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UNAS NUEVAS NAVIDADES

Navidad otra vez. Otra vez, sí. Ya ha vuelto el 25 de diciembre.
Está aquí, lo tocamos con la mano. Nos lo anuncia el ambiente. Se
presiente en este alegre despertar de nuestros corazones. Lo procla ma
el cartel de nuestro Secretariado de Aspiran tes, llamando al IX Concur
so de Belenes.

Con idéntico sentido. Con la misma signifi cación que el de 1943 y
1942 Y el de tantos años como van desde el nacimie nto de Jesús. Y
serán iguales los ritos, las ceremonias, las palabras. No cambiamos
nada y hacemos firme promesa de no cambiar nada en toda nuestra
vida.

Más todavía . Incu lcaremos la realidad de esta fecha de tal manera
en el corazón y en la inte ligen cia' de los pequ eños, que, estamos se
guros de ello, cuando nosotros hayamos desaparecido de este mundo,
ellos la celeb rarán igual, entera mente igual a como la hayamos cele
brado siempre, igual a como ap rendimos a celebrarl a.

Con gracia de Dios. Esto sí y en primer lugar. La podremos cele
brar (ya la hemos celebrado) sin pan, sin luz, sin mesa puesta; pero
no la queremos celebrar sin Gracia de Dios. Esto, de ningun a manera.
No pueden conviv ir la limp idez del estrellado cielo, la blancur a de las
nieves altas, la placidez del pastori l regocijo, la ternura del aire fino,
la canción angé lica, la bondad instintiva de los ani males que dan
calor al Niño, la pureza de la Virgen Madre, la paternid ad de San José,
la redentora llegada del Mesías con un alma juvenil en pecado mortal.

Con caridad que es amor a Dios y amor al prójimo. Y por esto,
impregnaremos el ambiente de esta nota exclusivamente nuestra, emi
nentemente cri tiana, propia y sólo de El, del que vino en noche tal
a redimirnos. No soportaremos que haya a nuestro lado quien no se
entere de este advenimiento .

Con alegría. Con más alegría que nadie y con la mejor alegría, la
del espíritu en paz que no puede cont enerse y se trasluce en la sonrisa
de los labios abiertos, en los ojos luminosos de luces eternas que se
reflejan , en el canto que surge espontáneo de gargant as que aun no
han perdido noches extraviadas ni se han secado en los umbrales de
salas satu radas de aire corrompido. .

Jesús será nuestro como nunca. Como lo fué de nuestros padres.
Como lo será de los que vendrán después.

Nos verán v nos oirán todos. Y comorenderá de nuevo el mundoNavlaaa otra vez. una vez, SI. la na vueuu e l L-iJ u e UICl em ore .'
Está aquí, lo tocamos con la mano . Nos lo anuncia el amb iente. Se
presiente en este alegre despertar de nuestros corazones. Lo proclama
el cartel de nuestro Secretariado de Aspirantes, llamando al IX Concur
so de Belenes.

Con idéntico sentido. Con la misma significación que el de 1943 y
1942 Y el de tanto s años como van desde el nacimiento de Jesús. Y
serán iguale s los ritos, las ceremonias, las palab ras. No cambiamos
nada y hacemos firme promesa de no cambiar nada en toda nuestra
vida.



MEDJI TA e ION
ANTE EL BELEN

por Santiago Alonso

Todos os habéis encontra do mu chas vec.es delante de eso s d~liciosos Naci
mientos qu e son a legri a y so la z de niños y mayores en los dias ce Na vida d, sin
que, en la mayor parte de las oc asiones, os hayáis deten ido a observar otra cosa
que ésto:

Altasmontañas de corcho, corona das por la nieve, en cuyas laderas los pas
.rores van conduciendo sus rebaños por prados de verde musgo. En otro lug ar
un bosque. y, a su lado, casit as de ens ueñ o iluminadas por fuego in terio r qu e pre 
sagia escenas dulces de hoga r se ncillo. Allá, de las rocas, nace un mananti al que
origina un riachue lo de crist al que se reman sa en tranquil o lag o, por el que cisnes
diminutos de celu lo ide pa se an la blancor inmaculada de s u .plum aje. Más aq uí
serpentea un .camino por dond e descienden de la alta serranía pastores qu e llevan
a l hombro tiern os corderillos y zagal as que ostentan sobre s us cabezas ánforas
y canastillos . All í, un molino de viejas aspas qu e giran lentamente; equ í un ca-
rr u a je arrastrado.por briosos caba llos .; ,

Yen el cen tro de este pequeño mundo que se a gita en exp resión de vida, un a
g ruta o un portal de viejas piedras milenarias , entre cuyas ab erturas se entr elaza
la trep ado ra hie dra... Dent ro de aquel portal , lleno de luz, las figuras de María y
[os é adorando de rodill as la cu nita dond e due rme Jesús -Niño sobre unas pajas
humildes. A los lados, la mula y el bu ey, ca lentan do con su aliento tal mora da.
En lo alto un án gel an unciador de mis teri os y un a es trella b rill ante qu e h a de te
nido s u curso para indicar con sus ra yos descen dent es el lugar de l divi no Naci-
miento. .

Si en aquel momento ' le hubi eseis dad o inm ens idad sir viéndoos de la imagi
na ción, pro nt o os hu bier a aparecido el mu ndo como un Belén agrandado en' su
peque~ez ~p rem ed i tad a : .

Montañas verdaderamente altas qu e separan las naciones; ríos caudaloso
qu e atraviesan tierr- as y regi on es; mares azul es, surcados por navíos gigantesco
extensas llanuras, va lles ruis eños, bosques en cuyas enramadas el sol te je luces ,
las aves cantan y el v ien to gim e. Al lá una ciudad con torres, monum entos y vías
po pulosas po r do nde discu rr e la multitu d febri l en sus afanes de vida. Aqui sole
da des de campos donde pastorean los ganados 0 labra el cam pes ino con el arado
la ent raña de la tierra siempre fecun da; nieve en las alturas o a legrías de tr ópicos
con su flora pe rma nen te . Y sobre to do esto el manto de los cielos, desgarrado por
los raudal es de . Iuz de l .astro rey o esmaltado por las gemas preciosas de las
est rell as .

No falta la g ruta ac ogedora don de Jesú s y Maria esperan y reciben el hom e
naj e de la Hu man ida d entera . La Humanid ad 'h a de cantarle un villancico y se lo
ca n ta; qué ahí está la Ig lesia Ca tó lica, eternamente postrada a 'los pies de Cristo ,
aM.~a ¡eí; en s~.t'rl1i»"i;~i:'lCnon ~" ~ ,. ,.;An ~;r; ~ ~ •• -_ ._-

por Santiago Alonso

Todos os habéis encontrado muchas vec.es delan te de esos d~liciosos Naci
mientos que son a leg ría y sol az de niñ os y mayores en los días ce Navidad, sin
que, en la mayor parte de las oc asi ones, os hayáis detenido a observar otra cosa
que ésto:

Altasmontañas de corcho, coronadas por la nieve, en cuyas laderas los pas
. t or~s van conduci endo s us re baños por pr ados de verde musco. En o tro lucar



Se oyen también en la lejanía voces tumultuosas , voces blasfemas y persecu
torias que buscan con odio al Divino Niñ o, pero... no importa; son las figuras de
un ángulo del Belén qne se agitan...: son Herodes y sus secuaces, que se renuevan
en la His toria para pers eguir a Cr isto y a su Iglesia sin que durante el trascurso

de dos mil años hayan podido asestarle el golpe mo rta l
que desearon.

Brilla la estrella sobre el portal bendito, indicando a
los hombres un camino: el se nde ro del Evangelio. Suena en
la s aires un cantar de villancico, que entonan millones de
voces de todas razas y de todas lenguas: la oración y el
himn o de alabanza de los creyentes. Entre tanto , a llá que
dan los perseguidores en un rincón del Belén, sin que
puedan llegar a la gruta, porque de ella los separa una
barrera infranqueable: el pod er de Dios, que vela para que:
los hombres puedan cumplir su destino, caminando haci a
el cielo, alumbrados por la luz que dimana de la es tre ll a
qu e empezó a brillar en la noche misteriosa de Belén.

EL VERBO SE HIZO CARNE

"¡La Encarnación)" IQue etimología tan gloriosa la de esta palabra; Dios que
toma nuestra carnel.

La misma sangre de hombre corre por sus ven as y por las nue st ra s. Somos
de la misma familia; pertenecemos al mismo tr onco primitivo . Omnes ex una
(Hbr., 12, 12) En adelante es nna gran gloria el ser nombre.

Jesucristo es verdaderamente mi h ermano en la humanidad, mi herm an o ma
yor. Primogenitus. Rm. 8, 29; Col. 1, 15, 18.

"Nuestra carne y su carne no son de diferente nat uraleza. Nuestra alma y su
alma no son de diferente naturaleza. Tomó la natura lez a que qui so sal var" . S.
Agustín. De uerbis ap. serm. 8.

"En el año 752 de Roma ; el 42 de Aug ust o; en la Olimp iada 194; en la sema
na 65 de Daniel, naci6 Jesús" . (Martirol. Rom.)

Ahora si que el problema del contac to entre Dios y el hombre tien e por fin
una so lución perfecta en la persona de "el Ho mbre-Dios". .

Ya no veo a Dios indirectamente en sus obras, como adivinaría a un artista
contemplando su obra maestra; ya no ten go solamen te los rayos reflejados de la
revela cr ón.

Brilla la est rella sobre el portal bendito, indicando a
los hombres un camino: el sendero del Evangelio. Suena en
las aires un cantar de villancico, que entonan millones de
voces de todas razas y de todas lenguas: la or ación y el
himno de alabanza de los creyentes. Entre tanto , a llá que
dan los perseguidores en un rincón del Belén , sin que
puedan l legar a la gruta, porque de ella los separa una
barrera infranqueable: el pod er de Dios, que vela pa ra que:
los hombres puedan cumplir su destino, caminando ha cia
el cielo, alumbrados por la luz qu e dimana de la estrella
qu e empezó a brillar en la noche misteriosa de Belén. .



LA V~nDAD~nA DI~"TOnIA ' D~ UN PA~lO n

por José M.a PORTUQUÉS

El artista , un señor algo giboso y bastante entrado en años, me va
señalando una por una todas las esculturas del taller hasta deten er su
flaca mano sobre un a figuri.ta sin pedestal que representa a un pastor
arrodillado. Es una filigrana, un a verdadera obra mae str a, parece que
todas las fac.ciones estén llenas de sentimientos. ¿Por qué lo habrá
modelado en aquella actitud precisamente? El artist a, que adivin ó mi,
pregunta antes de que és ta pirueteara en los labios, se ha apresurado
a contarme con palabras lentas y meditadas, acariciando entreta nto la
menuda espalda del pastor:

--'--'Verá usted: Cuando inicié la marcha por un camino tortuoso, de
apretado polvo y elevada destreza en el arte de salvar barrancos o
torear puentes, en. un recodo del mismo, que a la sazón se hall-aba
medio cubierto de plantas exóticas enormemente desproporcionadas
que yo mismo había colocado con el propósi to de equilibrar los t ér-

I minos de mi "Nacimiento", encontr érne con un viaj ero inm óvil (uno
de los muchos que poblaban aquellos contornos por obra y gracia. de
mi ingenio) cuyo paso llevaba idéntica dirección que el mío. ¡Qué ex
traña me pareció. entonces aquella rigidez de sus miembros! Era Uf]

pastor .sesent ón, vestido de calzas y chaquetilla corta, que se dirigía a
Bel én para depositar a los pies del Redentor un formidable pavo pen
diente de su mano izquierda. Se dirigía a Belén, pero ¿cuándo llegaría
si, a pesar de su gesto, no ava nzaba un solo centímetros ¿Por qué fuí
tan cruel en colocarle tan separado de la Santa Cueva, sin poder alcan
zar siquiera con los ojo s la meta de su interminable jornada? Aquella
situación era angustiosa, un terrible esperar sin límite; s in embargo con
que paciencia me miraban las redondas pupilas del hombrecillo. Me
'dolió la paradoja de su postura, su presencia inamovible, y me acerqué
a él. No sé de que manera se realizó el prodigio ni que circunstancias
!e 'precedieron; únicamente recuerdo que, al, tocar la dura fisiología de
sus hombros, noté que le recorría el- cuerpo un estremecimiento hu
mano, como -si en .realidad mis dedos le hubiesen comunicado parte
de mi vida. En efecto, cuando me rehice -del asombro, la 'estatuilla del
pastor se movía ya , existía en mí y por mí, lleno también de mi propia
alma, de mis pensamientos, de mi sensibilidad; era algo así corno mi
segundo yo encarnado. L~ miré' con 'extra ñeza.de hito. en hito, echa-

_ _ _ ..J . ~ ._ ..J_1_ :. _ ._J.~ , . _: );. ._ 0...3. : _ _ l.: _ J.:•. _ _ ,... _ l.,.: .... 1 1 ... ...... _ _

El artista, un señor algo giboso y bastante entrado en años, me va
señalando un a por un a todas las esculturas del taller hasta deten er su
flaca mano sobre un a figuri.ta sin pedestal que representa a un pastor
arrodillado. Es una filigrana, un a ve rdade ra obra mae stra, parece que
todas las fac.ciones estén llenas de sentimientos. ¿Por qué lo habrá
modelado en aquella actitud precisa mente? El artist a, que adivin ó mi,
pr egunta antes de qu e és ta pirueteara en los labios, se ha apresurado
a cont~rme C~t~ p~l~braslentas y meditad as, acariciando entreta nto la



uno de sus movimientos, hasta q ue al fín dejó cae r sus palabras con
solemnidad muy rara :

- Le agradezco, señor, lo que hizo por mí.

Me negué a reconocer el favo r qu e me acha caba y no qu iso com
prender qu e dar vida al mundo ina nimado de las cosas es oficio de
poetas y de locos.

Be lén estaba todavía muy lejos, muy di sta nte; sin embargo empe
zaba a recortarse su si lueta en el horizonte po niendo de manifiesto su
extrema peque ñez, tanto qu e cualqu ier a de los tres Magos, al pasar
po r sus callejones, pudo apoya rse tranquilamente en el alero de los
teja dos o en la más alta de sus chimeneas. ¿Y la vega? Ah, la vega era
est rechís ima y la cruzaba de parte a parte una vena de cristal con gui
jarros enormes en el fo ndo.

Con es tas y otras ob servaciones sobre aquel paisaje producto de
mi fa ntas ía que realizaba oportunamente mi misterioso campa fiero,
llegamos a la sa nta cueva s in darnos cuenta de nuestro cansancio .
¡Qu é profunda emoció n se ntimos en el momento de la llegada! Entra
mos de pu ntiJIas, sigi losos hasta la exageración por no despertar al
Ni ño- Di os que aca ba ba de concili ar el sueño y espiamos desde un
rincón de la ent rada el delicado conjunto de aquella familia. San José
co loca ba los últim os detall es dom ésticos sobre la roca del cobijo y la
Virgen, pá lida como UII lirio recién abierto a la claridad del sol, acari
ciaba la frente del Hijo; mien tras tanto, el buey Tevantaba su testa
mug iendo co n ext rema da dulzura y dormitaba la mula recostada sobre
un montó n de pajas. ¡Q ué maravill oso cuadro! ¡Qué cegadora la lumi
nosidad que sa tura ba el a ire!.

Allí pe rmanecí toda la noche hasta bien despuntada el alba. Cuando
llegó la hora de partida hice sa ber a mi acompañante la necesidad de
desan dar lo andado, pero se negó resu eltamente a dar un paso más.
Es taba de rod illas ju nto a l pes ebre y me rogó con lágrimas en los ojos
q ue le dejara en aq uel mismo lugar donde se hallaba, '
pues era ta nto su amor y tanta la felicidad que sentía ·
agasa jando a Jesús qu e prefería permanecer siempre
en aq ue lla postura de sentida adoración. Fuíme en
tonces con la parte de mi vida ' que le había prestado
dejándole otro vez rígido e inm óvil, pero acariciado
por la cálida presencia .de Cristo en el establo. ¿No
valí a más as í, efectivam ente? Desde tal fecha, un día
como 110y, acordándome de la alegría de , este buen

Me negué a reconocer el fav or qu e me acha caba y no qu iso com 
prender que dar vida al mundo inan imado de las cosas es oficio de
poetas y de locos.

Belén estaba todavía muy lejos, muy d istante; sin embargo empe
zaba a recortarse su silueta en el ho rizon te poniendo de manifiesto su
extrema pequeñez, tanto q ue cualq uie ra de los tres Mago s, al pasar
por sus callejones, p udo apoyarse tranq ui lamen te en el ale ro de los
tejados o en la más alta de sus chi meneas . ¿Y la vega? Ah, la vega era
estrechísima y la cruzaba de par te a parte un a vena de cris tal con gui
¡"rrn<: Pl1nrmP~ PI1 pI fnl1rin



Todo el Orbe celebra la Natividad del Señor como fiesta cumbre.

____ Para el mundo cristiano, es dicho día lazo aue une a todos los hu-

. La guerra es el castigo que el Dios de Justicia impone a la Huma
nidad por sus pecados de orgullo, prevaricación, lujuria y avaricia.

Legiones de seres vense compelidos a la lucha, sin remisión, y lo
más triste sin existir' agravios personales mutuos, justificándola unos
pocos hombres la .mayoría de las veces llenos de lepra espiritual.

La vida en guerra, además de dura en el aspecto material, es vacía
de contenido espiritual casi siempre.

Todo el Orbe celebra la Natividad del Señor como fiesta cumbre.

Para el mundo cristiano, es dicho día lazo que une a todos los hu
manos en una gran familia por el Niño-Dios. Es, pues, tan natural y
lógica la alegría de esta conmemoración como natural y lógica es la
alegría del cautivo liberado o del delincuente perdonado y reivindica
do a la vida social con todos sus derechos y obligaciones inherentes.

Pero hasta el infiel, pagano o apóstata, vense atraídos y fascinados
por el misterio de esta fecha. Todos los hombres, por tanto, han de
acusarla, y lo hacen trocando, aunque sólo sea por unos instantes, la
ambición por el desinterés, la maldad por la inocencia, la vida de li
bertinaje por la del yugo suave familiar, y muy grande es la pena que
invade al ser que por las circunstancias no puede compartir con los
suyos, que por extensión son todos los humanos de buena voluntad,
estos sentimientos de ternura y cariño que en todas las mansiones se
desarrollan y acrecientan.

Navidad, al decurso de los siglos, nos demuestra que Jes ús es Dios,
y que su vida que conmemoramos a través del Año Litúrgico, es fuente
a donde hemos de acudir a beber la savia de la Vida de la Gracia si
no queremos fenecer víctimas del obscurantismo espiritual.

GUERRA

GUERRA

por Salvador SERVAl

por Salvador SERVAl

LA

LA

NAVIDAD V

NAVIDAD V

LA

LA



q ue se hu nd e en e l abismo de la miseria y la corrupción .

¡Pob re socieda d qu e corres desp avorida sin rumbo, o mejor, rumbo
a l caos ya la perdic i óul. ¿Q uién te salva rá? Te puede sa lvar e l sufri 
miento de tus propios mie mbros lacerados, sobrenaturalizado por una
profunda fe en el Amo r de Dios. De no ser así, di fícilmente ha llarás
el camino de l sos iego y de la red ención .

¡Pobres madres agob iada s de pena por la a usencia de vuest ros h ijos!
¡Pobres padres qu e d ejabai s en casa a vuestro hij o recién nacido, pa ra
ir a la co ntie nda , y lleváis cinco añ os si n estrecharlo contra vuestro
corazónl. Pobre juventud que sólo presencias espectáculos de miseria y
de strucción, en lugar de obras q ue ensalcen e l espíri tu y ed uque n de
Cara a un a vida supe rior.

Si todos los días es audib le un universal clam or d e paz y concordi a,
se acentúa much o más en estas jorn adas nav ideñas en las que el ful
gor sobrena tural de las mismas ecli psa ba y pa raliza ba a ntaño, cuando
las gu erra s no tenía n el marca do ma tiz materialista de hoy, las mísmas
armas en tregua de resp eto . .

Cinco años de congoja un iversal y po r cinco veces la Natividad de
N. S. po lariza los deseos uná nimes de pue b los y más pueblos que su
plican anh elantes el rápido fin de la tragedia en sordo grito de pena
y d e dolor.

Pío XII, nuestro Papa arnadisirno, eleva s us oraciones al cielo y
llam a a gritos en los corazones en sus sabios men sajes ' navideños a
lada la cristiandad. '

¡Señor, Señorl, debemos exclama r; haz po r tu misericordia in finita
qu e los ciegos de amor vuelvan la vista al Portal de Belén , donde
vu estra gradeza se hace humi ldad, pobreza e inoce ncia, para en señ ar
a las gentes cómo se debe deste rrar el orgullo y con vertir todos los
actos en una correspondencia de amor.

Haced , Señor, qu e el cansa ncio que mu estr a el solda do que COIIJ
bate, encuentre -fija su mirada en elDivino Niño- el sosieg o de
una paz inmediata y que p ueda en el próx imo año cel ebrarse la Nati
vidad del Señor en todo e l mu ndo, al calor de los ho gares, desapare
cido el hie lo de la separación y el sufrimie nto de tantas y tantas alm as
trans idas en la desgrac ia de la gu erra .

Todos los mie mbros d e la Acción Católica, que por favor especial
de l Altísi mo lo podemos se r, deb emos meditar el contraste de .la cel e
bración de l Nacimi ento del Rey de la Paz en un mundo en guerra, y,
acusando la calamidad ge ne ral, orar contínuamente .para lograr que
prof unda fe e n el Amo r de Dio s. De no se r así, difícilmente hall a rás
el cam in o d el sos iego y de la red ención.

¡Pobres madres agobia das de pena por la a usencia de vuestros hijos!
¡Pobres padres que dej abai s en casa a vuestro hi jo recién nacido, pa ra
ir a la con tienda , y lleváis cin co años sin estrecharlo con tra vu estro
coraz ónl. Pobre ju ventud que sólo presencias espectác ulos de mise ria y
de strucció n, en lugar de obras que ensalcen el espí ritu y ed uq ue n de
ca ra a una vida s upe rio r.

Si tod os los días es audible un universal clamor de paz y co ncord ia,
• ; I ; J. 1 _ _ _ __ ~ -' _.-e _ I _ I r I



EL CAMPESINO JUDIO
·por Miguel L1adó

.'

/

,
Los pastores se agolpaban, como un tropel de niños, a la puerta

del establo, deseosos y tímidos, pidiendo con los ojos permiso para
entrar.

En el interior del ' establo rei~aba un áureo silencio, un silencio
que hubiera hecho germinar y echar raíces a las semillas y que hacía
florecer los ojos de los espectantes como si hubieran sido lirios. El
venerable José yacía sentado en un haz de heno, con ros dulces ojos
fijos en María, acariciando con la' diestra la .testuz de un buey que ru
miaba entre sueños. María reposaba sobre un montón de paja rubi a
y esponjosa, con su hijo cas i desnudo en el regazo.

La vieja asna de José iba comiéndose con añoroso en simisma
miento las pajas que rodeaban los pies del Oías-Hombre.

Todos los pastores entraron de un a vez y deshaciéndose en excla 
maciones y comentarios angélicos! con ingenua familiaridad, pusi éron-'
sé a obsequiar al Hijo de Dios vivo. Uno un jarro de leche, otro un
cordero, otro un queso, otro un pa n... Su madre iba recogiendo los
presentes con una Iánguida sonrisa dibujada en los labios y los ben-
decía uno por uno . '

El campesino judea seguía solo y de pie en el umbral de la puerta.
Cuando los pastores hubieron vaciado sus manos, sus zurrones y sus
.cestas y hubieron apaciguado un tanto su alegría, adelant óse mudo;
con tímido pie, g acha la cabeza. Los pastores, al verle, enmudecieron.
Lo miraban sorprendidos, con extrañeza, con recelo, Al llegar ante el
Niño, el campesino alzó el rostro radiante de alegría contenida y
exclamó:

- Yo, Señor, nada puedo ofrecerte. Ni corderos, .ni leche, ni queso,
ni pan ... Soy campesino y pobre. Los granos de trigo que sembré se
los comieron los pájaros del cielo, la tierra y la sequía . El frío del in-
ui .o.rnl"'\ .....,-0 coo.roA lACO nl 1uI"'\ (.'I rT" '3 C'n A f"111O, n1Q rtHArl.g h'J 1"
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Los pastores se agolpaban , como un tropel de niños, a la puerta

del establo, deseosos y tímidos, pidiendo con los ojos permiso para
entrar.

En el interior del ' establo rei~aba un áu reo silencio, un sil enc io
que hubiera hecho germinar y echar raíces a las semillas y que hacía
florecer los ojos de los espectantes como si hubieran sido lirios. El
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calla , b iern mío,
qu e aquí t raigo yo
para tu desabrigo,
monteril la de plumas
y pellico de arm iños ,
cayad ito florido:
i qu iérole yo pUB mi pastorclco !

s. XVII

Monterica de plumas
y pellic o de a rmiños,
i qu í éro le yo. pa ra mi pastorcico !
Zurron cillo mot eado,
ca yadito florido ,
j qu íérole yo para mi pastorclco !

i Ay, que agraciado!
i Ay, qué pulido !
i Ay, que tiri, qu e tirita de frío!
Niño, no llores,
call a, bien mio ,
que ya los tres reyes
te traen do nes ricos.
Si estás de sn ud lco,
que te abrtguc tu Madre ,
cue rpo de Cristo .

Ni ño, no llor es,
ca lla, bien mío,
que aquí tra igo yo
para tu desabrigo,
monter illa de plumas
y pellico de armiños,
cayadito florido:
i qui érole yo para mi pastorcíco 1

s. XVII

Reyes a-verte vienen
laíl é,

que te querret é,
que te quier en da r
al mirarte entre fajas ,
2ran ito en las paias.

Reyes a-verte vienen,
laílé,
que te querr et é,
qu e te quieren dar
al mirarte entre fajas,
granito en las pajas,
preciosas alhajas
de su voluntad ,
no, no,
sí, tal ,
glJn~ ,Querreté,

sí, ta l,
qu e te que rret é,
que te quie ro más:

Bien sabes, amor mio,
la ílé,

qu e te querreté,
qu e te quiero más
que la lluv ia al sembrado,
la paga el soldado
y el que ha zozobrado
al pue rto llega r,
no, no ,
sí, tal,
que te que rre t é,
que te quiero más.

T01"7-"UH' '''V

yo t qJTJl[).I.I;i/fl

~orta

y un tarro

La Nochebuena se viene,
la Nochebuena se va,

y n_o~s~°tr9~.~.o_s_ir:~'!l.9.~ _~"W

y bailaban de contentos
al ver que los angelito
tocaban s [nstr

Los pastores daban saltos
y bailaban de contentos
al ver que los angelito
tocaban s [nstr

y ta mbor

y ta mbor

¿ y El qu errá'?- Sí,
qu eriéndolo yo.

Oyenos, mi Due ño,
oye bu en Past or ,
esta nast nrela
oye, buen Pastor.

y suen e el abo gue,
pa lillos, adufe, du lzaina
tan, tarán, tan,
tan' bello es el Niño:
ta n, taran, tan,
tan bello na ció .
¿ Qu é querr é, q ué ?
Meterle en mi alm a.

Oye , zaga l mío,
oye Niño Oros,
esta pasto rela
que ha Inven tado amo r.

Pues a oirnos viene s
y en nu estro favor
muestras un cariño
que será pasión :
Oye, Niño Dios,
óye nos mi Dueño,
oye , bu en Past or.

y suene el abo gue,
palillos, adu fe, dul zaina
tan , taran , ta n,
tan' bello es el Niño:
ta n, taran, ta n,
tan bello nació.
¿ Qu é querré, qué?
Meter le en mi alma.

1!I>enída es, vcnída, al mundo la vída 1':
~IIIIIII I I IIIII"""

A a aIes tocan
en Belén , pasto r,
t rom pellcas suenan,
alégra me el son.

José DE VAL DIVI ELSO

s. XVI

Ataba les tocan
en Belén , pastor,
trompeticas sue nan ,
a légrame el son .

De donde el aurora
ab re su bal c ón,

y saca risueña
en brazos a \ sol,
viene Baltasar,
Gaspar y Me lcho r,
pregu nta ndo alegres
po r el Dios de amo r.

Todos traen presentes
de rico valor,
oro, Incienso y mirra ,
al Rey, Hombre y Dios.

Ataba les tocan
en Belén , pastor,
trompellca s sue nan,
alégra me el son.

José DE VAL DIVI ELSO

s, XVI

•



BASES
PARA EL IX CONCURSO DE BELENES

Organizado por el Secretariado de A.plra nte.
del Con.eJo Dloce.ano de lo. J6vene. de A. C.

l ." Se admitirán las inscripciones de Belenes en el
local social, calle de la Tallada, 42 (Palacio Episcopal),
hasta las 12 horas del día de Navidad, todos los días
laborables de 8 a 9 de la noche .

2.a Al llenar el boletín de inscripción deberáhacer
se constar los días y horas que pu ed e se r visit ado dicho
Belén por los demás concursa ntes. Los qu e lo de seen
podrán indicar que pueden se r visitados po r el pú blico
en general.

3.a Todo Belén que contenga detall es extraños al
concurso, composiciones indecorosas o ext ravaga ntes,
no será admitido a este concurso. Tampoco lo se rán los
que no den facilidades para ser visitados por los de más
concursantes y jurado calificador.

4.8 Se admitirán también inscripciones de Bel enes
construidos en establecimientos de carácter educati vo o
público, como colegios, centros catequísticos, etc.

Para éstos se establecerá un premio especia l.

s.a Es condición precisa para tomar parte en este
concurso, que el Belén esté construído dentro del radio
de la Capital y que esté terminado el día de Navidad.

6.a El reparto de premios tendrá lugar en el Salón
de actos de la Academia Bibliográfi co-Maria na, el día
que oportunamente se seña lará.

7.8 El fallo de l Jurado se rá ina pe lable y tendrá am
plias facu ltades para resolve r los caso s no previstos en
estas bases. El hecho de to mar part e en el concurso,
imp lica la aceptación de estas co ndiciones.

..LJ Á . ...1. ~ ~ ~

PARA EL IX CONCURSO DE BELENES
Organizado por el Secretariado de A.plrante.
del Con.eJo Dloce.ano de lo. J6vene. de A. C.

l ." Se admitirán las inscripciones de Belenes en el
local social, calle de la Tallada, 42 (Palacio Episcopal),
hasta las 12 horas del día de Navidad, todos los días
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¡Cuándo se de jará de habl ar del anacronismo como dpfpdo. ~ if' n rl o

¿Cuándo se dejará de hablar del an acron ismo como defecto, siendo

e n realidad todo lo contrario; una perfección? En cambio sue le errar

bolarse el estilo realista como última palabra del arte plástico, como. .
e l más alto grado de perfección conseguido en alguna privilegiada

obra genia l. Aquí, por ejemplo, ten go a la vista una variad a serie de

cuadros ? íblicos per tenecientes a los siglos XIV y XV de las escuelas

alemana, flame nca .e italiana, y valiéndonos de ellos (con sus innu

merables ' Navidades) podríamos reconstruir así un Nacimiento del

Mesías correspondiente a 'esta origin al manera de considera r el ana

cronismo como la más simpática cualidad del a rte religioso:

Un San José vestido de labrador; un a, Virgen, que no obstante

parecer una muchacha holandesa lleva la clásica vestimenta con la cual

siempre la hemos conocido; un Niño Jesús rubio y sonrosado, y dos o

tres pastores de calza, sombrero ancho y jubón liso, amén ' de los d~s

a nimales que, segú n se deduce corrientemente de su mirada melancó

lica, añoran el .prado lejano o bien la 'transparencia de las aguas re

rnansadas en alguna lontanaza producto de la fantasía gel pintor, cuyo

pincel suele esta ; maravillosamente inspirado al representarla como

final de acto; todo 'ello realizado sobre un paisaje de lejanías nubladas,

ligeramente' perfiladas en azul pálido, con una Iglesia gótica en un

altozano y algunos goterones de oro Viejo pendientes de la femenina

VALOR

V A L O R

DEL

D EL

ANACR'ONISMO
por Julio Argós

ANACR-ONISMO
por Julio Argós
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Algunos puritanos de la pintura habrán califi ciado de excéntrica ,

de poco er udita, de atrevida est a síntesis navi deña qu e aca bo de hacer ;

y es que ellos sostie nen la te oría reali sta, e ng orda n al realismo con

razonamientos de corta edición y ol vidan lastimosamente que este re

torno a una realidad pasada despierta en el áni mo dé qu ien la obser va

sentim ientos falsos, muy distintos a los que pud iera haber se nt ido en

la contemplación directa de aquella reali da d en sus época y lugar co

rrespondientes. Esta es s iempre la pos tu ra ro mántica del sig lo XIX,
Por eso, para los aftas q ue vieron nacer a Van Eyck, a Van der Weyden ,

a Hans Mem ling, época del gó tico y entrad a al Renacimiento,

en los que todavía lle vaba el hom bre los ojos en la cara y no en el

cogote, el anacronism o causa de ta nta irrit ación actual entre los eru

di tos íué pr odigiosa me nte d ig ni ficad o dándole un papel didáctico en

orden a la divu lgación . Porque el realismo será lógico, imprescindible,

si se quiere, cuando se pretenda representar he chos históricos pura

men te local es y d esli gad os de toda época a nte rior y posterior. ies decir,

loca lizados en el tiempo y en el es paci o; pero resulta insuficiente si

el ob jeto principal de la rep rese nta ción rea lis ta es perernnizar su mo

ti vo, actua liza rlo en cua nto al tiempo y universalizarlo respecto al es

pacio. Ya q ue la sola circunstancia de ver a los personajes de un cua

dro con vestid uras de un siglo determinado nos alej a se nsibl emente

del hecho reprod ucid o transformándonos entonces en frias especta 

do res de museo, redu ciéndonos a puros coleccionadores de cosas vieja s

o de recuerdos romá nticos.

Así , pu es, trat ándose de la Natividad del Mesías, acontecimiento

cuyo valor y sig nif icado tienen actualidad y universalidad perennes,

lo mismo hoy, que ayer, que mañana, no me parece descabellada la

idea de estos pi n tor es eu ropeos, y de tantos otros orientales corno' los

q ue re presentan a la Virgen con los ojos inclinados y los pómulos sa

lien tes, pr imicias del arte cristia no en la China actual, concibiendo Cite
l a¿V l l a UJlCULU:5 u e cor ta eurciun y orviuan iasu mosarnente qu e este re-

torno a una real idad pasada despie rta en el ánimo dé qui en la observa

sentimientos falsos, mu y distintos a los que pudiera haber se nt ido en

la contemplación directa de aquella realidad en sus época y lugar co

rrespondientes. Esta es siempre la po stura romántica del siglo XIX,
Por eso, para los aftas que vieron nacer a Van Ey ck, a Van der Weyden ,

a Hans Memling, época del gótico y entrada a l Renac im iento,

en los aue todavía llevaba el hombre Im :·() im:: p n 1<1 r<l r <l u " h A" Al
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'N OEL y LOS TRES MAGOS
po r J. P. H.

La noche del d ía 5 de enero se dis ting ue por su carácter fam iliar,
ín ti mo, y sus horas tran scurren silencio sas, sol emnes, vacías hasta la
resona ncia de todos los pequeños ru idos de la casa, que corriente
mente pasan inadvertidos a nuestra observació n. Sobre la 'mesa cami -,
Ha del hogar, en torno de la cual bisbisean los lab ios oraci ones y le
ye ndas en esa mescolanza que impone la fanta sía infantil; sobre .el
tapete granate de las ve,ladas invernales piruetea una esperanza eter
namente joven, corno un rey que hubiese derrotado al ' viejo gru ñón

•de la c1epsidra en las manos y la gu adaña al hombro escalando e l
pináculo de la inmortalidad de una sola zancada . Es la esperanza en
los tres Magos, reyes o no, tres o más, que arrastran do sus formidables

, so mb ras milenarias acuden cada año a nuestra cita.

¿Adónde van? ¿De dónde vienen? ¿Cuál es su idioma que única
mente desci fran los án geles? Recuerdo con verdadera emoción el paso
de sus camellos sobre el asfaltado de la calle y me parece sentir en mi
alma el escalofrío del miedo, pero de urí miedo raro y misterioso que
tiene cierto regusto a miel.

, Ahora, que pienso objetivamente en esta fech a y rememoro cir
cunstancias familiares propicias al desahogo sentimental y recorro con /'
una rápida ojeada del espíritu los cuatro rincones del universo, la rosa
de los vientos, los tres Magos adquieren a través del prisma de mi
imaginación desmesurado volumen, se hacen gigantescos, inasequi
bles a la mirad a del ni ño, como si cada uno , de ellos fuese capaz de
adornar su turban te "rojo con un pu ñado de estrell as cogidas al azar.
y me atraen todavía su secreta jornada 'Y aquellas manos enormes .y
cautelosas que jamás ví, pero que siempre (seguro estoy de ello como
de que escribo) me cerraron los ojos del sueño entre los coros alegres
de la Epifanía, ¡Que huella imborrable la que dejó en mí cualquiera
de aquellas noches!.

En los paisajes nórd icos, No él recorre numerosas trochas nevadas
L .. .. -" , ' , • ", pa(' J. 1". n.

La noche del día 5 de enero se distingue po r su caráct er famil iar,
íntimo, Y sus horas transcurren silenciosas, solemnes, vacías hasta la
reso na ncia de todos los pequeños ruidos de la casa, que corriente
mente pasa n inadvertidos a nuestra observación. Sobre la 'mesa carni
Ha del hogar, en torno de la cual bisbisean los lab ios oraciones Y le
yendas en esa mescolanza que impone la fantasía infantil ; sobre .el
ta pe te g ranate de las vel ad as invernale s piruete a una espera nza eter-



huérfana de an tigüeda d, muy fuera de qUICIO, desn uda de tradi ción.
algo así como si hubi era sido sacada a relucir en calida d, de recurso
poético para llen ar vacíos emociona les, para llenar la en orme ausen cia
de una legítima y arraigada tradición cristiana . No; podrá conm over a
algui en el andar pendulado de papá Noél cruza ndo las heladas noches
alpinas; conmoverá si se quiere su dura fison omía de leñ ador;
llegará a confundirse su mirada azul con un rayo de luna pa rtido en
do s contra la roca de un fiord; oirán los pequeños mon tañeses de)
norte el choclear acompasado de sus botorras; todo eso será posible.
si; pero junto a ello, más aún. frente a esta tremenda creación pop ular
francesa muy de la mitología bárbara. nuestros Magos de O riente pe r
filan s u gesto, sutilizándolo cada ' vez más, e irru mpe n en el fantástico

• mundo de los sueños de -la primera edad trayén do nosun mensa je de luz
-la estrella de la Epifanía- q ue lleva el a uténtico se llo de la Divinidad,

El paisaje, como conjunto armón ico de accide ntes geológicos. flora ,
población y edificios q ue lo ad orn an co nvenientemen te, es un ele 
mento esencial en la construcción de un be lé n famil iar. Para llevar a
cabo su instalación , con plena seg uridad 'de éxito, debe, en primer
lugar, elegirse el modelo mediante la observación de la na tu raleza o
componerlo tomando de aq uí y de allá fragmentos que resp ondan a
nu estro deseo general y a la vez reunan los mér itos que son inheren
tes á la verda dera crea ció n a rtís tica .

Ahora bie n, en esta labor t ropieza uno co n numerosos problema s,
de los cua les vamos a resolver aq ue llos que por su na turaleza con si-
-i.,- - ...... a -J ~6 " L I U ' ca ) cli1dJ6~"'."Q ua{u\,.lud \...1I .:ll1o., a . .l1CJ, pVUJa \:'UlII JJU"VC l a

algui en el a ndar penduJado de papá Noél cruzando las heladas noches
alpinas; conmoverá si se quiere su dura fisonomía de leñador;
llegará a con fundirse su mirada azul con un rayo de luna partido en
do s contra la roca de un fiord; oirán los pequeños montañeses de)
norte el choclear acompasado de sus botorras; todo eso se rá posible,
si; per o junto a el lo, más aún, frente a esta tremenda creación popular
Irancesa muy de la mitología bárbara, nuestros Magos de Ori ente per
filan s u gesto; sutilizándolo cada' vez más, e irru mpe n en el fan tás tico
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1I0s, hasta el papel coloreado, existe una bien nutrida gama de proce
dimientos; sin embargo, tres son los más indicados al efecto por su
simplicidad .

1.0 La uitilización del corcho. En est e caso se coloc arán los corchos
de forma que, sin incurrir en tiendas de campaña o salientes in
verosímil es, venga n a determinar la redondez de una loma únicamente
esquematizada , completándose luego la primera fase con structiva al
disimular las junturas denunciadoras del procedimiento por medio de
musgo, yeso, papel mojado o se ncillamente barro, siempre que no se
olvide teñir con siena o verde la parte de material empleado .

. 2.° Otra manera que da excelente resultado, aunque su empleo re
qu iera al go de experiencia y determinadas dotes en quien la realiza ,
es la arpillera enye sad a, la cual se coloca . sob r~ un armaz ón previa
mente instalado. Como complemento debe usarse la pintura bu scando
con ella los mejores efecto s de perspectiva y de decoración .

3.° Mientras el uso del yeso resulta complicado, la mezcla de ' la
arci lla con él facilita enormemente su aplicación. Puede hacerse ésta
de idéntica forma? como ya hemos apuntado en el 2.° caso . Tien e no
obstante, el inconveni ente de agrietarse con más facilidad una vez seco
y denunciar así el sistema de con strucción empleado.

y 4.oTambién puede usarse el papel con resultados admirabl es si
se le pinta ade cuadám ente.

En este procedimiento se emplearán pedazos de periódico hume
decidos en pasta de almidón; se ada ptarán al esqueleto de la rnon taña
pro yectada y luego se procede a darle una capa de cola, a fin de ha 
.cerIo más resistente y 'para dejarlo en disposición de ser 'pintado.

Arboles y arbiJ.stos.-Si se quiere construir un árbol de grueso
tronco, un recurso muy simple es reunir varias ramitas (el número de
pende del grosor que se le quiera dar) de un árbol natural y disim u
larlas con papel encolado, yeso o ·~ rc ill a .· El follaje se forma con rami 
tas de coscoja o de enebro . Para los árboles lejanos suelen usarse.
pedazos de corcho coloreados de verde y puestos sobre pequeños
troncos. El efecto es maravilloso .si su distribución en el paisaje obe
dece a las elementales regl as de perspectiva.

'T': _ ~__. _ T":"_ ~ _ _

de forma que, sin incurrir en tiendas de campaña o salientes in
verosí miles, venga n a determinar la redondez de una loma únicamente
esquematizada, completándose lu ego la primera fase con structiva al
d isimular las junturas denunci adoras del procedimiento por medio de
musgo, yeso, pap el mojado o se ncillamente barro, siempre que no se
olvide teñir con siena o verde la parte de material emplea do.

. 2.° Otra manera que da excelente resultado, aunque su empleo re
qu iera algo de experiencia y determinadas dotes en qui en la realiza,

1
p~ 1 ~ ::l r ni llp r~ pn u~C'!l rl9 11) 1'"', 11::.1 ro o ,..._1_ ..... .... .... ..... 1.-.. ........ u s: - _u ~



por María Solé Sabarís

En la elegante morada de la señora Marques a de X están de fiesta , como as í
lo indica el aspecto magnífico de sus salones, que un exp er to ha con ver tido en
un verdadero jardín de: invierno, tal es el derroche de luz y de color que hay po r
do quier.

Va a celebrarse una de esas fies tas de No che Buen a, a las que, muy acerta
damente, ha bautizado un cono cido no velista de nu estros días con el nombre de
"Mísa con cot il lón " donde se baila hasta media noche, en qu e acudirán muy de
votos y recogidos, adornados con las mismas galas que vistie ron para el baile a
oir la Sta. Misa en la capilla de la señ ori al mans ión y que les sir ve d e descanso
para contin uar la dan za después de la delica da cena con que la esplendidez de
la dueña de la casa obsequia a sus amistades y que la religiosidad de la pruden te
señora no permitiría fuese servida antes de la media noche. .

Los salones van llenándose de invitados cuando aparec e, la distinguida mar
quesa, a taviada con rico tra je ma lva obscuro , realzado por discretas y riqu íai
simas joyas que aumen tan de valor, con la pres tancia señoril y personal de su
poseedora. La acompaña su gen til hija María Luz, joven que apenas frisa en los
18 años y que, ves tida con vap or oso y elega nte tr aje bl anco adornado de se nci:
1105 ram itos de flores natu rales que dan a su conjun to un aire de ing enuidad y
senci llez, es fiel tras unto de la belleza que en su juven tud os tentaría su señoril
madre.

Su aparición en los salones es re cibida con murmullos de admiración }"
simpa tía, y no es para menos , ya qu e la hace semejar un capullo de flor a medio
abrir.

Madre e hija van de uno a otro prodigando sonrisas y cariñosos saludos,
recibiendo a su vez frases de felicitación y lisonja.

Mari Luz, cual human a mariposa , va liban do la miel de la adu lación y del ,
halago, y así, ll ega a un grupo forma do por va rios jóvenes, entre los que predo-
min a el elemento masculino y en el que destaca por.su aspecto simpático y ele-
ga nte, un ap ues to ofici al perteneciente a nu estra marina de guerra, y en cuyo
rostro tostado por el so l de otras latitudes, ap arecen hermanadas la bondad y la
in teligencia, ost en tando en su pecho varonil varias condecoracion es como t<'.~tin" .

por María Solé Sabarís

En la elegante morada de la señora Marques a de X están de fiesta , co rno as í
lo indica el aspecto magnífico de sus salo nes, que un exper to ha con vertid o en
un verdadero jardín de: inviern o, tal es el der ro che de luz y de color que hay po r
doqui er.

Va a celebrarse una de esas fiesta s de Noch e RI1 P ",L " 1 " .~ nu" ,.,,,,,, ~ro~b_



-Mari Luz, dice el apuesto marino, creí que no podría es trechar tu mano,
la, ver da d,

- P ues no se rá que te hayas apresu rado mucho en procurarlo, contesta la
ch iquill a.

- No quería engrosar el corro de tus admiradores, y he preferido esper ar a
tener te entre nosotros más íntimamente.

-Que bien sabes que da r siempre, Fernando; eres capaz, inc luso de encon
tra r justificantes a tu prolongada ausencia de nuestra casa.

-No es que encuentre justificantes, sin o que los hay de verd ad; ya sabes
mis ocupaciones, la rigidez y disciplina del servicio...

-Mira, interrumpe María Luz, no me vengas con la eterna cantinela de las
ob ligaciones.

- ¿Crees que, a no ser ellas , mehubiera privado del placer de saludaros antes?

-Bueno, ¿y que es de tu vida?

-P,ues tr abajar, estudiar algunos ratos y cumplir con mis deberes militares. Y
de la vuestra , ¿qué me dices? Y ahora caigo en la cue nta al decir la vuestra , qu e
no veo en el sa lón a tu simpática primita. No será que esté enferma, ¿verdad?

1 ,

-No, afortunadamente goza de buena salud y ni siquiera justifica su ausen
cia una soc orri da ja queca o un dolor de muelas. Mercedes no es de las que acu 
den a tan rídículos recursos. Mira , a tí, ya puedo hablarle con franqu eza. Tú ya
sabes que mi prtma es bonísima, pero un poco ñoña y un much~ chopadita a la
antigua y ha dado en la manía de que un a noche como esta es más para pasarla
preparándose para la venida del Mesías y dándose golpes de pecho en la Iglesia
pidiendo perdón po r los horrendos. pec ados que nosotros cometemos bailando
en noch e tan santa. Figúrate tú, com o si mi mad re hubiese consentido en ello de
consider arlo algo malo, ¿no te parece? Pues bien, le ha ido con la petición de
que la dej ara pasar la noche en el Col egio dond e nos educamos, y como mam á
no sabe negar le nada, ahí me la tienes con sus monjitas toda la velada. ¿No crees

. t ú que a sus veinte años es eso, algo ri d ículoz. '

- Mil'a,' chiquill a, cuando de cosas de honda pieda d y formación se tra ta, no
creo que haya nada 'que, delante de Dios, justifique la' poca edad y por ende , que
por ser jov en pueda parecer ri dículo.

- Ay, Fernando, y que mal suenan en labios de un joven marino estas fra ses
de predicador de novena.

, ' .
-En labios de joven marino, com o dices tú, suen an lo mism ísim o que en los

d,~ cualquier otro mortal.

"La ll egada al grupo de un bullicioso io ven (TIIP <lr;'¡n'''''>l rva t- .. e, b "' .D~ r; r.~

- No quería engrosar el corro de tus ad miradores , y he pr eferido esp er- a r a
tener te en tre nosotros más íntimamente.

- Q ue bien sabes quedar siempre, Fernando, eres capaz, incluso de encon
tra r jus tificantes a tu prolongada ausencia de nuestra casa .

- No es que encuentre justificantes, sin o que lo s hay de verdad; ya sabes
mis ocupaciones, la rigid ez y discip lina del servicio...

-Mira, interrumpe María Luz, no me vengas con la eterna cantinela de las
obligaciones.



atención, va a despedirse de la dueña de la casa.

- ¡Cómol, exclama la sorprend ida Sra., ¿tan pr onto nos dejas?; ¿tá n poco es
lo que te diviertes entre mis amistades que ni siquier a pued es esperar a la cele
bración de la Santa Misa?

-Señora, ocu paciones inelud ibl es son ún icame nte las que me privan de
es tar más tiempo en tre ustedes , y ell as just ifican mi invol untar ia marcha.

-Ah, picaruelo. ¡Qué reservad os sois los jóvenes con las perso nas ma yores
que os han visto nacerl Per o en fin, 110 qu iero retenerte más contra tu vo luntad.

-Crea ust ed, Marquesa, que sólo el deber hace ause ntarme de tan simpática
fiesta . Despidame ust ed y justifíqueme con Mari Luz; no lo hago personalmente
por no ll am ar la atención.

y después de besa r ga lan te y respetuosamente la mano de la señora de la
casa sa le presuroso subiendo rá pido a su coche con el qu e se hace con du cir a
escape al conv ento de religiosa s del Sagrado Corazón.

Ya a llí y después de o rill ar a lgunas dificul tades que se oponían a su acceso
a la Ca pill a , penetra en ell a cuando los li túrgicos rezos ha n em pezado ya.

¡Qué con tras te má s hon do se ofrece a su imaginación entre la bulliciosa
fies ta que a caba de dej ar y la séncill ez yre cogi mient o de la qu e se presenta a sus
ojo s que buscan ansiosos dis tinguir en tre los fieles devotos a la gen til Mercedes
que le h a hecho obandonar el bail el. .

Efecti vam en te, allá dis tingue una rubia cabecita tocada con sencillo velo y
que devotamen te inclin ada an te el devocion ario va sigu iendo los r ezos de la
Sa nta Misa.

Para las jóvenes colegial as no pasa ina dvert ida la llegada de tan apuesto
ga lá n, y discretamente cuchichean entre si, acerca de ella ; pero puede más en
ella s la devoción, y ll enas de unción y recogimi ento si gu in los pasos del S anto
Sacriñcio,

-
1 i

\,

Llega el momenro solemne e intimo de repar tir el Pan de los Angeles a los
fieles qu e casi un ánimemente acuden a pa r ticipa r del celes tial banqu ete , y Fer
nand o contemp la embelesado cómo Mercedes, devota y se ncilla , con las manos
juntas y la vist a baj a va a recibir al" Divino Niño, y en su interior comprende
ahora cual es el temple de es a muje r, casi niña tada vía , que ha sabido prescindir
de la a tra cción de la fiest a organizada en su casa, para acudir al llamamient o

divino, y ferv orosamente pide en su corazón a su
Sant a Madre interceda en súplica fervien te para que
Dios le conceda la dicha de que Mercedes no recha
ce su petición y ¡oh , Dios míol, dice su pensamiento,
que hogar má s ñoño y chopadito a la antigua vamos

-Señora, ocupaciones ine ludi bles son única mente las que me privan de
estar más tiempo en tre ustedes, y ellas jus tifican mi involuntaria marcha.

-Ah, picaru elo . ¡Qué reser vados sois los jóvenes con las personas ma yores
que os han visto nacerl Pero en fin, 110 quiero retenerte más contra tu vo lunt ad.

- Crea us ted, Marquesa, qu e sólo el deber hace ausentarme de ta n simpática
fiesta . Despidam e us ted y justifíqueme con Mari Luz; no lo hago personalmente
por no lla mar la a tención.

Y después de besar ga lan te y respetuo samente la mano de la seño ra de la
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