
 

 

 

 

POR UN AÑO LLENO DE PIEDRAS...... 
 

 Han pasado las fiestas navideñas. Bueno, las concluiremos con la fiesta de los 
Reyes Magos y el domingo próximo, que es el del Bautismo del Señor. Después ya la 
cuesta de enero. 
 
 En estos días nos hemos comunicado nuestros mejores deseos. Estoy seguro de 
que al decirnos unos a otros “feliz año”, “próspero año”, todos pensábamos en buenos 
sucesos, acontecimientos favorables, ausencia de enfermedades y desgracias. En el 
fondo, que “la suerte” nos fuera propicia.  
 
 Ahora bien, la vida es la vida y nos depara lo agradable y lo menos agradable, 
los buenos sucesos y las adversidades, la salud y las enfermedades, éxitos y fracasos de 
todo tipo... ¿Incluimos en los buenos deseos hacia nosotros y los demás que muchas 
realidades pueden torcerse y, sin embargo o a pesar de ello, el año puede ser próspero 
y feliz?  
 
 Porque prosperidad y felicidad no dependen tanto de lo que nos ocurra, de lo 
que viene de fuera, cuanto de nosotros mismos. La sabiduría que conduce a la paz y a 
la felicidad consiste en saber aprovechar lo que nos adviene para construir, para 
crecer, para caminar sin dejar de reposar. 
 
 Así de bien cuenta esta verdad vital el pequeño poema ya viejo, pero que a mí 
me ha llegado en estos días, en uno de esos adjuntos habituales. Tanto es así que, en 
el fondo, hay que estar dispuestos a desear incluso la piedra del camino: 

 
El distraído tropezó con ella. 

El violento la usó como proyectil. 

El emprendedor construyó con ella... 

El caminante cansado, la usó como asiento. 

Para los niños fue un juguete. 

El escritor hizo poesía con ella (p.ej. nuestro León Felipe). 

David mato a Goliat. 

Miguel Ángel extrajo de ella la más bella escultura. 

En todos los casos la diferencia no estaba en la piedra, sino en el hombre. 

No existe piedra en tu camino que no puedas aprovechar para tu propio 

crecimiento. 

Que el 2012 sea un año así: Lleno de piedras. Tú haces la diferencia.  

 

 Siempre llevo conmigo esta convicción: la sabiduría consiste en recibir la vida 

no como queremos que sea, sino como es. Y responder a estímulos y agresiones con la 

actitud positiva de aprender y sacar bien para los demás y para uno mismo de todo 

cuanto nos acontece. Como los Magos que se dejaron guiar por la estrella, a la ida y a 

la vuelta. 

JOSÉ MARÍA YAGÜE CUADRADO 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Epifanía. Cartuja de Miraflores de Burgos. Siglo XV. 

Autor: Gil de Silóe. Los policromados son de Diego de la Cruz. 
 


