cultural, artística e 

histórica que encierra nuestro país, ya que tuvieron 

la oportunidad de visitar las 

ciudades próximas a Madrid 

más emblemáticas como To-

ledo, Cuenca, Salamanca o 

Segovia. 

 

     Esperamos con ilusión que 

este encuentro haya sido un 

nuevo impulso en nuestro 

proyecto común de educa-

ción de modo que podamos 

enriquecernos mutuamente 

con la mirada siempre puesta en 

Cristo. 

 

     Que la Virgen María siga protegiéndonos e ilumi-

nando nuestro camino como buena Estrella de los 

Mares.  

Adriana Mazarrón y Valeria Romero con la Sra. 

y el Sr.  Caudle 
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6 Beca en St. Edmund’s College 

 

 

 

 

    

Libros del mes 

     El Colegio Stella Maris ha puesto a disposición de 

los alumnos de 6º de Primaria para el curso 

2014/2015 tres becas para premiar el trabajo, el 

esfuerzo y la actitud de los alumnos. Esta becas cu-

brirán un trimestre en St. Edmund´s College , la es-

cuela católica más antigua de Inglaterra. 

 

     El proceso de selección de los alumnos becados 

para cursar un trimestre en Inglaterra ha supuesto la 

valoración de diferentes aspectos de los alumnos, no 

solamente el académico sino otros tales como su 

actitud, motivación, madurez, implicación en el Cole-

gio y su nivel de ingles hablado y escrito. 

 

     El proceso se ha llevado a cabo de la siguiente 

manera: 

 

1. Se ofreció la opción a la beca, estando interesados 

10 de los 16 alumnos de la clase. 

 

2. Entre estos alumnos se hizo una primera selección 

en base a la media académica. 

 

3. El siguiente paso fue la valoración de dichos niños 

por parte de una comisión formada por:  la Jefa del 

Dpto. de Inglés, la Jefa de estudios, la tutora, el 

Coordinador de Primaria y el Director del colegio. 

 

  

 

 

Para niños 
Blancanieves — Margarita Ruiz (Editorial Combel, 2012) 

     Mayores y pequeños podrán compartir un viaje de aventuras por aquellas histo-

rias de siempre que no han perdido vigencia y que conservan, a pesar del paso del 

tiempo, el encanto de los relatos clásicos. Dejaos emocionar por los cuentos de 

toda la vida, por la magia contagiosa de un universo imaginario que no deja indife-

rente a ningún lector.  

Para padres 
El despertar de la señorita Prim — Natalia Sanmartín (Planeta, 2013) 

   El despertar de la señorita Prim, de Natalia Sanmartín Fenollera, es una deliciosa 

historia sobre la belleza de las pequeñas cosas. Narrado con ingenio, brillantez e 

inteligencia, El despertar de la señorita Prim nos sumerge en un inolvidable viaje 

en busca del paraíso perdido, de la sencillez y la belleza y la profundidad. 

4. Por último, los niños fueron sometidos a un exa-

men de nivel de inglés y una entrevista personal para 

poder valorar no sólo su nivel de inglés hablado sino 

también sus inquietudes, motivación y madurez para 

asegurarnos que la experiencia de pasar un trimestre 

fuera de casa en un colegio interno sea un éxito. 

 

     Con todos estos factores, los alumnos mejor clasi-

ficados han sido: 

 

 

 

 

 

     Estamos muy orgullosos de toda la clase de 5º de 

primaria que ha demostrado a lo largo del proceso 

gran interés y a la vez paciencia a la hora de saber 

los resultados. Ya les hemos dicho que ocasio-

nes similares a  esta habrá más con toda seguridad 

en un futuro ya que estamos estrechando los lazos 

no sólo con Inglaterra sino también con nuestro co-

legio en Denver. 

 

     Queremos, por último, felicitar a las familias de 

los alumnos seleccionados para la beca y, sobre to-

do, a los alumnos: estamos seguros de que va a ser 

una experiencia magnífica para ellos y una gran 

oportunidad no sólo de aprender inglés sino de ma-

durar, divertirse y hacer nuevos amigos. 

Álvaro Ramírez García 3,96 puntos 

Alonso Ramos Ginés 3,82 puntos 

Daniel Rivera Díez 3,14 puntos 
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Nos habla el APA 

II Cross Stella Maris - La Gavia 
   Vocalía de Cultura y Deporte  

   

    
 

     En la jornada del sábado 31 de Mayo de 2014, 

tuvo lugar el 2º Cross Stella Maris - La Gavia, en el 

que este año se inscribieron 94 corredores, 20 más 

que el año pasado. Desde muy temprano acudie-

ron los pequeños y grandes atletas a darlo todo 

por segunda vez en la historia de nuestro Cross. 

 

     Dadas las peculiares circunstancias de este año, 

en el que las obras de continuación del Colegio 

nos ha impedido  realizar dentro las carreras para 

las categorías de Alevín y Cadete, tenemos que 

agradecer al Ayuntamiento de Villa de Vallecas su 

autorización y apoyo para correr en el parque co-

lindante, así como su esfuerzo por la limpieza de la 

zona. También agradecemos la colaboración que 

el Corte Inglés nos ha brindado este año. 

 

     El día resultaba perfecto  para la ocasión, solea-

do y con viento del norte para refrescar a los co-

rredores. 

 

     Así, comenzamos por las categorías de Pre-

benjamín de Educación infantil de segundo ciclo, 

consiguiendo los primeros puestos Gonzalo Rivera 

Díez, Álvaro Hernández y Samuel Vélez en la cate-

goría masculina,  y en la femenina, Alba Herrero, 

Daniela Mencía Vigo, y Ángela Marcos Barrios. 

 

     Después, corrieron los pertenecientes a la cate-

goría de Pre-benjamín, de primero y segundo de 

Primaria, alcanzando los primeros puestos en sus 

respectivas categorías, Marcos Hernández Molina, 

Rodrigo Rico Jiménez y Jaime López Lorenzo-

Imperio y en la categoría femenina, Larisa Marín, 

Lola Seguí y Ana Alemán Jimeno. 

 

     Como última carrera dentro del Colegio, corrie-

ron cuatro vueltas al campo de fútbol  en la cate-

goría de Benjamín, alcanzando la meta, Christian 

Guerrero Pino, Mario Martín y Víctor López García,  

 

y en la categoría femenina, Miriam Rico Jiménez y 

Daniela Essabri. 

 

     Como este año el Cross se encuadraba en la 

fiesta de las familias del Colegio, hubo un  espacio 

para la exhibición de la Escuela de Fútbol  y el Tor-

neo de Ajedrez, y posteriormente corrieron 1.400 

metros en el parque aledaño al Colegio la catego-

ría Alevín, alcanzando la meta en los primeros 

puestos, Diego Padilla Sánchez, Andrés García 

Agudo y José Castro Calvete. 

 

     Por último, corrieron 1.400 metros los profeso-

res, madres y padres del Colegio, consiguiendo los 

trofeos de los primeros premios, David Gabarre 

Asín y Ana Isabel Cabañas Toribio, la medalla de 

plata la ganaron Oscar Casas de la Peña y Mª Rosa 

Sánchez Muñoz, y la medalla de bronce Iván Gon-

zález Carrato y María Lorenzo. 

 

     Para todos nuestra enhorabuena y felicitación 

por su esfuerzo y ánimo hasta el final, por sus ga-

nas de luchar, y por volver a participar por segun-

da vez, un año más, apoyando con fuerza el depor-

te y a la gente joven.  
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Vivir la oración, ¿lo imposible? 

   Vanessa Silvano, Juan Pablo Serra - Padres de alumnos  

 

   

    
 

      Nuestra época no es ni mejor ni peor que otras para 

la educación en y la vivencia de la fe. Cambian los tiem-

pos, la cultura o las personas, pero no el mensaje del 

Evangelio. Y, ciertamente, conviene contar con estos 

factores. La fe se vive en la cultura —no al margen de 

ella— y, al final, ser cristiano implica pertenecer a una 

comunidad determinada, donde se nos enseña y se nos 

transmite la fe, donde crecemos, nos ejercitamos en 

virtudes y aprendemos la Palabra. Empezando por la 

familia, donde la fe y la creencia en Dios se intercam-

bian gratuitamente y también por dos razones funda-

mentales: porque nuestros hijos necesitan ayuda y por-

que necesitan esperanza. Como recuerda Meg Meeker 

en Padres fuertes, hijas felices (2012), 

en realidad todos necesitamos espe-

ranza. “Hay tanto dolor y cinismo en 

el mundo que muchos de nosotros 

nos volvemos duros y fatalistas. Los 

niños no; ellos no se sienten tan de-

silusionados. Se agarran a la esperan-

za con mayor facilidad que nosotros, 

por eso hemos de procurar no retirar-

les esa esperanza simplemente por-

que seamos viejos y tengamos el alma 

encallecida”. 

 

     La fe se vive allá donde haya hombres que estén 

dispuestos a serlo de verdad. Dicho así, suena muy 

atrevido, pero en realidad lo afirmado parte de un dato 

fundamental, a saber, que la persona humana es radical 

y esencialmente dependiente: de los demás (para cre-

cer, para vivir bien en sociedad) y de alguien para existir 

(de los padres, que nos transmiten la vida, de Dios, que 

nos mantiene). En tanto que dependientes e interde-

pendientes, nos descubrimos incompletos, inacabados 

y surge en nosotros una actitud fundamental —la peti-

ción— que no es exclusiva del creyente.  

 

     Aquí es donde nace la oración. Tras pasar cuatro 

años abandonado en una isla, el Chuck de Náufrago 

(Robert Zemeckis, 2000) regresa a la vida en sociedad. 

La que era su prometida se ha casado con otro. No obs-

tante, al hablarlo con un amigo, Chuck se da cuenta de 

que, en la isla, no sólo aprendió cómo sobrevivir sino 

algo más profundo, un modo de estar en la realidad 

que no busca “controlar” sino que se sitúa    

 

en la “espera”, y una espera confiada. Ahora un aconte-

cimiento que no sale como él quiere (no volver con la 

mujer que ama) le hace consciente de su impotencia en 

un sentido positivo: si, contra toda lógica, estando en la 

isla la marea trajo una vela, ahora estoy esperando que 

el mar traiga otra vela. Chuck se abre así a la dimensión 

“suplicante” del ser humano: ha comprobado que no es 

autosuficiente para subsistir, ahora sabe que tampoco 

es autosuficiente en un sentido existencial (o, en otras 

palabras, que el sentido de su vida no depende sólo de 

él). 

 

     Hay algo en el fondo misterioso e inabarcable de la 

realidad que dice que cada segundo tiene 

sentido y, ante el cual, el hombre no puede 

más que reconocer su pequeñez. Sin em-

bargo, ¿podemos estar seguros de que ese 

sentido nos quiere y que quiere aparecer 

en nuestra vida? En el momento más dra-

mático de Sacrificio (Andrei Tarkovski, 

1986), el protagonista pide a Dios que de-

tenga una inminente guerra mundial y, 

para ello, le ofrece renunciar a lo que más 

quiere. Esta escena conmueve por el reco-

nocimiento de que sólo Dios tiene poder 

para salvar al ser humano (“sólo Tú, Dios, 

puedes ayudarme y hacer que el tiempo retroceda”) y, 

también, porque muestra que la oración nos hace me-

jores: el protagonista no reza sólo para que se salve él o 

su familia, sino por la Humanidad en general.  

 

     Conviene meditar aquello de que “la Palabra de Dios 

es alimento de vida”. Pues ahí no sólo se expresa el 

deseo humano de que se manifieste ese Dios 

“escondido” cuya presencia se intuye de algún modo en 

toda la realidad y en todo acontecimiento significativo. 

Decir que la Palabra “alimenta” es admitir que tenemos 

una necesidad de infinito que necesita ser saciada, una 

necesidad de sentido que exige una orientación y, por 

último, el reconocimiento de que el modo auténtica-

mente humano de estar en el mundo es la escucha acti-

va, el silencio interior, la espera atenta de una Palabra 

cargada de significado. 
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“La fe se vive en la cultura; 
ser cristiano implica perte-
necer a una comunidad de-
terminada, donde se nos 
enseña y se nos transmite 
la fe. […] Decir que la Pala-
bra «alimenta» es admitir 
que tenemos una necesi-
dad de infinito que necesi-
ta ser saciada” 


