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Entre tots fem comunitat 
Parroquia Santa María del Mar, GRAO, VALENCIA.                                 2021nº18 

 

MADURAR  POR  DENTRO 

 Al igual que nos sucede en la vida 

cotidiana con las frutas, a las personas, a las 

personas tenemos que llegar a conocerlas por 

dentro, en su interior, para saber, más 

verazmente, como son; porque, por muchos 

éxitos que tengan en su vida: social, laboral, 

cultural..etc. si no se prueban será bastante 

difícil que sepamos qué calidad tienen. Así 

como en las frutas, por ejemplo, una pera o 

un melocotón, nos pueden seducir, por su 

olor, color, aspecto; pero, nos pueden 

resultar indigestas si no están maduras. Con las personas suele suceder otro 

tanto. Vivir de las apariencias, dejarnos llevar por la elegancia y modales 

exquisitos, lleva a muchas frustraciones y desengaños cuando descubrimos en el 

otro su verdad más íntima; porque, no es oro todo lo que reluce. Sobre todo 

cuando se enfadan por pequeñeces o se desalientan por dentro, su 

personalidad aún no está equilibrada, madura. 

 Hay que cultivar una serie de virtudes para poder llegar  a la madurez 

adulta y, en especial, las virtudes teologales, para madurar por dentro. Como el 

buen vino, la persona humana ha de adquirir un cierto buqué, solidez y 

consistencia. El paso del tiempo nos puede ayudar, perso no es suficiente. Un 

buen <<jerez>>, por ejemplo, además del tiempo y el grado de humedad que 

necesita, requiere para su crianza del influjo de una buena <<madre>>. Gracias 

a ella adquirirá la calidad de la solera, junto con el olor, el aroma y el buen 

sabor. 

 La <<madre>>, en nuestro caso, no es otra que la gracia divina. Gracias a 

ella se dinamizan las potencialidades del alma y adquirimos el tono que 

caracteriza a los auténticos hijos de Dios. Quien es dócil y responde con 

docilidad, notará que se aviva su fe, a la vez que consolida su esperanza y 

aprende a amar. Veremos todo a nuestro alrededor con nuevos ojos, con una 
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nueva mirada, nuestra visión de la vida será más justa y optimista. Cuando se 

crece por dentro se descubren luces y vibraciones distintas. Con una visión 

nueva de la realidad, es mucho más fácil ser instrumento de paz en este mundo 

que tanto la necesita. 

 Hay quienes dejaron de creer en Dios, pero se han acostumbrado a vivir 

de supersticiones. Y es evidente, lo vemos a diario, que por mucho que lo 

intentan no llegan a llenar   su vacío interior y, solo hacen que recurrir a la 

magia y a las adivinaciones. Piensan que prediciendo el futuro asegurarán el 

presente. Sin darse cuenta que que preferir el horóscopo, el tarot o la 

quiromancia a la palabra de Dios es quedar sumidos en la tristeza. En los 

momentos de euforia pueden creerse superhombres, supermujeres,  pero en 

momentos de baja y a solas con sus miserias, esas personas, quedan 

desconcertadas. Necesitan de alguien que alivie sus penas, que les anime y les 

haga volver al verdadero camino. 

 La persona que ha logreado madurar por dentro goza, en su vida, de una 

cierta estabilidad anímica y espiritual, vive en el presente sin tenerle miedo al 

futuro. Y porque vive de fe, confía en la gracia. Es consciente de que el futuro 

depende de Dios, y que será feliz si sabe abandonarse en su providencia. 

Alentada/o  por la fe, será capaz de desbaratar los enredos de esa ideología 

laicista que pretende hacer tabla rasa de cuanto no se presenta como 

trascendente o o tiene un matiz religioso.  Nosotros en nuestra Parroquia de 

Santa María del Mar lo hemos vivido en carne propia. Teniendo permiso de la 

Delegación del Gobierno, la ineficacia de la gestión administrativa del 

Ayuntamiento, hizo posible, que la cabalgata de Reyes, no la pudiésemos 

realizar y tuviésemos que anular los diversos contratos que teníamos con 

distintas empresas; pero eso sí, la llamada cabalgata de las magas, si se ha 

podido realizar y, dos son los argumentos que se han dirimido; el primero, su 

carácter histórico y, creo que tan sólo se realizó una en el año 1.933 y, 

recientemente, dos promovidas por el Ayuntamiento y; segunda, porque según 

nuestro alcalde, al participar menos gente, se pueden tener seguras las medidas 

de seguridad y, pueden estar sentados los espectadores/as. Argumentos 

antidemocráticos y cargados de laicismo e ideología anti social. Las cabalgatas 

que realizan nuestras parroquias y las asociaciones falleras de nuestros 

poblados marítimos no tienen un  presupuesto que pase de los 3.000.00€ y, ya 

es mucho decir, mientras que la de las magas está subvencionada por el dinero 

de la ciudadanía en más de 30.000.00€, ¿ cuántos jornales se pueden dar a la 

gente pobre con esa subvención?. Progresismo antihumano y anti social. El 

poder público sigue derrochando el dinero de los contribuyentes y no se 

preocupa de las familias que sufren a causa del paro. 
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 Un cristiano/a ha de ser responsable, resistiéndose a pasar por alto, lo 

que supone un atentado contra la moral personal, familiar o social. Si vive su fe,, 

y aunque sea tratado/a de bicho raro, de retrogrado, responderá con valentía, 

con claridad y sin complejos.. No puede permanecer en Babia, es decir, en el 

reino de la irresponsabilidad y ser, como  suele decirse, un “esquirol”. Ante un 

reto de tamañas dimensiones, el camino no es otro que el de tomarse en serio 

la propia formación, para madurar y estar en condiciones de ser solidarios para 

trabajar por una sociedad más justa y fraterna. 

 Pronto comenzaremos la CUARESMA, ese tiempo que la Iglesia nos 

ofrece como camino de Conversión y maduración profunda desde nuestra Fe en 

Jesucristo, confesándolo en la noche de Pascua como nuestro único Señor. 

 Participemos en la antesala cuaresmal en la Fiesta de la Luz, la 

popularmente conocida como la CANDELARIA. Que de verdad renovemos a 

Cristo como Luz de nuestra s vidas y, así, podamos ser luz para esta sociedad tan 

sucia y oscura. 

 

     José  -párroco- 

 

Virtudes teologales: un proceso de maduración que da plenitud a la 

persona creyente: 

 En la teología católica, se llaman virtudes teologales a los hábitos 

que Dios infunde en la inteligencia y en la voluntad de la persona para 

ordenar sus acciones a Dios mismo. Tradicionalmente se cuentan tres: la 

fe, la esperanza y la caridad. Junto a estas, suelen citarse como 

complemento en el ámbito de las llamadas virtudes infusas a las virtudes 

cardinales. 

 Los teólogos cristianos suelen partir de algunos textos de la Sagrada 

Escritura para demostrar la existencia de las virtudes teologales. San Pablo 

en su carta a los Romanos cap. 5, versículo 5 nos dice: <<El amor de Dios 

ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que se nos 

ha dado>> y en la primera carta a los cristianos de la ciudad de Corintio 

cap. 13, v. 13 afirma: <<Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor, 

estos tres; pero el mayor de ellos es el amor>>. También en la carta a los 

Hebreos cap. 11, v. 6 se nos dice: <<porque sin la fe es imposible agradar a 

Dios>>.  



4 

 

 El Magisterio de la Iglesia también ha trtado el tema profusamente, 

el Papa Inocencio III habla de una discusión que existía para dilucidar si los 

niños recibían las virtudes teologales al ser bautizados y Clemente V 

enseña como más probable que tales virtudes se infundan a niños adultos 

junto con el bautismo. 

 El Concilio de Trento señala ya claramente que el hombre recibe, 

junto con la gracia, los dones de la fe, la esperanza y la caridad.  

 El Catecismo de la Iglesia Católica trata en tres ocasiones de las 

virtudes teologales. En los números 1812 y 1813 afirma que son virtudes 

que se refieren a Dios de manera directa (como su origen –provienen de 

Él, como su motivo y su objeto) y sirven para disponer a los cristianos en 

los diversos aspectos de su relación con Dios. De ahí que sean 

fundamentales en la existencia de los que por la gracia son “hijos de Dios”: 

vivifican todas las demás virtudes. En el número 2086, citando el 

catecismo romano, indica que el cumplimiento del primer mandamiento 

requiere las virtudes teologales. 

 Las virtudes teologales han influido algunos aspectos de la literatura 

cristiana. En San Manuel Bueno mártir de Miguel de Unamuno, el 

personaje principal representa la caridad, la narradora Ángela la 

esperanza y el tonto del pueblo Blasillo la fe pura, la fe que llamamos del 

carbonero. 

 

Actividades pastorales:  

 

  Retiros  al  comenzar la Cuaresma. Aunque todavía hay tiempo, 

pero conviene que los que vayáis a participar en alguna de las dos 

modalidades del Retiro de comienzo del tiempo de la Cuaresma, 

formalicéis, cuanto antes, vuestra asistencia: 

 MIERCOLES  DE  CENIZA: el próximo 

miércoles 2 de marzo a las 19:00h. 

celebraremos la Eucaristía de miércoles de 

ceniza que nos introduce a la Cuaresma.  


