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Sínodo 

Extraordinario 

sobre la Familia 

El 8 de Octubre de 2013, el Papa Francisco convocó la III Asamblea 

Extraordinaria del Sínodo de los Obispos sobre el tema: Los desafíos 

Pastorales de la familia en el contexto de la evangelización. En SIQUEM 

queremos proponer algunas claves para entender sus mensajes. 
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Con  alegría y entusiasmo sale a la luz el primer 

número de nuestra revista cultural Siquem. Un 

proyecto fruto de la ilusión, el trabajo desinteresado 

y la inquietud de un grupo de personas que 

queremos compartir, de manera sencilla, pero 

buscando  la verdad, nuestras reflexiones; con una 

vocación especial de servicio hacia el otro. 

 

Situada en el corazón de Canaán, actual Tell Balata, 

 entre el monte Guerizín y el monte Ebal,  Siquem 

es un lugar bíblico de extraordinaria importancia y 

lleno de historia y simbolismo. Allí aconteció la 

promesa de la tierra que Dios le hace a Abraham. 

Más tarde Jacob regresaría a este lugar con su 

familia y se establecería en poco tiempo, dando a 

su hijo esta tierra en herencia. Durante la 

Conquista, las doce tribus se reunieron en estás 

colinas.  

 

Pero el episodio y la historia que más nos interesa 

es la que tuvo lugar en aquel sitio, con un pozo 

como escenario, donde Jesús quiso encontrarse 

con aquella mujer. Podemos recordar aquellas 

palabras que dos mil años después de aquel 

encuentro, siguen siendo toda una provocación, un 

riesgo, una aventura para los que se deciden  

beber de la verdadera agua, o al menos la buscan. 

Estando Jesús con aquella mujer Samaritana, 

proscrita para los judíos, su vida de poco valor por 

ser mujer en aquel tiempo, se da aquel diálogo. Un 

pozo, una mujer en busca de agua y Jesús que 

parece cansado, sediento, necesitado por las 

dificultados de su camino; un Jesús 

verdaderamente humano. 

 

“Jesús le dice: "Dame de beber……. La samaritana 
le dice: "¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber 
a mí, que soy samaritana?”.... Jesús le contestó: "Si 
conocieras el don de Dios y quién es el que te pide 
de beber, le pedirías tú, y él te daría agua viva." La 
mujer le dice: "Señor, si no tienes cubo, y el pozo 
es hondo, ¿de dónde sacas el agua viva?”….; Jesús 
le contestó: "El que bebe de esta agua vuelve a  
 

tener sed; pero el que beba del agua que yo le daré 
nunca más tendrá sed: el agua que yo le daré se 
convertirá dentro de él en un surtidor de agua que 
salta hasta la vida eterna." La mujer le dice: 
"Señor, dame esa agua: así no tendré más sed, ni 
tendré que venir aquí a sacarla." (Jn4, 5-42). 
 

De aquí el nombre de nuestra revista: Siquem. 

Porque este nombre evoca  encuentro, diálogo, 

búsqueda, amor a la vida, superación de los 

prejuicios hacia el otro. Es, en definitiva, una 

mirada amorosa, tierna, compasiva, profunda y 

sagrada hacia cada persona. Es, sobre todo, darnos 

cuenta que tenemos sed, pero que no toda agua 

sacia la sequedad de nuestra vida.  

 

Ojalá que nuestra revista, que hoy por vez primera 

ve la luz, contribuya a un sincero y fraterno 

diálogo, a intentar saciar, aunque sea un poco, esa 

sed de cultura, de pensamiento, en definitiva, sed 

de eternidad.// 

 

D. Jesús de la Cruz Toledano 
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El 8 de Octubre de 2013, el Papa Francisco 

convocó la III Asamblea Extraordinaria del Sínodo 

de los Obispos sobre el tema: Los desafíos 

Pastorales de la familia en el contexto de la 

evangelización.  

La Secretaría general del Sínodo inició la 

preparación con el envío del Documento 

preparatorio, que tuvo una amplia acogida eclesial 

y, a través del cual, se ha “tomado el pulso” a la 

realidad de la familia en el mundo, sus problemas, 

sus dificultades y sus esperanzas. Con estos datos 

recogidos de miles de sugerencias y respuestas a 

preguntas realizadas en todo el mundo, se ha 

elaborado un “mapa” bastante ajustado de la 

realidad de la familia en el mundo actual. 

Con estos datos se elaboró un Instrumentum 

Laboris, un instrumento de trabajo, plasmado en un 

documento que recoge el posible itinerario sobre el 

que profundizar en el Sínodo. El texto está 

estructurado en tres partes y retoma las ocho 

temáticas propuestas en el cuestionario del 

Documento preparatorio. 

En los dos primeros capítulos aborda lo que es la 

familia a la luz de la Biblia  y de los documentos de 

la Iglesia y plantea las dificultades de la recepción 

de este cuerpo de doctrina. Posteriormente, 

“enfrenta” esta realidad de la familia con la ley 

natural, y con la vocación de la persona “en” 

Cristo.  

Los nuevos desafíos, por tanto, de la realidad 

social y familiar en el contexto de la sociedad 

contemporánea, exigen una respuesta pastoral 

adecuada por parte de la Iglesia.  

 

 

          

 

 

 

 

Exige adaptar la doctrina firme y gozosa que Cristo 

ofrece sobre la realidad del amor humano, a una 

realidad cambiante, con situaciones de conflicto, de  

desencuentro y de secularización, que alejan el 

corazón del hombre del corazón amoroso de Cristo 

y de su Iglesia. 

Situaciones críticas internas a la familia (de 

relación/comunicación, violencia y abuso, 

dependencias), presiones externas a la familia 

(realidad laboral, consumismo e individualismo) y 

otras situaciones particulares (las guerras, la 

diversidad de culto, las expectativas sociales sobre 

el individuo), dibujan un escenario en el que el 

hombre, en tantas ocasiones, se siente sólo y sin 

esperanza. 

La Iglesia se propone un itinerario pastoral que dé 

respuesta a estas situaciones. 

¿Qué hacer y qué responder ante las uniones 

de hecho cada vez más frecuentes, qué ante los 

divorciados que se han vuelto a casar, qué ante los 

hijos y quienes se quedan solos, qué ante no 

practicantes y no creyentes que piden el 

matrimonio? 

 

 

 

 

 

 

 

 

Actual idad  

LAS CLAVES DEL SINODO SOBRE LA FAMILIA 
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La apertura a la vida y la responsabilidad 

educativa es otra de las cuestiones que se 

plantean. Es exigible el conocimiento y la 

recepción del Magisterio sobre la apertura a la 

vida, sobre la transmisión de la fe en la familia y la 

iniciativa cristiana, sobre la praxis sacramental. La 

educación cristiana en situaciones difíciles exige 

una respuesta pastoral específica por parte de los 

pastores y de los laicos que, siendo cristianos, 

tenemos la obligación de anunciar el Evangelio.  

 

 

 

 

 

El Sínodo, que está en pleno desarrollo en el 

momento de realizar esta crónica, acoge las 

propuestas e iniciativas de los padres sinodales, 

con el fin de encontrar un camino seguro que nos 

lleve a seguir construyendo la Iglesia, como pueblo 

de Dios en marcha. La Humanidad debe dirigirse a 

la patria celestial y para ello, la Iglesia, los 

cristianos, hemos de dar respuesta adecuada a lo 

que ocurre en el corazón del hombre y a la realidad 

que edifica ese corazón. 

Primero, debemos encontrarnos con Cristo en 

nuestra intimidad, a través de la oración, de la 

frecuencia de sacramentos,  de la palabra, para así 

construir una realidad personal y social de acuerdo 

al corazón de Cristo, a la medida de su amor. Este 

horizonte de exigencia personal tiene que venir 

dado, primero, por el conocimiento del evangelio, 

de la doctrina. No podemos caminar a golpe de 

intuición, la construcción de nuestra personalidad, 

de lo que somos debe estar alentada por el 

conocimiento de la antropología, de lo que siempre 

hemos conocido como el “humanismo cristiano”, el 

“materialismo cristiano”, porque nada humano nos 

es ajeno. Nosotros somos del mundo, el mundo es 

de Cristo y Cristo de Dios. 

 

El matrimonio como realidad una e 

indisoluble, la paternidad como responsabilidad 

abierta a la vida, le educación de los hijos en la 

transmisión de los valores culturales y cristianos, 

la ayuda a los demás en tanto que el sacramento 

del matrimonio ha de estar al servicio de la 

comunidad, constituyen un panorama pastoral y 

apostólico de primera magnitud para todos y cada 

uno de los que nos llamamos cristianos y 

pretendemos ser “alter Christus”, otros Cristos, el 

mismo Cristo.  

En este contexto de exigencia  y de 

encuentro personal con Cristo, la Iglesia debe ser 

un recinto de acogida y de paz. Tenemos la 

obligación de cumplir el mandato imperativo de 

Cristo que consiste en anunciar el Evangelio a toda 

criatura. De recibir en el seno de la Iglesia a todos 

los hombres, sea cual sea su situación personal y 

familiar, de aliviar las cargas, de llenar de paz los 

corazones de los demás.  

Y este espíritu de acogida ha de ser compatible 

con el respeto escrupuloso a la doctrina, que es el 

asidero seguro para no caer, el camino insustituible 

para alcanzar la santidad, para abrirnos las puertas 

del cielo. 

 

Indisolubilidad del matrimonio, sexualidad humana 

respetuosa con el otro y abierta a la vida, 

transmisión de valores humanos y cristianos a los 

hijos, vida de oración y de sacramentos, serán los 

puntos de apoyo sobre los que tendremos que 

construir la vida cristiana, que, por cristiana, es 

verdaderamente humana. 

 

Termino con un fragmento de la plegaria 

eucarística V/b ...”danos entrañas de misericordia 

ante toda miseria humana, inspíranos el gesto y la 

palabra oportuna frente al hermano solo y 

desamparado, ayúdanos a mostrarnos disponibles 

ante quien se siente explotado y deprimido. Que tu 

Iglesia, Señor, sea un recinto de verdad y de amor, 

de libertad, de justicia y de paz, para que todos 

encuentren en ella un motivo para seguir 

esperando.” // 

Ricardo Gómez Alonso 

Piedad García García
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¿QUÉ HACEMOS ESTA TARDE?  ¡Visitar la Casa del Ratoncito Pérez! 
 

El Ratoncito Pérez nació en el siglo XIX de la mano del padre Luis Coloma, un jesuita  
Que era consejero de la Corona y al que un día le  encargaron  escribir un cuento  para   el  
Pequeño Alfonso XIII cuando se le cayó un diente de leche. El relato explicaba que cerca  del Palacio 
Real vivía un roedor en una caja de galletas. Cada noche, Pérez visitaba las habitaciones del futuro rey 
y de otros niños y les dejaba un regalito en lugar de cada diente que pierden. 
La casa museo del Ratoncito Pérez está situada en el lugar en el que, según cuenta la tradición, vivió el 
entrañable roedor. Aquí, niños y mayores podrán conocer de primera mano cómo era la casa en la que 
vivía el ratón, consultar la documentación histórica que existe sobre el personaje así como observar 
dientes de leche de personalidades como Beethoven, Isaac Newton o Rosalía de Castro. 
 

Edad: A partir de 5 años  Dónde: C/ Arenal, 8 (Madrid)  Precio: 3€ 
Horario: L-V de 17 a 20 /S. de 11 a 14 (Dom. Cierrra) 

 
 

 
SIETE  CONSEJOS PARA ENSEÑAR A HABLAR A 

NUESTROS HIJOS 
 

En octubre el diccionario de la RAE ha cumplido 300 

años. La palabra, el lenguaje verbal, ha sido a lo largo 

de la historia una de las formas de comunicación y 

conocimiento más importantes para el ser humano.  

¿Pensamos como hablamos? o ¿Nuestra forma de 

pensar nos sugiere un lenguaje determinado? Sea 

como fuere, las palabras expresan emociones, 

alegrías, tristezas, ideas, inquietudes, nostalgias, 

rebeldías. Con lo cual, yo me pregunto: ¿Cómo hablan 

nuestros hijos?  

Parece evidente que los niños aprenden a hablar por 

imitación. Lo que nos lleva a plantearnos ¿Cómo 

hablamos sus mayores? ¿Qué lenguaje utilizamos 

cuando queremos expresar alegría, emoción, 

contrariedad, tristeza? ¿Es un lenguaje universal de 

dos o tres vocablos que integren todo lo que quiero 

decir o, por el contrario, las palabras que utilizo se 

ajustan adecuadamente a lo que quiero comunicar? 

Todas estas cuestiones deberíamos tenerlas en cuenta 

y reflexionar sobre ellas, pues si queremos que 

nuestros pequeños y más tarde jóvenes hablen bien, 

les entendamos y procesen un buen pensamiento, nos 

tendremos que plantear ¿Cómo educarles para que 

hablen bien? Como respuesta a esta pregunta, 

propongo siete pautas fundamentales: 

 

 

 

 

 

 

 

1. Querer estar con nuestros hijos. 

 

2. Leerles cuentos: cuando son pequeñitos la lectura 

consiste en ver (leer) con ellos las imágenes. Es 

importante leer con ellos, exagerar los gestos, la voz, 

poner sonidos a las imágenes; crear esa aventura 

apasionante para que digan: “papá/mamá”. Más tarde, 

identificarán las letras y querrán leer solos.  

 

1. 3. Cuando se equivoquen al hablar, corregirles 

empleando la palabra correcta, sin que se sientan 

ofendidos. Solo tienen que oírla varias veces. 

 

2. 4. Que se expresen por sí mismos, dejarles  tiempo 

para que vayan encontrando la palabra adecuada. 

 

3. 5. Jugar con ellos a interpretar cuentos. 

 

4. 6. Que papá y mamá tengan siempre entre manos un 

libro de lectura. 

 

5. 7. Contacto con los abuelos, que son los depositarios 

de las historias familiares. Esos detalles que a los 

padres no les da tiempo a contar o ni tan siquiera a 

recordar. Son los abuelos los que más cantan con los 

niños, les cuentas las historias de los pueblos, las  

Retahílas locales, los acertijos de su infancia etc.  

 

Piedad García García 
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SANTA TERESA Y EL ARTE 

El próximo 28 de marzo de 2015, se cumplirán 500 

años del nacimiento de Teresa Sánchez de Cepeda, 

más conocida como Santa Teresa de Jesús. El 

pasado 15 de octubre, fecha que recuerda el día de 

su muerte, se celebro su festividad.  

 

Teresa, falleció en la noche del 4 de octubre de 

1582, pero ese día el calendario juliano fue 

sustituido por el gregoriano, en España, por eso el 

día de su fallecimiento pasó a ser el viernes 15 de 

octubre de 1582. 

 

En el año 2015, se va a celebrar, su V Centenario, 

con el lema “Para Vos nací”, tomado de una de sus 

poesías, extendiéndose los actos y celebraciones 

desde el 15 octubre de 2014 al 15 de octubre de 

2015, sobre todo en su Ávila natal. 

 

Fue una viajera incansable, y tras veintisiete años 

viviendo en el convento carmelitano de la 

Encarnación de Ávila, recorrió España, fundando 

conventos a lo largo de todo el territorio nacional: 

Medina del Campo, Malagon, Toledo, Pastrana, 

Alcalá de Henares, Salamanca, fueron algunas de 

las ciudades, donde dejo su huella, fundando hasta 

quince  conventos. 

 

Es sorprendente la impronta que ha dejado en la 

historia  y la trascendencia de su obra y su vida, 

que cinco siglos después, sigue siendo recordada.  

 

Su relevancia no se debe solo a que es la primera 

de las cuatro mujeres que tienen el titulo de 

Doctora de la Iglesia,  (fue proclamada doctora el 

27 de septiembre de 1970 por el Papa Pablo VI, 

junto con Santa Catalina de Siena)  o por ser una 

gran escritora o por la fundación de las Carmelitas 

Descalzas, que es una rama de la Orden de 

Nuestra Señora del Monte Carmelo (o carmelitas), 

sino por la actualidad de su vida y su obra en el 

mundo de hoy. 

 

Entre sus obras más conocidas se encuentran 

“Camino de perfección”, “Las moradas” y “La vida 

de Santa Teresa de Jesús escrita por ella misma”.  

 

 

   También escribió poesías, escritos breves y 

sueltos, así como más de 400 cartas, recogidas en 

diversos  epistolarios, donde gestionaba las 

cuestiones de la vida diaria. 

 

 
 

El lema elegido para el V Centenario,  es uno de 

sus versos más famosos, extraído de una de sus 

poesías “Vuestra soy, para Vos nací; ¿qué mandáis 

hacer de mí?”, pregunta que quizás, deberíamos 

hacernos a menudo, y así reflexionar que se nos 

pide, para intentar indagar en el plan que tiene 

Dios para cada uno de nosotros. 

 

De sus textos más conocidos,  destacan estos 

versos “Nada te turbe, / Nada te espante, / Todo 

se pasa, / Dios no se muda./ La paciencia/Todo lo 

alcanza; / Quien a Dios tiene/Nada le falta:/Solo 

Dios basta”, poema que también deberíamos tener 

presente en las  tribulaciones del día a día, a las 

que damos una dimensión que no tienen, porque, 

si estamos en la presencia de Dios, no deberíamos 

temer a nada ni a nadie, manteniendo siempre la fe 

y la confianza. 

 

Su obra literaria y espiritual, hacen de ella un 

personaje actual, que contagia la pasión por vivir, 

pone de relieve la importancia de la oración, y nos 

demuestra la importancia de luchar por nuestros 

sueños, y de trabajar por lograr objetivos.  

 

María Peña 
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Pensadoras del siglo XX 

 

Atravesamos un tiempo 

complejo que probablemente 

exija echar la vista atrás 

para ser capaces de 

comprenderlo. A eso nos 

invita en su libro Iván López 

Casanova, que vio en el 

pensamiento de cinco 

intelectuales 

contemporáneas la guía 

necesaria para no 

extraviarse por el camino. 

 

La lección que nos propone 

aprender a través de las pensadoras escogidas en su 

libro es que en todos los casos se nos ofrece una 

solución a la crisis de la Modernidad, conjugando razón 

y corazón, uniendo libertad autónoma con donación a 

los demás. Ofrecen una visión del ser humano muy 

enriquecedora, en la  que se le reconoce  frágil y 

dependiente pero capaz de plantear las cuestiones 

morales de modo racional. Con la unión de la razón y el 

corazón, que amplía lo racional podemos abordar las 

realidades mensajeras: artísticas, morales, 

trascendentes... 

Además, en esta antropología subyace una mirada 

optimista y esperanzadora sobre el ser humano, capaz 

de unir pensamiento y corazón, actividad y pasividad, 

dar y recibir. 

Las pensadoras propuestas tienen en común “escuchar 

“la voz del corazón y su confianza en el ser humano, 

su mirada abierta a la trascendencia, a contracorriente 

de las mayorías culturales de su tiempo. También su 

desarraigo “biográfico”. Todas llevaron una vida muy 

dura, en especial las tres autoras judías, Stein, Arent y 

Weil y quizas por ello comprendieron a fondo que la 

autonomía absoluta no existe en la vida real, que 

somos seres intrínsecamente interdependientes.  

Carmen Perdices González 

La Buena Mentira (2014) 

 

Este film de Philippe 

Falardeau es un viaje 

desde la sencillez humana 

más pura hasta la 

complicación del mundo 

contemporáneo.  
 

La historia relata cómo un 

grupo de amigos de 

Sudán, que desde niños 

soportan una vida de miseria y que tienen que 

atravesar un desierto en mitad de un conflicto 

armado, son, finalmente enviados a EEUU a iniciar 

una nueva vida. 

Aquí comienza a verse el impactante contraste 

entre estos chicos, que vienen de la pobreza 

absoluta, y el mundo civilizado, en el que todo se 

da por hecho. Su sencillez, su forma de ser, su 

manera de mirar el mundo, sigue, a pesar del gran 

cambio, siendo una mirada a lo importante. 

Esta película nos plantea preguntas que son muy 

fáciles de olvidar en nuestros días y en nuestras 

sociedades opulentas y triviales: ¿Qué es lo que 

uno, de verdad, necesita? ¿Qué es lo 

verdaderamente importante? ¿Cómo es posible 

que hayamos olvidado lo que somos? 

La sencillez, finalmente, es algo hacia lo que uno 

no puede dejar de sentirse atraído. 

 

Ricardo Gómez Alonso 
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EL ROSTRO MÁS HUMANO DE DIOS: 

LOS MISIONEROS 

En este mes de octubre recordamos, con la 

campaña del DOMUND, a tantos hombres y mujeres, 

que lo han dejado todo para trabajar, vivir y ayudar, 

no solo a los que menos tienen, si no, incluso, de los 

que nadie se acuerda jamás, simplemente porque no 

son rentables o porque los hemos condenado a vivir 

así. 

Agradecido por el don de esos hombres y mujeres, 

casi todos ellos anónimos, que nos hacer ver que 

otro mundo es posible y que tenemos que llenar la 

vida de esperanza; viene a mi cabeza, por los 

últimos acontecimientos, África y  todo lo que está 

pasando con el Ébola. Cuando escribo estas 

palabras, han muerto por esta enfermedad dos 

sacerdotes españoles (que estaban en África),      

Mª Teresa, la enfermera, (que atendió a uno de 

ellos) que sigue ingresada el Hospital de Madrid y 

que ha superado felizmente esta terrible 

enfermedad, por lo que damos gracias a Dios, 

seguro que los dos misioneros desde el cielo han 

intercedido por ella .  

Ante todo este drama que está matando a miles de 

personas, me da un poco de vergüenza y 

perplejidad en lo que estamos convirtiendo esta 

terrible enfermedad, los que nos llamamos el 

primer mundo, manipulado cada uno a nuestro 

favor este terrible virus y sus víctimas. Hasta las 

redes sociales y los medios de comunicación están 

“que arden” con todo este tema. Hay, incluso, 

quien en un arrebato de inhumanidad y barbarie 

sentencian cosas tremendas. Incluso, quien se ha 

atrevido a decidir que esos pobres misioneros que 

han entregado sus vidas y se han contagiado y 

muerto por ella,  ni tan siquiera tenían derecho a 

morir en su tierra; y todo ello aireado por los 

medios de comunicación, convirtiéndolo en un mero 

espectáculo de entretenimiento. Yo no quiero ni 

creo en esa humanidad deshumanizada, sino que 

quiero y creo en la humanidad de los misioneros; 

en esa humanidad por la que han dado sus vidas el 

P. Pajares y el hermano  Manuel García Viejo. 

Tristemente estamos hablando de esta enfermedad 

solamente de España y de españoles, o de los 

casos de Norte América o europa, claro está. 

Porque de los pobres africanos que mueren todos 

los días nadie habla. Se ve que esos, como están en 

África, no tienen dignidad. Gracias a Dios que 

existen misioneros y cooperantes, como estos dos 

sacerdotes (que han muerto entregando su vida por 

esos “sin-dignidad”) y muchos otros sacerdotes, 

religiosos y religiosas y laicos, que les recuerdan a 

estas personas que son los preferidos de Dios, que 

Dios les ama a ellos de manera especial, 

precisamente porque nosotros no lo hacemos así,  

si no que solo nos interesan cuando nos vemos 

amenazados, es la hipocresía de nuestras 

sociedades.  

Curiosamente aquella misionera, la hermana 

Paciencia, como a tantos otros, que se le negó la 

visa para venir a España, ella ha venido ahora 

llamada por quien le negó esa visa, para poder 

confeccionar el suero que ayudara a superar ese 

virus a quien lo necesitaba. Aquella misionera sin 

rencor ha venido y ha dado nuevamente su vida 

por salvar a otros. Esta es la gran diferencia de 

quienes sirven y de quien utiliza a las personas.  

Me quiero quedar con el testimonio y la vida de la 

hermana Paciencia, y en ella hacer este pequeño 

homenaje a quien da su vida por los demás. Ella 

decía el otro día en una rueda de prensa: "No 

guardo rencor y me alegro de  poder hacer el 

bien". Ahí queda.// 


