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Eutanasia: 
La quiebra de un 
pacto vital

Se ha aprobado esta semana un proyecto de ley que 
permitirá la eutanasia en España. Para comprender lo que 
está en juego es clave situar la pregunta a la que responde 
la ley. Esta pregunta no es: “¿tengo derecho a quitarme la 
vida cuando la considero insoportable?” Pues tal pregunta 
supone que el individuo se encuentra solo frente a la muer-
te, mientras que la ley de la eutanasia pone en juego a la 
sociedad entera: a los médicos, a la familia, a los conciuda-
danos, que se sitúan ante ese hombre que quiere concluir 
sus días. Por eso la cuestión suena, más bien: “¿Qué hacer 
cuando alguien nos mira a los ojos y nos dice: ‘la vida se 
me ha hecho insoportable, ayúdame a acabar con ella’?” 
Caben dos respuestas.

La primera ha sido común hasta hace poco en la cul-
tura de Occidente. Consiste en contestar: “Imagino cuánto 
debes sufrir para querer acabar con tu vida y me duele que 
no veas sentido en continuar viviendo. Pero, por mi parte, 
no puedo sino testimoniar precisamente lo contrario: que 
tu vida no es inservible, que tu presencia es un bien para mí 
y para la sociedad. Por eso no puedo ayudarte en tu pro-
pósito, sino que mi responsabilidad es más bien impedirlo. 
Y una pregunta me mueve a obrar: ¿cómo puedo paliar tu 
dolor, cómo puedo atenderte, para que en mi cuidado per-
cibas un amor que haga valiosos tus días?”

Quien responde así supone que el valor de la vida hu-
mana no se basa solo sobre el juicio que cada uno hace de 
la suya, sino sobre las relaciones que nos vinculan, gracias a 
las cuales la vida recibe sentido, ya desde que fue acogida 
en los brazos maternos. Y supone también que solo afron-
tando la vida juntos puede decirse: “sí, merece la pena vivir, 
por grandes que parezcan las dificultades”.

Frente a esta respuesta se ofrece hoy otra, alterna-
tiva, defendida por la nueva ley de la eutanasia. Propone 
que, según el caso, se pueda responder así a quien nos pide 
ayudarle a acabar con su vida: “Sí, tienes razón, veo cómo 
estás y confirmo tu juicio, ya no merece la pena que sigas 
viviendo. Lo mejor es ayudarte a poner fin a tus días, pues 
no son buenos para ti y tampoco para la sociedad. Y una 
pregunta me mueve a obrar: ¿cómo puedo ayudarte a ter-
minar con tu vida, de forma que este paso cueste (a ti y a la 
sociedad) lo menos posible?”

Propio de esta segunda respuesta es negar que la vida 
humana tenga siempre valor. La consecuencia ineludible es 
que, de este modo, hay vidas que pesan más que otras. 
Pues existen circunstancias en que, según la nueva ley, no 
es posible colaborar con quien quiere quitarse la vida (por 
ejemplo, la de un joven con depresión), y se tratará de con-
vencerle de que merece la pena vivir. Pero en otras circuns-
tancias (una enfermedad crónica que inmoviliza, digamos) 
se debe dar razón al sufriente y ayudarle en su propósito. 
Hay, entonces, una vida más digna que otra. Esto desen-
mascara el eufemismo de llamar a la eutanasia “muerte 
digna”, siendo en realidad el tipo de muerte en que la so-
ciedad considera “vida indigna” la de aquel a quien se con-

“¿Qué hacer cuando alguien nos 
mira a los ojos y nos dice: ‘la vida se me 
ha hecho insoportable, ayúdame a aca-
bar con ella’?”

Querida familia Stella Maris,
Navidad es vida que se entrega. Manantial que devuelve la esperanza y da ritmo al latido de nuestros amores. 
Vida frente a la muerte que nos asedia. Y es la pasión por vivir la que nos mueve a ir a la verdad de las cosas. 

Con esa pasión comparto en esta editorial las magníficas palabras de nuestro Superior General sobre la eutanasia. En 
la confianza de que sirvan para defender el don de la vida os mando un abrazo navideño lleno de gratitud por este 
trimestre tan fecundo y de esperanza por el tiempo que se nos abre en 2021. ¡Feliz Navidad!

P. Juan Antonio Granados, dcjm
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Eutanasia: 
La quiebra de un 
pacto vital

cede la eutanasia. Pero digna es, por el contrario, solo la 
muerte de quien, al morir, entrega algo precioso.

Estas dos respuestas implican dos modos distintos de 
comprender la vida común. La primera supone que en la 
base de la sociedad hay una alianza en que nos decimos 
mutuamente: “Yo defenderé y afirmaré tu vida, pase lo que 
pase, y cuento con que hagas lo mismo con la mía. Te de-
fenderé incluso de tus horas oscuras, cuando la promesa de 
la vida parezca claudicar ante las tristezas que la acosan. Y si 
algún día te pido que me elimines, entiéndeme bien: lo que 
estaré pidiendo es que me convenzas, con tu presencia y tu 
cuidado, de que mi vida sigue mereciendo la pena. Porque 
el centro y núcleo de la vida no es la autoafirmación, sino la 
afirmación recíproca del amor”. 

La ley de la eutanasia, cuando se apruebe, quebrará 
este pacto social, por el que cada uno afirmaba el sentido 
de la vida del otro y su bondad. Al mirar los ojos del ve-
cino con quien nos cruzamos por la calle ya no diremos: 
“he aquí alguien que afirmará mi vida como un bien, pase 
lo que pase”, sino: “he aquí alguien que, en determinadas 
circunstancias, podrá confirmar que mi vida no es digna ni 
es bueno continuarla, y ayudará a ponerle fin”. Hay en esto 
una radical herida a la esperanza que nos mantiene unidos. 
La ley de la eutanasia es una bandera blanca presentada 
por la sociedad para aceptar el rendimiento de la vida hu-
mana ante los peligros, internos y externos, que quieren 
desmentir su bondad.

Además, se trastorna así a todos aquellos que, en si-
tuaciones en que la ley permite la eutanasia, quieren seguir 
viviendo. Pues, al entender el esfuerzo y sacrificio que su 
cuidado requiere, ya no podrán decir: “me cuidas a causa 
del pacto que nos sostiene”, ni escucharán del médico o del 
hijo: “te cuido a causa del pacto que nos sostiene”. Lo que 
dirán será: “me cuidas porque no te he pedido que me ayu-
des a morir”. ¿Cómo no deducir, entonces, que son ellos 
culpables y cómo no sentirse empujados a pedir la euta-
nasia? La ley no solo abre nuevas posibilidades a quienes 
quieren interrumpir su vida (pero la elección de la muerte 
es el fin de todas las posibilidades) sino que impone una 
carga cruel sobre quienes desean vivir a pesar de todo: la 
de sentirse culpables de no solicitar su muerte.

La primera respuesta que hemos dado es la única que 
afirma la dignidad de la persona humana, en cuanto capaz 

de hacerse responsable, no solo de la propia vida, sino de 
la vida común. Aceptar que existe un fundamento último 
para esta dignidad recíproca es aceptar la fe en el Creador. 
Pues el Creador es aquel que afirma, en el amor, el valor 
originario y radical de toda vida, vayan como vayan las co-
sas. Y es aquel que ha confiado a cada hombre la acogida y 
el cuidado del camino de sus hermanos, para que nunca se 
apague la esperanza.

La aprobación de la eutanasia ha coincidido con el 
tiempo de Navidad, cuando Cristo ha venido a revelar ple-
namente al Creador. El Hijo de Dios se hace hombre para 
afirmar lo grande que es la vida humana, siendo así que 
Dios mismo ha querido vivirla. Merece la pena, por tanto, 
vivir la vida en todos sus momentos, desde el nacimiento 
hasta la muerte, incluso la muerte de cruz. La civilización 
que ha apostado por la vida ante la muerte se apoya en 
último término sobre la fe cristiana. La pérdida de sensibi-
lidad social que nos impide ver el horror de la eutanasia va 
unida a la pérdida del sentido del Dios Creador, revelado 
por Jesucristo. 

Así que este año será difícil celebrar la Navidad, y no 
por la pandemia. Pues el verdadero intento de eliminar la 
Navidad viene de esta ley eutanásica, la cual se opone al 
corazón de la Navidad. Pero, a la vez, celebrar la Navidad 
nos devuelve la esperanza de que estas leyes injustas no 
prevalecerán. El Niño sigue naciendo, a pesar de todo, y Él 
ha venido a vencer el mal, a reinstaurar la alianza entre los 
hombres. Su defensa del precio infinito de cada vida huma-
na, por la que derramó su sangre, será la última palabra de 
todo verdadero progreso de la historia.
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Ayer leí una nota a la puerta del taller donde 
reparo el coche. Cerraba porque “el Covid19 nos ha 
vencido”. Se abrió en 1947. Tres generaciones y una 
media de 4,5 estrellas en reseñas de Google.

Vivo en un barrio viejo de Madrid. De los que 
aún conservan entorno a la manzana de mi portal:  
una mercería, dos peluquerías, el taller de coches 
cerrado y tres panaderías, una de ellas con tahona. 
Tenemos también una tienda de encurtidos, dos 
fruterías, dos librerías, una de ellas especializada, y 
muchos bares; incluso una tasca y una farmacia. Hay 
tintorería, una ferretería, y una churrería que abre a 
las cinco de la mañana. Muchos tienen más de se-
senta años de servicio. Hablas con ellos y el futuro se 
les presenta desesperanzado.

Leo y corrijo controles y escritos de nuestros 
alumnos y en ocasiones se cuelan entre sus líneas 
una frase de Cervantes, un Jorge Manrique, un eco 
de las aventuras de Ulises o la última poesía de Jesús 
Montiel… Hay esperanza.

Diciembre es un mes especial, ¿cuál no lo es?, 
en nuestro colegio. En primaria e infantil se recogen 
los frutos del trimestre; trimestre que los secunda-
rios y bachilleratos terminaron en noviembre y están 
casi a la mitad de la segunda evaluación, pero tan-
to unos como otros, en todas las etapas, junto con 
padres y profesores, hemos recordado, adornado y 
preparado un acontecimiento que abre las puertas 
a la esperanza.

En los ojos de cada niño que nace y 
contempla el mundo, decía Chesterton, se 
abre la posibilidad de un mundo mejor. Y 
ante el futuro que se les abre, ante la nueva 
ley educativa que con eufemismos denigra 
el esfuerzo de enfrentarse a lo que cuesta 
para salir más fuerte, ante leyes que en aras 
de limitar el sufrimiento, no apuestan por 
acompañarlo, educar en la esperanza es la 
única opción. El modo de ver la grandeza en 
lo pequeño. 

Como explicó Tolkien una vez, el mito 
del niño que se enfrenta al mal se ha conta-
do infinitas veces porque apela a lo propio 
del ser humano: la inocencia vence ante la 
adversidad. Pero inocente no significa ilu-

so ni estúpido. Enseñar a los hijos-alumnos que los 
dragones existen pero que pueden ser vencidos es 
nuestra herencia. Enseñarles prudencia es la llave 
que abre a la esperanza porque “ser prudente” no 
significa temeroso ni mucho menos no hacer las co-
sas. Ser prudente implica considerar qué tenemos 
delante, pensar si podemos con ello, y más impor-
tante si estamos capacitados, con ganas y con vo-

luntad para afrontar lo que nos espera. En inglés se 
expresa de modo más conciso: “Ready, willing and 
able” y también lo escuchamos en lengua griega ins-
crito como estaba en el oráculo de Delfos o decían 
los romanos: “Nosce te ipsum”. Vamos, el clásico 
“conócete a ti mismo”. Nada nuevo bajo el sol. Co-
nocernos para, sin miedo pero con respeto, enfren-
tarnos ante el mundo que se nos presenta. 

Y ese conocimiento nos abre al otro, al encuen-
tro con el otro, su presencia. Navidad es una escuela 
para reconocernos en él, experimentar nuestra vul-
nerabilidad y recordar nuestra grandeza.

“Ser prudente implica considerar qué 
tenemos delante, pensar si podemos con 

ello, y más importante si estamos capa-
citados, con ganas y con voluntad para 

afrontar lo que nos espera”

D. ALEJANDRO DE PABLO. COORDINADOR ACADÉMICO

La esperanza tiene una llave
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MS. MERCEDES FUDIO MUÑOZ. COORDINADORA DE EDUCACIÓN INFANTIL

Vivimos un tiempo en el que constantemen-
te nos dicen qué debemos y qué no debemos ha-
cer: nos lo dicen por la televisión, nos lo dicen en 
los periódicos, nos aconsejan por las redes socia-
les… todo el mundo está dispuesto a dar orien-
taciones, criterios y guías para manejar nuestra 
vida. Yo estoy asombrada de lo cuidadosos que 
somos y lo concienciados que estamos en Infantil 
tanto padres como maestras como alumnos. ¡Sí, 
nuestros pequeños alumnos también!

Ahora ya tenemos encima la Navidad y el 
avispero informativo se agita más, si cabe, ante 
el temor, casi terror, a las reuniones familiares. Y 
aunque fuera “ruge la marabunta” en el colegio 
seguimos con nuestras medidas viviendo el Ad-
viento y preparando el Camino. Una cápsula de 
paz en medio de la vorágine. Nosotros a lo nues-
tro, a terminar nuestros trabajos del trimestre, a 
poner el belén, a cantar villancicos (con masca-
rilla) o a seguir la narración de las “jornaditas” 
en torno al gran belén del colegio, … y a esperar 
el nacimiento de Jesús. Y esa espera activa nos 
ocupa la mente y el cuerpo en mirar a Otro, en 
preocuparse por los otros y nos “vacuna”, al me-
nos durante el tiempo que estamos en el colegio, 
del ruido que hay fuera.

Y todo eso ya es Navidad. 

Porque es Navidad pensar en el bien del 
otro antes que en el mío cuando me lavo las ma-
nos a menudo o uso ese gel que, a veces, escue-
ce. Porque es Navidad exagerar la expresión de 
los ojos para que los niños lean en ellos la sonrisa 

que no ven. Porque es Navidad sentir el apoyo 
de mis compañeras cuando al final del trimestre 
las fuerzas ya son pocas. Porque es Navidad rezar 
con los niños frente al portal mientras aprenden 
cada día más episodios de la vida de Jesús, María 
y José. Porque la Navidad está en el corazón que 
es donde se vinculan las personas y porque des-
de cada corazón podrá surgir una gran Navidad si 
mirando al Niño de Belén buscamos la felicidad 
de los demás antes que la nuestra. 

En estos últimos días hay muchos dando re-
cetas para “salvar las navidades”. La mejor que 
he oído yo ha sido la del Capellán del colegio, 
nuestro querido Padre Paco: “Todo el mundo 
busca salvar la Navidad cuando realmente es la 
Navidad la que nos salva”.

Y ya nos está salvando.

Cuando sintamos la ausencia de aquellos 
con los que no nos podemos reunir y busquemos 
la paz de la cueva de Belén donde solamente tres 
celebraron la salvación del mundo. Cuando bus-
quemos qué hacer para no apiñarnos como otros 
años y miremos a aquellos pastores que cuida-
ban al raso a sus ovejas con el espectáculo del 
firmamento creado sobre sus cabezas. Cuando 
seamos más austeros en nuestros gastos porque 

no sabemos lo que viene y nuestra mirada se 
pose en los más humildes de Belén que fue-
ron los primeros en conocer la gran noticia y 
llenarse de inmensa alegría. Cuando rinda-
mos nuestro corazón ante la fragilidad de un 
bebé envuelto en telas sobre las pajas de un 
establo.

Podemos tener una gran Navidad. Deje-
mos a Dios nacer en nuestro corazón.

¡Feliz Navidad y sereno año 2021!

“Porque es Navidad pensar en el bien 
del otro antes que en el mío cuando 
me lavo las manos a menudo o uso 
ese gel que, a veces, escuece”

... Y  la Navidad nos salvó
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La Virtud de la Prudencia

A ti, amigo, que escuchas con atención te diré 
con San Pablo: “Todo cuanto hay de verdadero, de no-
ble, de justo, de puro, de amable, de honorable, todo 
cuanto sea virtud y cosa digna de elogio, todo eso te-
nedlo en cuenta” (Flp 4, 8).

En lo más hondo de nuestro corazón tenemos 
escritas las instrucciones para la felicidad, ya que he-
mos sido creados a imagen y semejanza de Dios, par-
ticipamos de su verdad, su nobleza, su justicia, su pu-
reza, su amabilidad… en la medida que nuestros actos 
son más virtuosos, más cerca estamos de ese Dios que 
se hace niño por nosotros y más felices somos.

Cuatro virtudes desempeñan un papel funda-
mental. Por eso se las llama “cardinales”, son nuestra 
rosa de los vientos; todas las demás se agrupan en 
torno a ellas. Son esenciales para una plena humani-
zación y para generar una sociedad sana. Estas son la 
prudencia, la justicia, la fortaleza y la templanza (CCE, 
n. 1805).

Es la prudencia quien guía directamente el juicio 
de conciencia, es llamada “auriga virtutum”: conduce 
las otras virtudes indicándoles regla y medida. Gracias 
a esta virtud evaluamos el modo y ponemos los me-
dios adecuados, para intervenir en cada ocasión para 
hacer el bien y evitar el mal.

Dado que cada situación es diferente, a la pru-
dencia le acompaña el don de oportunidad, sabiendo 
cuál es el momento adecuado para actuar. Requiere 
de reflexión, decisión sabia y actuación para el bien. 
Todo ello implica un proceso de discernimiento.

Y cuán importante es la oración para discernir, 
pues el demonio es un astuto engañador. “Confiadle 
todas vuestras preocupaciones, pues Él cuida de voso-

tros. Sed sobrios y velad. Vuestro adversario, el Diablo, 
ronda como león rugiente, buscando a quién devorar” 
(I Pedro 5, 7-8). En la oración del Padre nuestro deci-
mos, “danos hoy el pan de cada día”, como quien va a 
la fuente y coge en su tinaja el agua para la jornada, así 
debe ser nuestra oración.

San José es un claro modelo de hombre pruden-
te, era honrado, casto, trabajador, piadoso, debía ser 
muy alegre y también sencillo. Todos estos dones no 
podían sino estar acompañados de una gran pruden-
cia, que le indicaba cómo actuar y aceptar siempre la 
Voluntad de Dios en su vida. Por prudencia, San José 
iba a repudiar a la Virgen, pero una vez que el ángel le 
dijo que María esperaba un Hijo por obra del Espíri-
tu Santo, José volvió a ser prudente y decidió recibir a 
María en su casa.

Cuántas veces sentimos el impulso de corregir lo 
que sabemos es incorrecto y sin embargo lo prudente 
es esperar el momento oportuno para corregir con ca-
ridad. En numerosos pasajes del Evangelio los fariseos 
ponen a Jesús a prueba y Él siempre nos edifica en la 
prudencia, algunos ejemplos son: Mt 19, 3-8; Mc 11, 
27-33; Lc 20, 22-40; Jn 8, 1-11. Todos ellos son, al mis-
mo tiempo, ejemplos de caridad, en el pasaje de Juan: 
“Tampoco yo te condeno. Ahora vete, y no vuelvas a 

pecar.” En el pasaje de Mateo, Cris-
to no apunta con el dedo acusador 
que algunas personas achacan a la 
iglesia, al contrario, es capaz de ilu-
minar nuestro entendimiento, “al 
principio no fue así”, siendo todas 
sus palabras de amor.

Y como de caridad se trata y 
con San Pablo empezamos, con él 
terminamos y ya nos vamos:  “ Aun-
que tuviera el don de profecía, y co-
nociera todos los misterios y toda la 
ciencia; aunque tuviera plenitud de 
fe como para trasladar montañas, 
si no tengo caridad, nada soy” (I Co 
13, 1-2).

“Cuántas veces sentimos el impul-
so de corregir lo que sabemos es in-
correcto y sin embargo lo prudente 
es esperar el momento oportuno 
para corregir con caridad”

D. DAVID PEREZ BABIANO  TUTOR 4º PRIMARIA
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Nuevos “Wojtylas”

En la Newsletter in Altum 87 - Bachillerato del 
mes de noviembre, hubo dos preguntas que que-
daron abiertas sin respuestas. 

¿cuáles son las alegrías y preocupaciones de 
los jóvenes de hoy?

 ¿Habrá hoy muchos jóvenes que sean woj-
tylas?

Este mes en las tutorías y en las sesiones de 
orientación académico-profesional con los alum-
nos de bachillerato, se percibe de una forma muy 
evidente que el corazón del hombre es infinito.

A diario hay jóvenes con corazones rotos que 
quieren tener alegría para dar a los demás y bus-
can La Luz. Ejemplos hay muchos, pero merece la 
pena traer alguno a estas páginas.

Montserrat Medina es una ingeniera aero-
náutica y era una de las jóvenes españolas con 
más futuro empresarial por ir de éxito en éxito. 
Fue becada en Stanford y creó una Startup en 
Silicon Valey que acabo vendiendo a PayPal. Fue 
fichada en Deloitte, pero no era feliz. En su cora-
zón había un vacío inmenso ya que sentía el peso 
de que sus talentos los utilizaba solo en su pro-
pio beneficio y no para los demás. Después de un 
largo discernimiento, deja todo e ingresa en un 
monasterio como monja contemplativa, porque 
según sus propias palabras “Dios ha conquistado 
mi corazón”.

El testimonio que dio el rapero Grilex en 
el Colegio. Los alumnos de Bachillerato por la 

proximidad en edad, se sintieron interpelados, 
entendieron su lenguaje y se reconocieron en 
él. Escucharon su historia de conversión, como 
transformó sus canciones raperas llenas de insul-
tos y menosprecio, en un medio para comunicar 
lo bueno y la Verdad de la vida. 

Este año se ha beatificado a Carlo Acutis. El 

beato de internet que hizo de su vida ordinaria, 
una vida extraordinaria. Que lucho por colocar a 
Dios en primer lugar y utilizo las redes para evan-
gelizar. 

Tres ejemplos de muchos, donde los dones 
de estos protagonistas los ponen a servicio de los 
demás. Para ellos vivir de una forma mediocre es 
perder el tiempo y perder la vida. 

Las encuestas hechas a jóvenes de todo el 
mundo, revelan que sus principales preocupacio-
nes son tener mejores oportunidades laborales, 
tener una educación mejor y proteger el planeta.

Los ejemplos anteriores y la propia experien-
cia revelan que aun teniendo todo esto, los jóve-
nes de hoy siguen buscando, necesitan llenar su 
corazón. 

Son tiempos de alegría y de esperanza, es 
Adviento. Un año donde la situación de pande-
mia ha ejercitado virtudes adormecidas, como la 
prudencia y la paciencia. Prudencia para mante-
ner distancias por y para los demás. Paciencia, por 
ejemplo, para cantar villancicos con mascarilla y 
repetirlos hasta conseguir mejor sonoridad.

La educación es el motor que transforma la 
sociedad. Sin duda los alumnos de Bachillerato 
han crecido en estas virtudes, han demostrado 
que ante esta situación tan complicada son pru-
dentes y saben esperar. Sus corazones no quieren 
estar tristes ni solos, llega la Navidad.

Son los nuevos wojtylas, los enemigos de la 

pereza y del miedo; los amigos de la vida y de la 
esperanza.  «¡No tengáis miedo! ¡Abrid las puer-
tas a Cristo!» (S. Juan Pablo II)

FELIZ NAVIDAD

DÑA. GEMA HIDALGO MUÑOZ. TUTORA 2º BACHILLERATO
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D. DAVID URDIALES
COORDINADOR ESCUELA DE MÚSICA

¡ Han vuelto los conciertos!
Muchos han sido los alumnos que, a lo 

largo de este trimestre, nos han preguntado: 
¿Cuándo va a ser el concierto pedagógico? 
Ellos tenían muchas ganas, y nosotros tam-
bién, por lo que finalmente pudimos encontrar 
una manera segura de realizarlos, aumentan-
do los pases y teniendo un menor número de 
asistentes en cada uno de ellos. 

 De esta manera, hemos podido conti-
nuar con el Programa Aprendiendo con Nota, 
gracias al cual cada trimestre nuestros alum-
nos de Infantil y Primaria viven una experien-
cia musical cercana y enriquecedora, que se 
desarrolla a través de diferentes actividades 
en el aula y culmina con el concierto. 

¡AY, QUÉ MIEDO!
 Los alumnos de Infantil conocieron a Hugo, un 

niño lleno de miedos. Por fortuna, la Guardiana del 
miedo Margarita le ayudará a superarlos y le enseñará 
a ser valiente. A fin de cuentas, ¿quién no tiene miedo 
a algo? 

Un fabuloso relato acompañado de música de 
Georg Friedrich Händel, compositor principal en este 
trimestre, interpretada por un dúo de piano y clari-
nete que deleitaron a todos con su habilidad. Todo 
ello se completó con varias canciones propias, con las 
emociones del miedo y del amor como protagonistas.

ME PLAUTO
 En Primaria pudimos disfrutar de una ópera 

creada con fines pedagógicos con algunas de las piezas 
vocales más importantes de este mismo compositor: 
G.F. Händel. La temática de este trimestre es la música 
vocal barroca, por lo que el género representado no 
podía ser otro. De esta manera, los alumnos escucha-
ron piezas en español, inglés y alemán, en torno a una 
divertida historia de enredos narrada en el estilo de la 
época.

El elenco del concierto estaba formado por mez-
zosoprano, contratenor, tenor y barítono acompaña-
dos por un piano. Piezas a solo, duetos y momentos 

de música coral a cuatro 
voces, para ofrecer una 
visión global del género 
vocal del Barroco y dejar 
el camino abierto para el 
siguiente concierto, que 
tratará sobre la música 
vocal en el Clasicismo: 
Bastián y Bastiana, la pri-
mera gran ópera del W.A. 
Mozart. 
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D. DAVID URDIALES
COORDINADOR ESCUELA DE MÚSICA

La música de la mañana
En enero, escucharemos 

cada mañana a través de la me-
gafonía varias obras compuestas 
por uno de los mayores genios 
de de la historia de la músi-
ca: Wolfgang Amadeus Mozart 
(1756-1791).

W.A. Mozart es uno de los 
músicos más influyentes y des-
tacados de todos los tiempos. 
Nació  en Salzburgo y, después 
de muchos viajes por Europa, se 
asentó en Viena, principal foco 
musical de la época. Allí compu-
so gran parte de sus más de seis-
cientas obras, que abarcan to-
dos los géneros (muchas obras 
a pesar de fallecer con 35 años).

Instruido por su padre, ya 

desde pequeño demostró una 
capacidad prodigiosa para la 
música, tanto componiendo 
como tocando diferentes instru-
mentos (como el violín y dife-
rentes instrumentos de treclas). 
Con tan solo cinco años ya ha-
bía compuesto alguna obra, con 
ocho presentó su primera sinfo-
nía y con once su primera ópera.

En la primera quincena, es-
cucharemos tres de las obras 
vocales más famosas de Mozart: 
Ave Verum Corpus (compues-
to para la Festividad del Corpus 
Cristi), Laudate Dominum (musi-
calizando el Salmo 117) y el Kyrie 
de la Misa en Do menor (com-
puesto como voto por su recien-

te matrimonio, en el año 1782).
En la segunda quincena, so-

nará una de las obras más tras-
cendentes de este compositor 
y, posiblemente, de la música 
vocal del momento: la Misa de 
Réquiem. Comenzó a escribir 
esta obra como encargo de un 
misterioso hombre, que no lle-
gó a desvelar su identidad, pero 
acabo casi convencido de que la 
escribía para su propio funeral. 
Mozart no pudo finalizar con la 
composición al fallecer después 
de una larga enfermedad, pero 
dejó claro su deseo de que Franz 
Saber Süsmaryr, díscipulo suyo, 
la completara.

“Ni una inteligencia sublime, ni una gran 

imaginación, ni las dos cosas juntas forman el 

genio; amor, eso es el alma del genio”

(W.A. Mozart)

ENERO 1ª QUINCENA: Ave verum corpus; Vesperae solennes de confessore, mov. V 
(Laudate dominum); Gran Misa n.o 17 en Do menor, mov. I (Kyrie) (W.A. Mozart)

ENERO 2ª QUINCENA: Misa de Réquiem en Re menor (W.A. Mozart)
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It is easy to see that Christmas is coming to St Ed-
munds. As soon as December begins they put up a Christ-
mas tree (a real one, probably cut from a nearby forest) 
at the main entrance to the College and start decorating 
everything you can imagine and more.

Each year group carefully and enthusiastically prepa-
res their carol to present to the rest of the school. This 
year everything has been done virtually, but you can still 
see all the work behind it and it looks so good! 

The Spanish teachers at St Edmund’s also got toge-
ther to record bell upon bell in the chapel. We did our best 
and it was great to be able to listen to Spanish carols so far 
away from home. As you can see in the link below we had 
loads of fun singing it! 

The week before we got back Spain, our school had 
a couple of special events. First of all, our boarding com-
munity had an special Christmas dinner on December 8th, 
when we all got together  and we had a music recital at 
the end of the evening! Something to be really thankful. 
Secondly, on Thursday 10 th we had a Christmas’ jumper 
day. Every member of staff and the students had to wear a 
jumper  and  join special activities like decorate the doors 
of the school with Miss Pilar, Don José and a few more 
members of staff.

Now we are now looking forward to enjoy the birth 
of Jesus with our families and to return to St. Edmund’s to 
tell you about everything that happens in England.

Es muy fácil notar que la Navidad está cerca en St Ed-
munds. En cuanto empieza el mes de diciembre ponen un 
árbol (de verdad, probablemente cortado de algún bosque 
cercano) en la entrada principal del College y empiezan a 
decorar todo lo que os podáis imaginar y más.

Cada clase prepara con mucho cuidado y entusiasmo 
su villancico para poder presentarlo al resto del colegio. 
Este año se ha hecho todo de manera virtual, pero aún así 
se ha notado todo el trabajo que hay detrás. 

Los profesores españoles de St Edmunds también se 
juntaron para grabar campana sobre campana en la capi-
lla. Lo hicieron lo mejor que pudieron y fue muy bonito 
poder escuchar villancicos en español estando tan lejos de 
casa.

En el fin de semana del 4 al 6 de diciembre, en el 
internado organizamos dos planes más especiales. El pri-
mero, fuimos al CCF a afinar nuestra puntería. Ignacio y 
Diego, los alumnos del Stella Maris College que han esta-
do en St Edmunds durante el primer trimestre, sacaron la 
mejor puntuación de los quince que fueron! Después, el 
domingo por la tarde, parte de los alumnos del internado 
estuvieron cocinando magdalenas y galletas mientras es-
cuchaban villancicos, un plan genial.

Nos adentramos ya en la última semana de cole del 
año, en la que hay poco de clase y casi todo de Navidad: 
las representaciones de los villancicos, la gran cena de Na-
vidad del 8 de diciembre, en la que todos nos pusimos de 
gala para acudir a ella, un recital de música que tuvo lugar 
al finalizar la velada… Un autentico gusto.

¡MERRY CHRISTMAS!
Mrs. Pilar Lopez
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D. RICARGO GARCÍA LOPEZ
COORDINADOR SMARTS SMLG

¡Despegando!
Comienza la fase de liga de fútbol 7 del distrito municipal de Palomeras, donde nuestro colegio Stella Maris La Gavia ha 

podido aportar 2 equipos. Las plantillas están confeccionadas por los siguientes jugadores:
• Equipo Benjamín: compuesto por 11 jugadores de 3º D. Félix Broche, Pablo Cano, Darío Díaz, Gonzalo Domingo, Izan 

García, Álvaro Sánchez, Marco Gívica, Marcos Sáiz, Álvaro Fernández, José Antonio Casas y Adrián González. Al mando, nues-
tro entrenador José Luis Manzano.

• Equipo Alevín: representado por 8 jugadores de 6º D. Diego Domingo, Mario Carín, Víctor García, Álvaro Figuero, 
Alonso Rodríguez, Ignacio Tejeiro, Alfredo Velasco y Luis Aparicio. A la cabeza, nuestro míster Jorge Cabana.

Estaremos muy atentos a cómo evoluciona la pandemia tras las vacaciones de Navidad, para valorar si es factible el in-
troducir más jugadores en cada equipo de diferentes clases, ¡pues tenemos a muchos deseando incorporarse a los diferentes 
equipos!

1ª jornada (12-12-2020)

Crónica partido Benjamines (A.D Madrid Sur A – Stella Maris)

El primer partido de la temporada del Stella Maris 
benjamín ha significado para algunos de nuestros jugado-
res, dar su primer paso deportivo en unos terrenos de jue-
go y experimentar la sensación de competir y divertirse en 
equipo. A pesar de perder nuestro primer encuentro 0-5, el 
equipo ha luchado de forma incesante y ha dado muestras 
de ser un equipo competidor y que no sabe rendirse ante la 
adversidad. El equipo está aún en fase de aprendizaje, por 
tanto, podemos mejorar muchos aspectos técnicos sobre 
el terreno de juego y ser críticos de la derrota. Esto es posi-
tivo para levantarnos con más fuerza que antes.

Crónica partido Alevines (Stella Maris - A.D Madrid Sur A)

Dura derrota 1-5. Ha sido nuestro primer encuentro 
de la temporada, se nota que todavía hace falta asentar las 
bases, aclarar alineaciones y aprender a colocarnos bien, 
especialmente la defensa, dónde más se nota que hay que 
aprender a situarnos, especialmente cuando el equipo rival 
tiene la posesión. El equipo ha empezado con muchas ga-
nas y han disfrutado mucho a pesar del resultado, nuestros 
mayores estaban deseando empezar la competición. 

2ª jornada (19-12-2020)

Crónica partido Benjamines (Stella Maris – Valdebernardo C)

Nuestro segundo encuentro ha sido un golpe duro y 
anímico para todos nosotros, un 0-11 que muchos de nues-
tros jugadores han afrontado con dureza. Esto es parte del 
deporte y hay que seguir con la cabeza bien alta para seguir 
corrigiendo fallos hasta que demos con la tecla del éxito. 
Este partido es un punto de inflexión tanto para los juga-
dores como para el técnico y sabremos reponernos de este 
mal trago. Nosotros no sabemos lo que significan las pala-
bras “renunciar” o “rendirse”, por ello saldremos a competir 
al máximo nivel en nuestro siguiente encuentro y lo más 
importante de todo, a disfrutar del fútbol.

Crónica partido Alevines (Stella Maris - A.D Madrid Sur C)

Derrota 4-5. Ha sido una derrota difícil de asimilar, 
ya que comenzamos ganando el encuentro. Sin embargo, 
hemos marcado varios goles lo que muestra que somos 
capaces de elaborar buenas jugadas de ataque, asociándo-
nos, especialmente a la contra. A pesar de la derrota con-
seguiremos recuperarnos y seguir trabajando. Seguro que 
volvemos de las vacaciones con las pilas cargadas, y lo más 
importante, con ganas de disfrutar del fútbol.
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En el hogar 
de las musas

Tal día como hoy

Durante la Nochebuena del año 1223, en Greccio en el Alto Lacio, 
centro de Italia, San Francisco de Asís, conmemoró el nacimiento del 
Niño Jesús organizando por vez primera una representación viviente. 
Según la hagiografía, durante la misa habría aparecido en la cuna un 
niño de carne sonrosada que San Francisco cogió en brazos. De este 
episodio nacería la tradición de los belenes. 

Para poder celebrar esta Eucaristía, San Francisco obtuvo del 
Papa Honorio III una autorización, escogió un sitio singular situado en 
un bosque en las cercanías de la Aldea de Greccio, región de Umbría. 
Residía en aquel lugar el noble Giovanni Velita, con quien San Fran-
cisco tenía una gran amistad. Quince días antes de la Navidad, le dijo 
San Francisco: “Si quieres que celebremos en Greccio esta fiesta del 
Señor, date prisa y prepara lo que te voy a indicar. Deseo celebrar el 
Nacimiento del Niño que nació en Belén y quiero contemplar de algu-
na manera con mis propios ojos lo que sufrió en su invalidez de niño, 
imaginando cómo fue reclinado sobre el heno en el pesebre, entre 
una mula y un buey”.

Un poco antes de la media noche, los frailes franciscanos se diri-
gieron al lugar entonando las antífonas del Adviento. En una claridad 

del bosque se había montado el Nacimiento, cuando la 
campana de la iglesia de Greccio anunció la media noche, 
comenzó la celebración de la Santa Misa. El altar estaba 
colocado delante del pesebre, y a los lados la mula y el 
buey. Una hermosa imagen del Niño Jesús en tamaño na-
tural reposaba sobre la paja. 

Al finalizar la oración, San Francisco se arrodilló para 
besar la imagen, en ese momento, de manera prodigiosa 
solamente él y Giovanni Velita lo notaron. La imagen del 
Niño Jesús toma vida y al ser besado, como despertando 
de un profundo sueño, le sonríe complacido. Algún tiem-
po después, en este lugar se construyó una capilla que se 
conserva hasta hoy.

La costumbre de adornar los Nacimientos se exten-
dió rápidamente, y en poco tiempo, esta tradición se co-
menzó a popularizar. En el evangelio de Lucas 2: 7 se hace 
referencia a Jesús en un pesebre, y según el relato de los 
Evangelios apócrifos y el profeta Isaías y del Habacuc, fue 
acompañado de una mula y un buey. En España, la tradi-
ción de poner un nacimiento en los hogares cobró popu-
laridad a lo largo del siglo XVIII, gracias a la tradición ita-
liana que introdujo y popularizó el rey Carlos III. Para ello, 
hizo traer figuras de Italia y posteriormente otras fueron 
realizadas en España, de esta labor nació la colección que 
es posible contemplar en el Belén del Príncipe, expuesto 
en estas fechas en el Palacio Real de Madrid. Desde el 
hogar de las Musas, les felicitamos y deseamos a todas las 
familias del Stella Maris, ¡¡Feliz y Santa Navidad!!

FRAU MANUELA RODRIGUEZ
PROFESORA DE HISTORIA Y ALEMÁN

… en la Nochebuena de 1223, se representó el primer 
Belén de la Historia, así comenzó la Navidad
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ALUMNOS 1º BACHILLERATO
DPTO. LENGUA

Entrevista a d. marcello, experto epidemiólogo
D. Marcello es profesor de biologia en ESO y Bachillerato en 
nuestro colegio  y miembro del Equipo COVID de este curso 
2020-2021. Además, D. Marcello es especialista de biotecno-
logía y epidemiológo por el Instituo de Salud de la Universi-
dad Carlos III de Madrid.  

¿Qué secuelas físicas o psíquicas ha dejado en usted la pan-
demia? (si ha pasado el Covid)
SI, yo pasé el Covid en el 14 de marzo, estuve positivo, estuve 
muy mal esos días, no requerí ir a urgencias. Sin embargo, 
puedo decir que me afectó a nivel de salud y dentro de todas 
las secuelas que tengo es el cansancio, estoy muy cansado. 
También tengo una cierta presión emocional en el solo pen-
sar que nos vuelvan a confinar y que tengamos que volver 
a cambiar nuestras rutinas de trabajos para una rutina de 
docencia online con todas las dificultades que ello acarrea. 
Un poco también de depresión porque siempre existe la in-
seguridad de si algún ser querido o algún familiar o amigo 
pueda padecer esta enfermedad y pasarla muy mal y morir y 
también un poco de tristeza por toda la gente que ha muerto 
en estos últimos meses.

¿Qué ha supuesto para usted  laboralmente el Covid? ¿Ha 
tenido dificultades en la reincorporación?
El Covid, a nivel laboral, si ha significado un gran cambio, 
pero, básicamente referido al confinamiento, porque signi-
fico cambiar de la docencia presencial a la docencia online 
y significo, a su vez para mí, tener que aprender una serie 

de cosas sobre plataformas como zoom, teams y el aula vir-
tual de Educa Madrid las cuales yo no manejaba. Entonces, 
eso significo un cambio para mí, pero para positivo, fue un 
aprendizaje. 

La pandemia ha puesto de manifiesto el interior de las per-
sonas, miedos, esperanzas... ¿Qué cree que ha mostrado a 
la sociedad?
La pandemia ha mostrado y desde mi visión como biólogo, 
que una partícula que contiene ácidos nucleicos que ni si-
quiera puede ser considerada como un ser vivo y que contie-
ne unos pocos pares de bases, puede poner en jaque no solo 
a una sociedad sino que a todo el mundo. Nos ha hecho ver 
que, a pesar de la tecnología, de los conocimientos y de los 
avances científicos, todavía somos muy frágiles como civili-
zación para hacer frente a situaciones como esta.

Por supuesto, 
está presente el 
miedo, muchísi-
mo miedo porque 
uno no sabe como 
puede evolucio-
nar el virus. Los 
virus, como todos 
sabemos, mutan, 
cambian, evolu-
cionan y muchas 
veces esos cam-
bios y evoluciones 
son en perjuicio 
de las personas que padecen la enfermedad. Entonces, por 
esa razón, sin duda alguna hay miedo porque en cualquier 
momento así como cuando uno lo ve en las películas de Ho-
llywood, surge una mutación de un virus que se hace más 
patógeno, mata a más gente o se hace mas infeccioso y pu-
diera afectar mas a las personas. 
En cuanto a las esperanzas, pues, las esperanzas, también 
existen y están centradas en el hecho de que hay todo un 
grupo de personas y seres humanos que con bastante traba-
jo y dedicación están sacando a delante todas las investiga-
ciones para tener una vacuna y nuevos tratamientos para la 
enfermedad. Entonces, esperanzas sí que hay, el único pro-
blema es que, hay que darle tiempo al tiempo para saber en 
que momento va a ser adecuado poner en marcha todos los 
avances científicos, las vacunas y los tratamientos que están 
por venir.

¿Cree como epidemiólogo que las medidas de prevención 
contra el virus tomadas por el gobierno están siendo las 
adecuadas? 
Hay medidas de prevención que se han propuesto que han 
demostrado ser eficientes ante otras enfermedades. Sin em-
bargo, lo que no está bien es la educación y la concienciación 
que tienen las personas sobre esas medidas: guardar un me-
tro y medio de distancia, tratar de no gritar, de no hablar, no 
estar abrazándose. 
Ahora, unas buenas medidas son las que se están realizando 
pero con mayor responsabilidad, con mayor concienciación, 
con educación, con planes de educación a nivel del colegio… 
Cosa que yo he tratado de hacer en las clases de biología, 
explicar un poco de que va el virus, como es, como infecta, 
como se transmite… Sin embargo, creo que eso es algo que 
el gobierno debería hacer más extensivo. 
Otras medidas que podrían ser buenas son los confinamien-
tos, aunque todos sabemos ya que los confinamientos son 
buenos para contrarrestar el virus pero no son buenos para 
la economía del país, por lo que eso hace que sea muy difícil 
implementar medidas tan drásticas como el confinamiento.  

“la pandemia ha puesto de manifiesto que, 
a pesar de la tecnología, de los conocimientos 
y de los avances científicos, todavía somos muy 
frágiles como civilización para hacer frente a 
situaciones como esta”

PAGE 14 ARTE - EN EL HOGAR DE LAS MUSAS



GALERIA 
IMÁGENES

DICIEMBRE’20
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Belenes 
infantil y primaria

Ganadores I Ciclo infantil: 
2 años A y 1 año A

Ganadores II Ciclo infantil: 
4 años C y 5 años D
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Ganadores Primaria:
2º Primaria A
1º Primaria C
6º Primaria E
5º Primaria C

Mención Especial: 
6º Primaria D
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Ganadores:
4º ESO B

1º Bachillerato A
3ºESO A

Belenes 
Aulas eso y bach

PAGE 20 GALERIA



PAGE  21GALERIA



Bendición Niño Jesús
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El tomateUn poco de 
historia

El tomate es originario de los Andes 
bajos. Fue cultivado por los Aztecas en 
México y lo conocían como xictomatl 
(tomati), así los conquistadores espa-
ñoles lo llamaron tomate. Los aztecas 
lo utilizaban en su cocina y aunque la 
fecha de domesticación no es exacta, 
se estima que en quinientos años A.C. 
ya estaba siendo cultivada en el sur de 
México. 

Los españoles distribuyeron el to-
mate a lo largo de sus colonias en el 
Caribe después de conquistar América, 
llevándolo después a Filipinas y poste-
riormente, al continente asiático. 

El tomate fue introducido en Espa-
ña a principios del siglo XVI, llegando 
primero a Sevilla en el 1540. Al prin-
cipio, se pensaba que era una planta 
venenosa por la presencia de tomatina, 
que es un alcaloide que se encuentra en 
sus hojas y frutos. En el siglo XVIII se 
incorporo como un ingrediente culina-
rio.  El conquistador español Hernán 
Cortés fue el primero en transferir el 
tomate pequeño amarillo a Europa. Los 
primeros tomates que se cultivaron en 
Italia eran de color amarillo y en Nápo-
les se descubrió un libro de cocina con 
recetas a base de tomates, que fue publi-
cado en 1692. 

En Francia los tomates eran conoci-
dos como: pomme d’amour («manza-
na de amor»). En Gran Bretaña  hasta 
1590 no se comenzó a cultivar, ya que 
John Gerard, herborista y botánico 
comentaba que el tomate contenía 
glicoalcaloides tóxicos y el fruto no se 
consumía por riesgo. 

Sin embargo, en el siglo xviii el 
tomate se consumía extensamente en 
Gran Bretaña, y antes del fin de ese si-
glo la Enciclopedia Britannica indicó 
que el tomate era «de uso diario» en 
sopas, caldos y aderezos. Los tomates 
se conocieron originalmente como 
«manzanas de amor», posiblemente 
basado en un inadecuada traducción 
del nombre italiano pomo d’oro. 

El fruto del tomate es una baya de aspecto esférico gruesa y carnosa, que suele tener unos 
ocho centímetros de diámetro, pero puede variar hasta los 16 cm. En el interior de la baya se 
encuentran las semillas. 

Dependiendo de la variedad del tomate, presentan diferentes formas y colores, pero tienen 
en común que antes de su maduración tienen la piel verde y con el paso del tiempo se vuelve roja. 
Las nuevas variedades se van haciendo más resistentes a enfermedades y son más productivas 
con frutos de mejor calidad y mejor conservación. 

El tomate proviene de una planta que tiene un tallo ramificado y poco rígido. Las flores 
se agrupan y son de color amarillento y florecen escalonadamente. En toda la superficie de la 
planta aparecen pelos que segregan una sustancia de olor acre. 

La planta pertenece a la familia de las solanáceas (origen de América del Sur) y tiene una 
raíz grande, pudiendo alcanzar los 60 cm de profundidad. 

Es una planta herbácea anual de clima cálido, donde la variación de temperatura perfecta 
puede oscilar entre 15ºC y 24ºC. Es una planta que tolera muy bien el calor y necesita m u -
cha luminosidad, exigiendo un nivel humedad en el suelo medio. 

El sabor del tomate es entre dulce y ácido, una particularidad dada por la pre-
sencia de ácidos orgánicos y de azúcares simples. Es importante destacar que se puede 
consumir de múltiples formas: 

La forma más sencilla de consumir tomate es crudo en 
ensaladas: con solo lavar y condimentar el fruto, ya se puede 
ingerir. El tomate fresco también puede procesarse para obtener 
jugo y salsa. 

Otra manera popular de consumir el tomate es deshi-
dratándolo previamente. A los tomates secos se les qui-
tan las semillas y se les extrae el agua con salmuera y 
algún proceso de secado (al sol, en un horno, etc.). Se 
trata de una receta originaria de Italia que en la ac-
tualidad se consume en muchas partes del mundo y 
puede resultar ideal para acompañar ciertos platos, 
tanto fríos como calientes, o bien para comer con pan 
a modo de aperitivo.

Si bien lo más común es comprar los tomates se-
cos en una tienda, ya que su precio es relativamente 
accesible, si los preparas de forma casera, el sabor 
es único. 

El proceso de deshidratación original usa el 
calor del sol, y es el más extenso ya que puede du-
rar varios días; al horno es posible conseguirlo en 
tan sólo un día, pero el resultado no es el mismo. 

Para este proceso, lo recomendable es usar 
tomates peras, porque contienen menos agua que 
otras variedades. Después hay que dejarlos enfriar y 
se pueden macerar en un recipiente con albahaca, ajo y 
pimienta (dejando poco espacio entre ellos). Finalmente se 
cubre con aceite de oliva hasta cubrir todos los ingredientes. 

D. BENITO VILLEGAS PÉREZ
COORDINADOR THE ART OF EATING
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Tomates rellenos de gambas y gulas
1. Empezamos la receta de tomates rellenos de gambas y 

gulas cortando la parte superior de los tomates, luego los va-
ciamos con cuidado de no romperlos y los ponemos boca abajo 
para que suelten el máximo del jugo interior.

2. Seguidamente, hervimos los huevos y una vez fríos los 
pelamos.

3. Hervimos los gambones en una olla con agua salada y la 
hoja de laurel. Si son congelados también se pueden hervir di-
rectamente sin necesidad de descongelarlos. Una vez que vuelva 
a hervir el agua después de meter los gambones, se dejan entre 
3 y 4 minutos, luego se sacan y se dejan enfriar.

4. Picamos el pimiento verde y la cebolleta en dados pe-
queños, luego se ponen en una fuente y se añaden el resto 
de ingredientes: los gambones pelados y troceados, los huevos 
duros a trocitos y las gulas.

5.A continuación, sazonamos con sal, añadimos el pimentón, 
el aceite de oliva y mezclamos todos los ingredientes de los 
tomates rellenos de gambas y gulas bien.

6. Rellenamos los tomates con la mezcla anterior y para 
terminar, lavamos y cortamos la lechuga en juliana y empla-

tamos colocando un tomate relleno de gambas y gu-
las encima de la lechuga y acompañado de la salsa 

italiana.

INGREDIENTES
•4 unidades de tomates grandes

•16 unidades de Gambones

•200 gramos de gulas

•3 unidades de Huevos

•1 unidad de Cebolleta

• 1 unidad de Pimiento verde

•½ unidad de lechuga

• 1 cucharada postre de Pimentón dulce o picante

• 1 hoja de Laurel

•4 cucharadas soperas Aceite de oliva virgen extra

• 1 pizca de Sal

Por 100 gramos de porción comestible: 

Energía (kcal) - 18,12 

Proteínas (g) - 1,00 

Grasa (g) - 0,11 

Hidratos de carbono (g) - 3,50 

Colesterol (mg) - 0,00 

Fibra (g) - 1,40
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Un Festival 
de Navidad 

único
FamiliaPita Lázaro

betaniastella@gmail.com

El año 2020 está siendo, en todos los 

aspectos, un año muy especial, y nuestro 

Festival de Navidad para Familias de Beta-

nia no iba a ser menos. El pasado domingo 

día 13, por la tarde, tuvimos la opor-

tunidad de disfrutar de unas fantásticas 

actuaciones de aquellos grupos que pudimos 

juntarnos en el pabellón del colegio…los 

niños de Nazaret, los jóvenes de Fras-

sati, los grupos de matrimonios, en de-

finitiva, cada uno de los que estuvimos 

pusimos nuestro granito de arena para 

que este festival fuese único. Único 

porque nunca antes, habíamos sido tan 

conscientes del don que significa poder 

celebrar una fiesta así en persona. Úni-

co porque en lugar de estar disfrutando 

de nuestro maravilloso salón de actos, 

tuvimos que hacerlo en un pabellón de-

portivo con mascarillas, gel y distan-

cia, pero a nadie parecía importarle. 

Único porque este año estamos experi-

mentando en primera persona lo que fue 

la verdadera Navidad, el dejarse llevar 

por el Señor hasta un sitio humilde que 

uno nunca hubiese elegido. Único porque 

nombrar la palabra Esperanza tiene un 

significado claro para todos nosotros. 

La palabra esperanza proviene de 

esperar, del latín sperare. Es decir, 

que esperanza significa que estamos es-

perando a algo, o alguien. Pues bien, 

si el Adviento es tiempo de aguardar la 

venida de Jesucristo llenos de esta es-

peranza, tiempo de prepararnos para lo 

que ha de venir, este Festival nos ha 

ayudado a acercarnos más al sentido de 

la Navidad, gracias a la alegría, a los 

villancicos y al ambiente familiar que 

pudimos disfrutar el pasado domingo.

Pero ¡no nos quedemos aquí!, sigamos 

haciendo cosas que nos ayuden a vivir 

mejor el adviento; pongamos adornos en 

nuestros hogares, practiquemos villan-

cicos con los niños, y disfrutemos de 

los maravillosos belenes que tenemos en 

Madrid, empezando por el de nuestro pro-

pio Colegio, que cada año nos sorprende 

con su originalidad y nos introduce por 

unos minutos en la ciudad de Belén. 

Queremos aprovechar la ocasión para 

desearos a todos una muy Feliz Navidad, 

y que el niño Dios nazca en todos vues-

tros hogares. En María, Cristo.
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“¡Grita fuerte, canta alto, ya llegó Navidad! 
¡Proclamemos la noticia a toda la humanidad!”. 
Así empieza uno de los villancicos que escucho 
viniendo al colegio en este tiempo de Adviento. 
Esta Buena Noticia me llena de alegría y me ayu-
da a centrar el día en clave musical. 

Qué bonito es vivir 
con esa alegría, la que 
solo el Niño Dios que 
nace en un portalillo, nos 
es capaz de dar. Porque 
vivir con alegría no es 
que todo me salga bien, 
que no tenga problemas 
o dificultades, sino que 
con el Señor todo ad-
quiere un sentido nuevo, 
hasta las complicaciones 
y contrariedades.

Y así, nos dispone-
mos a celebrar la Navi-
dad, en familia, con los 
nuestros… ¿o quizás este 
año es diferente? Sí, este 
año, las celebraciones 
pueden ser muy diferen-
tes, porque no podamos 
juntarnos todos los del 
año pasado. 

Cada semana sabe-
mos las nuevas cifras de 

Navidad 
y Covid

Ms. Alicia Cabañas. Enfermería

casos, de ingresos en UCI, de mortalidad… y, aun-
que son mucho menores, aún andan “bailando” y 
esta semana parecen un poquito más altas que la 
anterior. En estos días de celebración, se nos lla-
ma a la prudencia, no a la prudencia del corazón, 
de hacer ver y sentir al otro que le queremos, que 
nos importa, sino a la prudencia para discernir 
cómo hacer con las celebraciones y cómo y cuán-
tos juntarnos. Sigue siendo mucho lo que nos ju-
gamos.

En esta Newsletter os traemos unas reco-
mendaciones de cara a estas fechas, organizadas 
según la parte de la casa. 

Lo ideal es tener grupos estables por cele-
braciones, es decir, Noche Buena y Navidad con 
una familia/mismas personas, y Noche Vieja y 
Año Nuevo con la otra, para así poder valorar me-
jor los casos positivos y contactos estrechos.

¡Ánimo y ánimo en estas fechas! ¡Os deseo 
una muy feliz y Santa Navidad!
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Los alumnos de 2º ESO B han leído un texto 
de la separación de poderes de Montesquieu y una 
parte de la Constitución de Cádiz de 1812. Son textos 
muy importantes para todos los liberales de la histo-
ria. Ellos los han disfrutado, los han comprendido y 
han hecho un resumen.

Las alumnas de 2ºESO A han elegido algún 
valor importante reflejado en las constituciones es-
pañolas a lo largo de la historia, como, por ejemplo, 
la pena de muerte o el derecho al voto. Han investi-
gado sobre dicho tema en las constituciones de 1812, 
1868, 1931 y 1978 y han realizado un escrito sobre 
cómo dicho tema ha ido variando durante las dife-
rentes etapas de la historia de España. Han salido 
cosas muy interesantes en relación con la libertad 
religiosa, la educación o la potestad de la Corona. Se 
han enfrentado a textos difíciles y han sabido expri-
mirlos para sacarles el sentido.

Este comentario de texto, habla sobre la consti-
tución de España de 1812 y ciertos aspectos a resaltar 
sobre la misma, con el propósito de informar y apren-
der sobre el tema.

La Constitución de España de 1812, está hecha 
desde un punto de vista objeti-
v o y sus leyes y artícu-

los fueron vota-
dos mediante 

sufragio uni-
versal para 
que fue-
ran más 
j u s t o s . 
Nos dice 
que Es-
paña es 

un Esta-
do Liberal y 

que tiene una 
Monarquía Par-

lamentaria, que no es absolutista, ya que, sino el rey 
podría tener mucho poder y control sobre el País, que 
viéndolo de una manera ese poder puede ser mal usa-
do. España es un Estado basado en la Soberanía Nacio-
nal y en la Separación de Poderes.

El Contexto Histórico de la creación de la Constitu-
ción Española, en 1812, es de una España ocupada por 
tropas francesas en un período bélico o de guerra, lo 
que influyó en ciertas leyes o en ciertos artículos tam-
bién.

Analizando el contenido de la constitución, se 
puede decir que en el artículo 1 se concreta quienes 
forman el Estado Español, englobando a los habitan-
tes de las colonias americanas. También es de aclarar 
que, en las votaciones electorales, los ciudadanos es-
pañoles nacionalizados extranjeros no tenían el mismo 
porcentaje.

También se habla de varios artículos de los que 
cabe recalcar algunas cosas de algunos:

• El Artículo 3; defiende uno de los aspectos más 
importantes del liberalismo; la Soberanía Nacional, la 

Ms. Mary Sendagorta de la Rica

ESPAÑA, 
UN PAÍS 
LIBERAL 
DESDE EL 
SIGLO XIX
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cual da permiso a la nación para otorgarse leyes.
• El Artículo 4; habla sobre los derechos; sin con-

cretarlos, que son la Libertad Civil y la Propiedad Priva-
da.

• El Artículo 6; habla sobre España como una úni-
ca nación y el amor a España.

• En los Artículos 15, 16 y 17; se habla sobre la 
división de los poderes: El Legislativo, El Ejecutivo en el 
Rey, y El Poder Judicial.

• En el Artículo 27; se habla sobre las cortes y sus 
poderes que son amplios, como la elaboración de leyes.

• En el Artículo 172; se habla de los límites del rey 
para que no haya absolutismo.

La teoría de separación de poderes me parece un 
pensamiento brillante por parte de Montiesquieu. 

El pensamiento y la cultura que había en esa épo-
ca, 1789 aproximadamente,  decía que la única vía para 
gobernar era el absolutismo, es decir que un rey con-
trolara todos los poderes del Estado. Que nadie tuvie-
ra ningún control sobre el y que los súbitos estuvieran 
totalmente a merced de sus caprichos.  A Montesquieu 
se le ocurre esta manera de gobernar,  tan igualitaria 
que incluso se sigue utilizando hoy en día en todos los 
estados demócratas. Esto me parece que es de un pen-
samiento muy futurista sobre la manera de gobernar de 
aquella época, Montesquieu era un hombre con visión 
de futuro. Creo que lo que dice en el texto que explica 
su pensamiento tiene mucha lógica ya que la separa-
ción de poderes es parte fundamental de la democra-
cia, para conseguir tratar a  todos igual ante la ley. 

Defiende su postura de una manera educada y con 
razones objetivas, lo que hace que creas o no en lo que 
él está diciendo , sea o no de tu agrado, te parece que 
tiene sus razones.

Javier Ricardo Zerpa, 2º ESO B

Rodrigo Pérez, 2º ESO B

A lo largo de la historia en España, las distintas cons-
tituciones que he tenido este país han marcado diferentes 
formas de organizar las elecciones. Esto quiere decir que 
no era siempre la misma gente la que votaba. Por ello, el 
derecho al voto en España ha ido variando.

En la constitución de 1812, también conocida como 
“La Pepa”, se decretó que tenían derecho al voto todos los 
hombres mayores de 25 años, españoles, avecindados en 
el territorio y que fueran hombres de casa abierta, que 
quiere decir que no tuvieran deudas ni nada que escon-
der. Había varias excepciones, no podían votar ni el clero 
regular, ni los procesados o que hubiesen sufrido pena, ni 
los deudores a hacienda, ni los dementes, ni sordomudos 
ni extranjeros. Esto puede dar lugar a confusión ya que an-
tes se consideraba español a los extranjeros que hubieran 
obtenido de las Cortes carta de naturaleza, y no los que 
estuvieran allí temporalmente. Se establece en esta cons-
titución un sufragio en tres niveles, lo que quiere decir que 
era un sufragio indirecto a nivel de parroquia, partido y 
provincia. La gente votaba primero en la parroquia que les 
correspondía y el párroco después votaba a lo que había 
salido por mayoría, y así sucesivamente.

En la constitución de 1869, podemos ver que el artí-
culo 16 dice: “Ningún español que se halle en el pleno goce 
de sus derechos civiles podrá ser privado del derecho de 
votar en las elecciones de Senadores, Diputados a Cortes, 
Diputados provinciales y Concejales. Se puede apreciar 
que, aunque menciona a los españoles, no dice ni menciona 
nada acerca de las mujeres, porque no se harán notorias 
hasta el año 1931. Sin embargo, existe una constitución en-
tre medias de ambos años, la de 1876. 

En ella se decretó que solo podían votar los ciudada-
nos españoles mayores de 25 años y que llevaran al menos 
2 años de residencia en la localidad que pertenecía al dis-
trito electoral. No tenían derecho a votar las mujeres, los 
jóvenes y los que hubieran sido presos o hubieran perdido 
sus derechos civiles. Por esta razón, todos los ciudadanos 
que tenían derecho a votar estaban en el censo electoral. 
Sin embargo, en esta misma constitución se dicta que “la 
calidad de español se pierde por adquirir naturaleza en un 
país extranjero y por admitir empleo de otro Gobierno sin 
licencia del Rey”. Estas personas tampoco tenían derecho 
a votar ya que ni siquiera se consideraban ciudadanos es-
pañoles.
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En la constitución de 1931, aparece en el artículo 36 lo siguiente: “los ciudadanos de uno y de otro sexo, mayores de vein-
titrés años, tendrán los mismos derechos electorales conforme determinen las leyes”. 

En el año 1978 se creó la última constitución, la cual sigue vigente hasta nuestros días. Hay varios artículos importantes 
que resaltan en cuanto al sufragismo en España. En el artículo 36 se dice: “los ciudadanos tienen el derecho a participar en los 
asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio uni-
versal. Asimismo, tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que 
señalen las leyes”. Esto quiere decir que todos los ciudadanos españoles mayores de 18 años, edad establecida en el artículo 12, 
podían acceder libre y directamente al sufragio, eligiendo así a sus representantes en el gobierno. Este dato se ve reforzado por 
el artículo 14 que dicta: “los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de naci-
miento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”, haciendo a España un país libre. 

Adriana Mazarrón  2º ESO A

Irene Sáez,   2º ESO A

La pena de muerte en España ha ido evolu-
cionando a lo largo de los años.

Esta condena apareció por primera vez en 
el código penal de 1822, reduciendo los casos de 
aplicación en garrote. En el año 1832, Fernan-
do VII prescribió la ejecución en garrote. En 
los códigos posteriores, de 1848, 1850 y 1870 
asentaron de nuevo el garrote, pero esta vez 
con opción de fusilamiento militar.

En 1938, Francisco Franco la reincorporó 
plenamente. Preámbulo del Decreto-Ley del 5 
de julio de 1938: “Por un sentimiento de notoria 
falsía y que no se compagina con la seriedad de 
un Estado fuerte y justiciero fue cercenada de 

la escala general de penas, eliminándose de ella 
en el código penal de la nefasta república, la de 
muerte”.

Las últimas ejecuciones fueron el 27 de sep-
tiembre de 1975, antes de que se aboliese defi-
nitivamente la pena de muerte en España.

En 1978 en la Constitución Española, en el 
artículo 15 aparecía: “Queda abolida la pena de 
muerte excepto en aquellos casos que pudiera 
establecer el código de justicia militar en tiem-
pos de guerra”.

Y así es como ha ido evolucionando la pena de 
muerte en España.
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DICIEMBRE: el Adviento da paso a la Navidad y el otoño al 
invierno. El frío exterior invita a disfrutar del calor del hogar. 
También los libros nos pueden ayudar a enriquecer ese calor de 

familia que especialmente brilla en Navidad

WINTER/INVIERNO Busby, a. Child’s play international Ltd
Cada estaCión del año nos brinda algo espeCial. en este pequeño Cuento los 

pequeños podrán primero disfrutar Con las imágenes y desCribirlas en español, 
leer el texto en español y finalmente animarse a aprender las CaraCterístiCas 

del invierno en inglés.

primeros leCtores. texto bilingüe

LA CASITA DE JESÚS Martínez, A. Blessing.es
la autora y la ilustradora, olatz elola, se asoman Como desde una 
ventana a la vida Cotidiana de la sagrada familia a través de un 
Cuento en el que Cualquier familia Cristiana puede reConoCerse. porque 
la vida esCondida de la familia de nazaret no debió ser muy diferente 
de la nuestra. la virgen maría bañaría a Jesús, san José le enseñaría 
el ofiCio de Carpintero, rezarían por la mañana y al aCostarse … en 
ese día a día oCulto no pasaría nada extraordinario y, sin embargo, 
fue en el seno de esta familia donde Jesús aprendió a amar.

para leer en familia

MI LIBRO DE NAVIDAD Reynolds, A. Impreso en Alef de Bronce
libro de navidad para niños.

Contiene: la historia de la navidad, el adviento, portal de belén re-
Cortable, la tradiCión del árbol de navidad, adornos para poner en el 
árbol, postales-Christmas para enviar, diario de navidad, Carta para 
los reyes magos, villanCiCos tradiCionales, reCetas de CoCina, etC…

un montón de aCtividades Con unas ilustraCiones deliCiosas para pasar 
bastante tiempo entretenidos alrededor de la navidad.

Con ayuda de 4 hasta 8 años

NOCHE DE REYES López Gómez, M. P Ed Mensajero grupo de comunicación Loyola
en Casa todos duermen, ¡menos luCi! ¿pero quién puede dormir? ¡si vienen 
los reyes magos! llevaba las últimas semanas nerviosa y emoCionada. pero 
ahora pensaba que igual no había sido tan buena Con su hermanito. ¿y sí 
los reyes no me deJan lo que he pedido? ñiiiiC. silenCio, pareCe que la 
puerta del patio se abre... ¿son ellos? ¡tengo que ir a expliCárselo! 
salió de la Cama de puntillas, y entonCes
una preCiosa historia para preparar y vivir en familia las tradiCiones de la 
noChe más mágiCa del año.
de 5 a 7 años
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CUENTOS DE NAVIDAD Y REYES Pardo Bazán, E. Ed. Clan
las desCripCiones detallistas y preCisas que en estas narraCiones 
nos ofreCe la Condesa de pardo bazán retratan una soCiedad 
Con diferenCias extremas, ColoCando el desamparo Junto Con la 
riqueza más ostentosa. los protagonistas enCarnan la Caridad, la 
reConCiliaCión, la devoCión místiCa, en oCasiones de una forma que 
puede pareCer insólita. insólita en Cualquier otro momento de sus 
vidas, en Cualquier otro día que no fuera navidad.
a partir de 14 años

¡Feliz Navidad y 
próspero año nuevo!

EL DÍA DE REYES. CUENTOS DE NAVIDAD VV. AA. Ed. Encuentro

la llegada de la navidad lleva apareJada un buen número de Costum-
bres, tradiCiones, relatos e inCluso pelíCulas que se repiten año tras 
año. pero si hay algo que, a pesar de su esCaso ConoCimiento por 
parte del públiCo, refleJa las historias y Costumbres que nos Contaron 
nuestros padres y abuelos, o que vivimos en nuestra propia infanCia, 
son los Cuentos españoles de navidad. Con el auge del relato breve 
a iniCios del xix, autores tan notables Como béCquer, pardo bazán, 
eChegaray, valle-inClán o azorín --además de muChos otros menos 
populares, Como ramón de la Cruz, taboada, ruiz aguilera o alar-
Cón-- esCribieron pequeñas historias navideñas en las que plasmaron 
reCuerdos familiares, vivenCias personales, la dureza de la vida o las 
inJustiCias de los hombres. pero también episodios que refleJan hermosas 
Costumbres populares y la fe alegre, senCilla y profunda del pueblo en 
feChas tan señaladas. en la seleCCión de relatos que aquí se ofreCe, 
algunos de los meJores de nuestra literatura han narrado Con maestría 
la realidad de la españa de su tiempo, pero también la miseriCordia y 
la esperanza propias de la CelebraCión de la de navidad, que ha deJado 
una profunda huella en la forma de ser y de vivir de los españoles.
a partir de 14 años

UN CUENTO DE NAVIDAD PARA LE BARROUX Sanmartín Fenollera, N. Ed. Planeta
esta es la historia de un niño sin madre que pregunta inCansable-
mente a dios si lo que ella le Contaba sobre belén, el Cielo y las 
estrellas oCurrió en realidad. día tras día, durante tres largos 
años, implora una señal. hasta que llega la terCera navidad...

esta vez el relato de sanmartín se aCompaña de bonitas ilus-
traCiones. disfrútalo estas navidades volviendo al Corazón de la 
verdadera navidad.
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