
  

NAVIDAD 2022-2023 
 

A todos mis amigos a quienes profeso una cercanía y un cariño 
sencillo pero verdadero, a mi familia, a quien dedico especialmente este 
mi anual escrito navideño, a mis lectores, cualquiera que lea estas sinceras 
líneas, deseo la mejor Navidad, la celebración otra vez de la aparición de 
Dios cercano en un niño que nace de una mujer 
virgen, Jesús, y la alegría y felicidad de poderla 
compartir con la familia, con los amigos o con Dios 
mismo en la intimidad, si por casualidad, estuvieras 
solo. Que el año 2023 venga cargado de todo 
aquello que más hayas deseado y desees. Y que los 
Santos Reyes nos traigan silenciosamente, 
calladamente y sencillamente un 2023 de paz, 
entendimiento, bienestar y, sobre todo, amor. 

 
“Jesús, María y José, os doy mi corazón y el alma mía”. 
·Jesús, María y José, ayudadme en mi última agonía”. 
“Jesús, María y José, haced que descanse en paz el alma mía”. 
Todas las noches, cuando era un niño, mi mamá rezaba conmigo 

esta plegaria, me daba un beso y me dejaba en mi cama mientras ella se 
iba al dormitorio matrimonial que se encontraba enfrente al otro lado del 
pasillo. 

¡Jesús, José y María! ¡La Familia! ¡La Sagrada Familia! ¡Qué gran 
devoción se mantenía en mi pueblo a la Sagrada Familia! Existía una 
pequeña capillita con las imágenes de la Sagrada Familia que recorría un 
día de cada mes la casa de las familias que aceptaban este compromiso. La 
estancia de la Sagrada Familia en mi casa era una pequeña fiesta. Se 
recibía un día por la tarde e inmediatamente se colocaba en lugar visible y 
decente y se encendía una lámpara de aceite que ardía durante toda la 
estancia de la capillita. Al día siguiente por la tarde se reunía la familia, 
acompañada de algunas amigas de mi mamá, como doña Margarita, la 
notaria, viuda del notario, muy pamplinera, Adelaida, tía de Manolita que 
después fue la novia y la mujer de mi hermano Gamaliel, alguna más, que 
no recuerdo, y Catalina, la chica de casa. Se rezaba el rosario; a 
continuación un largo rosario de padrenuestros, avemarías y gloriapatris 
por los caminantes, por los enfermos, por los moribundos, por los pobres, 
por los… Al final se recitaba una despedida muy particular, en verso, que 
no recuerdo íntegra pero que decía algo así: 



Adiós Familia bendita,  
¿iris? de nuestra esperanza, 
Adiós, venid otro día, 
Otro día sin tardanza. 
Pero antes de que nos separemos, 
Antes de que os vayáis los tres, 

Dejad, dejad que besemos  
Prosternados vuestros pies. 
 
¡La Sagrada Familia! ¡LA FAMILIA! Mi familia y ¿la familia? 
 
Como me decía mi querido amigo Benito Peláez, que es un santo no 

canonizado, que está en el cielo, a quien acudo en mis necesidades: 
“¡Pepe, has conseguido formar una familia perfecta, siempre tan unida!”.  
Se trata de una familia muy reducida: los abuelos: Charo y Pepe, los 
padres: Israel y Natalia y los nietos: Israel y Ana.  A lo largo de veinte años 
hemos vivido juntos, aunque cada uno en su casa, hemos viajado juntos, 
ha existido una relación continua, sincera, cariñosa. Cuando en medio de 
mis depresiones, nervioso y fatigado le pido a mi mujer que me diga algo, 
me contesta con todo cariño mientras me besa: “te quiero”.  En una fiesta 
familiar comíamos conjuntamente con la familia de la hermana de Natalia, 
Consuelo, y la familia de Hilario, su esposo, el padre de Hilario quiso  darle 
un beso a Consuelo, pero ésta, entre bromas, se apartó, en medio de 
aquella alegre reyerta familiar, de repente Natalia, mi nuera, se levantó, 
se acercó hasta mí, me abrazó y besó.  Una tarde paseábamos juntos mis 
dos nietos, Israel y Ana conmigo, en un momento me preguntaron: 
¡Abuelo, si tú tuvieras mucho dinero ¿qué harías. Conteste: Continuar 
viviendo y queriendo a la abuela Charo, a papá Israel, y mamá Natalia, y a 
vosotros; los niños se conmovieron, me abrazaron cada uno por un lado y 
cada uno me besó. Teníamos dos coches. Uno era el mío, repuesto por los 
años 2000 y el otro el de Natalia que usaba la nueva familia, viajábamos 
juntos, pero cada familia en su coche. Una tarde aparecieron Israel y  
Natalia en casa con un mensaje: Hemos vendido el coche viejo y hemos 
comprado uno de seis plazas, en adelante viajaremos todos juntos en un 
solo coche y en ese coche hemos recorrido España y Francia. Israel, mi hijo 
es para mí y él en su trato conmigo lo mejor que existe: amable, alegre, 
trabajador, sencillo, bueno, atento y esforzado por todos, dotado de una 
buena cabeza, conocedor de los números y sus relaciones y entregado y 
envuelto en la música: el piano, la dirección, la composición, todo lo hace 
bien, vive para su Conservatorio Superior de Sevilla al que le ha dado la 



vuelta y ni un día olvida todo un conjunto de deberes que desempeña en 
el hogar familiar. ¡Que inmensamente feliz me encuentro viviendo en y 

rodeado de mi familia! 
Fuí el más pequeño de una familia formada por mis 

padres y tres hermanos, todos me quisieron y a todos 
quise, no había nada ni nadie mejor que mi familia: mi 
padre, alto, fuerte, con guardapolvos atendiendo el 
negocio, pero siempre vestido de negro, elegante, con un 

sombrero de ala corta y pequeña, con alguna pequeña importancia en el 
pueblo, pues siempre estuvo ligeramente, muy benévolamente metido en 
política. El primer recuerdo que tengo de él es verle el día uno de abril de 
1939, era accidentalmente alcalde del pueblo, requeté, con su boina roja y 
los dos borlones cayéndole sobre el lado derecho, leer el último parte de 
guerra. El día que murió, en la reunión de toda la familia que asistió desde 
lugares lejanos al entierro, uno de sus primos afirmó: “Pepe no tenía 
enemigos”, pero, sí, por aquello de la política alguna familia no lo 
apreciaba. Mi madre, siempre bien peinada, atendía la casa, ayudada por 
la chica, limpio y encerado el piso de los dormitorios y el saloncito, pero 
muchos ratos los pasaba en el comercio, sobre todo, cuando veía que mi 
padre se ponía nervioso, mi madre procuraba que mi padre se sentara y 
ella continuaba la operación, era una gran comerciante. Mis hermanos 
tuvieron cada uno un modo de realizarse. Tránsito estaba para mí mucho 
más allá de lo corriente; estudiaba Historia en la Universidad de Valladolid 
y regresaba los veranos hablando de sus asignaturas y sus profesores 
sabios e ilustres: don Luis Suárez que comenzaba entonces la docencia y 
terminó casándose con una condiscípula y amiga de Tránsito, el profesor 
de una ciencia muy extraña: paleografía, el sacerdote que le daba clases 
particulares de latín, el ….. Tránsito aprobó el ¡Examen de Estado! y le 
concedieron el título correspondiente que mi padre enmarcó y presidía un 
saloncito de la casa, ¡era inmensa!. Gamaliel era un manitas  y dominaba 
las matemáticas, no estudió en la Universidad porque mi padre lo quiso 
siempre junto a él,  al frente del pequeño establecimiento y negocio, 
habría estudiado ciencias, pero demostró que también  podía haber  
cursado letras, en su último año de vida jubilado, viudo, escribió con su 
perfecta letra una biografía personal, verídica e interesante desde 
diferentes aspectos y, al final, una descripción de las fiestas de Alcañices. 
Para mí me confeccionó de cartón todos los “pasos de Semana Santa” de 
Zamora, estuvo unos días en Tenerife con Charo y conmigo y yo fui el 
último que habló por teléfono con él. Inmaculada y yo, muy pequeños 
acudíamos todos los días con nuestras banquetas fabricadas 



expresamente por un carpintero a la escuela de doña Catalina y doña 
Lourdes donde aprendimos las primeras letras ¡Que gratos recuerdos!. 

De los matrimonios de mis hermanos vinieron mis sobrinos, solo un 
dato. Para los ochenta años de su tía Charo, mi mujer vinieron 
expresamente desde Saldaña (Palencia) Chechu, Anabel, Ana y Mar; Valle, 
Melchor, Jimena y Lucas y desde Zamora Ana y Antonio, a Paula le fue 
imposible venir ¿Qué más puedo desear?. 

Y la familia se alargaba en los tíos y primos de 
Zamora, de Valladolid y, especialmente de Villarramiel 
(Palencia), tanto por parte de mi padre, como de mi 
madre. Por citar alguno, lo haré de mi tía Consolación, 
hermana de mi madre, que fue mi madrina y que me 

compró un verano que pasaba yo en Villarramiel mi primer pantalón largo, 
de mil rayos, que entonces se llevaba. 

Un lugar especial para los amigos. Me gusta, me llena, me completa, 
me ayuda y me sostiene la amistad. Soy fiel, intento querer a mis amigos y 
siempre desearles que sean felices en sus familias, en sus trabajos, en sus 
proyectos, en sus vidas. Pero tengo que confesarlo, igualmente me gusta, 
que mis amigos me quieran. Tendría que citar una larga lista, recordaré 
solamente a una persona, que ya he citado en otros escritos míos, Silvia, 
mi alumna , mi doctoranda; Silvia me escribió no recuerdo en qué ocasión 
y por qué: “Te quiero tanto, cuanto te respeto”. He leído en Carmen 
Laforet: “este regalo de la vida que es la amistad”, 

Se me presenta una pregunta ¿Dónde coloco a mis queridos Hilario, 
Consuelo y mi nieto adoptivo Hilario hijo? ¿Son mi hijos, mis sobrinos, son 
mis….? Me encuentro tan cercano a ellos, como ellos se encuentran muy 
cerca de mí, están en mi corazón. 

La familia, las grandes familias, las familias  que se aman, que 
mantienen un amor que es confianza, sinceridad, cercanía, sencillez, amor 
Nada más grande que la familia así entendida. Desgraciadamente ¡Cuantas 
familias se odian entre sí!. 

 Pero hoy se quiere deshacer la familia o se inventa un número 
indefinido de tipos de familias que parecen absurdas, “las familias 
monoparentales”: se tiene un hijo fruto de una compra, de un negocio. Se 
anuncia el establecimiento “venta de espermatozoides masculinos”, 
“venta de óvulos y vientres femeninos”, y el cliente (hombre o  mujer) 
elige: éste no me gusta, aquel tampoco, prefiero el amarillo, el negro me 
resulta exótico ¿Cuánto te debo? , me parece  mucho, no puedo darte más 
que tanto, de acuerdo. Se terminó el negocio, se dio un paso fundamental 
para crear una familia, igual que comprar un perro, un gato u otro 



cualquier animal de compañía ¡Que desastre! En televisión nos mostraron 
en una ocasión, no recuerdo donde, a dos jóvenes mujeres que habían 
formado una pareja estable, cada una con un hijo de un espermatozoide 
comprado en el “establecimiento” legal de la ciudad. No lo entiendo. 
Respeto a todos y a todas esas nuevas y absurdas familias les deseo Feliz 
Navidad, pero ¡no lo entiendo!. 

 
 
Regresemos al principio: 
Jesús, José Y María os doy mi corazón y el alma mía, 
Jesús, José y María asistidme en mi última agonía, 
Jesús, José y María haced que descanse en paz el alma mía. 
 

Querido amigo, amiga que me lees, te deseo la 
mejor celebración de la próxima Navidad, si puedes en 
familia, con tu familia, con tus amigos, en la intimidad 
de Jesús, María y José; que en 2023 veas la realización 
de tus mejores deseos para ti y para los tuyos y que los 
Santos Reyes, aquellos que fueron a adorar al niño 

Jesús como lo cuenta el Evangelio de San Lucas, capítulo segundo, dejen 
en la ventana abierta de tu vida paz y, sobre todo, amor. 

Permíteme que cierre estas líneas con el recuerdo de un amigo que 
se fue a la casa del Padre en abril pasado: Carlos Amigo, Cardenal de la 
Santa Iglesia y Arzobispo de Sevilla. Como todos los años le mandé la 
felicitación en diciembre del 2021 y me contestó: “precioso y encantador 
relato”. En abril se cayó, se rompió una cadera y comenzaron sus 
achaques, le escribí una carta y me contestó. “Estimado Pepe y familia: 
Agradezco de todo corazón, el interés y la oración que dirigen a mi 
persona, con motivo del pequeño accidente que he sufrido. Saber que hay 
personas que te acompañan en estos momentos es siempre una bendición 
de Dios. Con sincero afecto en el Señor. Mi bendición”. Cardenal Amigo, 
amigo para siempre. 

 
José Sánchez Herrero 

        


