
S oy consciente de que varias personas 

que leen la Hoja Dominical cada se-
mana son, o han sido, profesores, maes-
tros de muy diversas secciones y niveles... 
educadores en definitiva. Pues bien, a ellos 
de modo muy especial, y con un cariño 
manifiesto, va dedicada la primera página 
de esta Hoja Dominical: 
A esos locos que ense-

ñan, los conozco. Los he 

visto muchas veces. Son 
raros. Algunos madru-
gan para llegar una hora 
antes a la escuela; otros 
salen del aula una hora 
más tarde, porque tie-
nen entrevistas con pa-
dres; otros recorren va-
rios kilómetros de ida y 
otros tantos de vuelta para ir a la escuela y 
volver cada día. Están locos. Durante las 
vacaciones de verano no desconectan. Si-
guen pensando en sus clases, preparan ta-
reas para el curso siguiente. En invierno 
sufren de la garganta, siempre dolorida, 
pero continúan transmitiendo conocimien-
tos y valores. Yo los he visto. Están locos. 
Salen de excursión con sus alumnos y se 
encargan de gestionar autorizaciones, re-
cogen el dinero y asumen responsabilida-
des extra. Por la noche se les aparecen pla-
netas, ecosistemas y personajes históricos. 
Los he visto llegar por la mañana cargados 
de cuadernos y exámenes que han corregi-

do la tarde anterior, en su casa. Son hom-
bres y mujeres casados, solteros, de dife-
rentes edades, pero con un denominador 
común: les gusta su trabajo: ver crecer a 
sus alumnos, ayudarlos a ser ciudadanos 
del mañana. Los he visto muchas veces. 
Están locos. Se dice por ahí que viven muy 
bien, pero les han recortado el sueldo y si-
guen trabajando incluso más que antes. 
Les gusta lo que hacen, aunque haya 
quien no los valore, los critique y les esca-
time autoridad. Yo los he visto. Están lo-
cos. Por las tardes, hacen cursos de for-

mación y no les importa 
dedicar su tiempo de 

ocio o el que dedicarían 
a familia, para formarse. 
Por encima de todo, son 
autocríticos y hacen ba-
lance de sus experien-
cias educativas. Están 
locos. Los he visto. Son 
docentes orgullosos de 
serlo. Estoy convencido 
de que hay muchas per-

sonas que valoran, aplauden y respetan el 
trabajo serio y profesional de los que se 
dedican a la enseñanza, a la educación. Y 
cuando se llega a una cierta edad, y se 
vuelve la mirada hacia los años de niñez y 
juventud, se recuerda con cariño y venera-
ción a aquellos intrépidos maestros que en 
la escuela, además de enseñarnos a leer, a 
sumar, geografía, historia... nos enseñaron 
a vivir. ¡Que Dios los bendiga y premie su 
labor como ellos se merecen! Felicidades y 
enhorabuena para todos esos locos con los 
que comparto locura: ¡Profesores! 

Con mi afecto sincero de siempre, 
vuestro Párroco: Mariano Sáez 
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S an Hilario de 
Poitiers fue 

un obis-

po, Doctor de la 
Iglesia nacido el 

315, en Poi-
tiers (Francia) y 
fallecido en esta 
misma ciudad 
en 367. Es referi-
do en ocasiones 
como el «martillo 
de los arrianos». 

Creció en 
el paganismo, en 
una familia de la 
aristocracia romana, pero su pasión por 
la verdad, le llevaron a estudiar filosofía y 
a la lectura de la Biblia. Se convierte 
al cristianismo, ya adulto, casado y con 
una hija, Abre. Poco después de su bautis-
mo, el pueblo lo aclamó como obispo de su 

ciudad, cátedra que ocupó durante siete 
años, momento en el que Hilario fue deste-
rrado a Frigia por el emperador Constancio 
II. El destierro duró cinco años, durante 
los que aprendió el griego y descubrió 
a Orígenes, como también la gran produc-
ción teológica de los Padres orientales. Con 
estas bases escribe un riguroso estudio ti-
tulado De Fide contra Arrianos o De Trinita-
te, sobre el dogma de la Trinidad. Volvió a 
su diócesis en 361, tras la muerte del em-
perador. En esta época se convirtió en el 
protector del joven Martín de Tours. Es co-
nocido como el «Atanasio de Occidente», de 

quien era contemporáneo. Ambos teólogos 
son cruciales en la crítica del arrianismo y 
participaron en las polémicas teológicas 
con discursos y escritos, defendiendo la 
ortodoxia teológica aun cuando hablaba 
del “cuerpo” de Jesús como un cuerpo ce-

leste, dado que había sido engendrado de 
manera milagrosa en la Virgen María: de 
este modo, según afirma Hilario, el cuerpo 
de Jesús ya era glorioso en su vida huma-
na aunque tal gloria estaba escondida a los 
ojos de quienes pudieron verlo a excepción 
de la Transfiguración, donde se mostró tal 
cual era. Sus himnos, descubiertos en épo-
ca contemporánea, lo convierten en un pio-
nero de esta forma poético-musical, prece-
diendo a san Ambrosio de Milán. Fue de-

clarado Doctor de la Iglesia por sus gran-
des aportaciones para la definición del dog-

ma trinitario, en 1851 por el papa Pío IX. 
Su fiesta se celebra el 13 de enero. Sus re-
liquias se guardan en la iglesia parroquial 
de la localidad de Puy-de-Dôme (Auvernia), 
Hay varias tradiciones que afirman su 
traslado al panteón real de la iglesia de 
San Denís, en París, y que fueron quema-
das por los hugonotes durante las revuel-
tas de 1572. 

       Manuel Rueda 

H e aquí cómo suelen pensar los hi-

jos sobre su padre:  

- A los 7 años:  «Mi papá es un sabio: 
Lo sabe todo». 

- A los 14 años: «Me parece que mi pa-
dre se equivoca en algunas cosas». 

- A los 20 años: «Mi padre está un po-
co atrasado. No es de esta época». 

- A los 25 años: «Mi padre no sabe na-

da. Decididamente está chocheando». 

- A los 30 años: «No sé si ir a consultar 
este asunto con mi padre. Tal vez él po-
dría aconsejarme». 

- A los 45 años: «¡Qué lástima que pa-
pá se haya ido. Él me habría aconseja-
do!». 

- A los 60 años: «Mi padre era un sa-
bio. ¡Lástima que me haya dado cuenta 
demasiado tarde!». 
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I saías 42,1-4.6-7. Esto dice el Señor: «Mirad a mi siervo, a quien 

sostengo; mi elegido, en quien me complazco. He puesto mi espíri-

tu sobre Él, manifestará la justicia a las naciones. No gritará, no 

clamará, no voceará por las calles. La caña cascada no la quebra-

rá, la mecha vacilante no la apagará. Manifestará la justicia con 

verdad. No vacilará ni se quebrará, hasta implantar la justicia en 

el país. EN su ley esperan las islas. Yo, el Señor, te he llamado en 

mi justicia, te cogí de la mano, te formé e hice de ti alianza de un 

pueblo y luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, 

saques a los cautivos de la cárcel, de la prisión a los que habitan 

en las tinieblas» 

. 
 

 

H echos 10, 34-38. En aquellos días, Pedro tomó la palabra y 

dijo: «Ahora comprendo con toda verdad que Dios no hace 

acepción de personas, sino que acepta al que lo teme y practica la 

justicia, sea de la nación que sea. Envió su palabra a los hijos de 

Israel, anunciando la Buena Nueva de la paz que traería Jesús, el 

Señor de todos. Vosotros conocéis lo que sucedió en toda Judea, 

comenzando por Galilea, después del bautismo que predicó Juan. 

Me refiero a Jesús de Nazaret, ungido por Dios con la fuerza del 

Espíritu Santo, que pasó haciendo el bien y curando a todos los 

oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con Él». 
 

M ateo 3, 13-17. En aquel tiempo, vino Jesús desde Galilea al 

Jordán y se presentó a Juan para que lo 

bautizara. Pero Juan intentaba disuadirlo, di-

ciéndole: «Soy yo el que necesito que Tú me 

bautices, ¿y Tú acudes a mí?» Jesús le contes-

tó: «Déjalo ahora. Conviene que así cumplamos 

toda justicia». Entonces Juan se lo permitió. 

Apenas se bautizó Jesús, salió del agua; se 

abrieron los cielos y vio que el Espíritu de Dios 

bajaba como una paloma y se posaba sobre Él. 

Y vino una voz de los cielos que decía: «Este es 

mi Hijo amado, en quien me complazco». 

A propósito de la Palabra Cantos 
E l Bautismo de Jesús cierra el ciclo 

de Navidad e inaugura, a la vez, la 
primera semana del ciclo ordinario. Con 
la escena del Bautismo culmina la mani-
festación de Jesús como Hijo de Dios. 
Hoy se nos presenta a un Jesús ya adul-

to, dispuesto a iniciar su 
ministerio público. El 
Bautismo de Jesús es 
una manifestación que 
certifica una vez más la 
divinidad de Jesús. El 
Bautismo culmina el ci-
clo navideño. Si la Navi-
dad es la manifestación 
de Cristo en el ámbito 
humilde de Belén, y la 
Epifanía fiesta de los Reyes es la mani-
festación universal, a todos los pueblos, 
el Bautismo es la manifestación absolu-
ta, en plenitud, de la divinidad de Cristo. 
Es la primera manifestación de la Santí-
sima Trinidad. Podríamos afirmar que, el 
Bautismo es una continuación de la fies-
ta de los Reyes, de la Epifanía. El evan-
gelio de hoy nos muestra a Jesús en el 
momento de ser bautizado por Juan en 
el Jordán, ungido por el Espíritu Santo y 
proclamado Hijo de Dios por la voz del 
Padre desde el cielo. Esta escena presen-
ta un gran contenido teológico Trinitario: 
El Padre revela que Jesús es su Hijo y lo 
unge con el don del Espíritu Santo. A 
partir de aquí, Jesús ya puede empezar 
la misión encomendada por el Padre en 
medio de los hombres. Por medio del Es-
píritu manifestado en forma de paloma, 
Jesús fue ungido para que los hombres 
reconociesen en Él al Mesías, enviado a 
anunciar la salvación a los pobres. 

Manuel Miñambres 
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Un solo Señor, una sola Fe, 

un solo Bautismo, un solo 

Dios y Padre. 

1.-Llamados a guardar la uni-

dad del Espíritu por el vínculo 

de la Paz. Cantamos y procla-

mamos. 

2.-Llamados a formar un solo 

cuerpo en un mismo Espíritu. 

Can tamos y proclamamos. 

3.-Llamados a compartir una 

misma esperanza en Cristo. 

Cantamos y proclamamos. 

A DIOS DEN GRACIAS LOS 

PUEBLOS, ALABEN LOS 

PUEBLOS A DIOS (2V) 

NOCHE DE PAZ 

Antífona: El Señor bendice a su pueblo con la Paz 

UN SOLO SEÑOR 

Noche de Paz. Noche de 
Dios. Claro sol brilla ya. Y 
los ángeles cantando están: 
«Gloria a Dios, gloria al Rey 
inmortal.» Duerme el Niño 
Jesús (bis) 
-Noche de paz, noche de 
Dios. Al portal va el pastor. 
Y entre pajas encuentra al 
Señor. Es 
el Verbo 
que carne 
tomó. 
Duerme el 
Niño Je-
sús (bis). 

ALELUYA, ALELUYA. 
HA NACIDO EL SALVA-

DOR (2) 


