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Doña Catalina es 
el personaje principal 
del cuento "El Mila- · 
gro" que publicamos 
en este mismo libro. 
Se trata de una seño
ra mayor y viuda que 
se _niega a dejar su 

. . 

propia casa para Irse a 
vivir con algunos de 
sus hijos, tal y como 
se lo piden ellos. Do
ña Catalina ha sido 
siempre una persona 
de carácter muy inde
pendiente y por eso 
prefiere el riesgo de 
vivir sola a verse de
pendiendo de otros. 

A muchas per
sonas les sucede lo 
mismo que 'a doña 
Catalina. Y es que 
con los años se vuel
ven más fuertes los 
rasgos del carácter de 
la persona. 

Todos cambia
mos cuqndo nos hace
mos viejos, pero no se 
debe pensar que eso 
es una gran pérdida. 
Es más bien algo así 
como llegar a ser una 
persona nueva. Es 
muy corriente creer 



que envejecemos sencillame_nte porque se nos gasta el cuerpo.· 
Pero l_a �erdad es que envejecemos, más que nada debido a 
cierto� cambios que-se producen én la manera d� pensar. 

Se puede dedr que la inteli,genci� del anciano es diferente a 
la del hombre adulto, pe�o que es un error considerarle· mejor o 
peor'. Las personas jóvenes pueden realizar mejor los trabajos-en 
q�ue se necesita aprender. algo nuevo' en tqdo momento. Pero· 
para las ocupaciones· que requieren experiencia ·y una gran ca-. 
pacidad para comprenderlo todo, nada, mejor que los mayo
res. En muchos de·· los países europeos más importantes, los 

, principales puestos.·pol íticos y de ·gobierno están \ocúpados1 por 
personas que ya se puederi c'onsiderar ancianas. Sobran eje,rinplos 
de ancianos famosos qu� 'd�m'uestran que la vejez, no es un ·i m
pedi mento para seguir si�ndo de mucho provecho para sus seme� 

. jantes. Y si el pen�amiento de las personas mayores resulta a ve
ces despacioso y lento, eso m1ismo les da la gran ventaja de pen-/ 
sar con mayor calma. Por eso es que generalmente los ancianos 
no "hacen loco", como sucede con frecuenci� entre la gente jo� 
ven. 

El año 1980 _estuvo dedicado ·al anciano, así como el año 
anterior estt¡Jvo dedicado al niño. Esto es algo·muy bueno y me- · . 
. rece la aprobación de todos.Pero no creemos qu.e resulte nuevo· 
para lo� pueblos que viven en estas tierras de Centro América. 
Para nuestra gente campesi:na:y s9bre todo para aquellós que lle-
van pura en st1s venas la sangre de 1-os 'antepasados indígenas, to
dos los días son buenos para venerar a las personas mayores. Pa
ra ellos, los m�yores son dig.nos de todo respeto. YJes;guardan 
respeto no solamente por_ la edad que tienen, sino también por 
las �irtudes y la's cualidades que son ;própias de �a gent� ancia
na. La persona mayor ve la vida desde un ·punto en que va nada 
la engaña ni la desorienta. Por eso es serena y ·corno además ha 
tenido una larga experiencia, sabe entender ios errores ·ajenos y-_ 
se muestra comprensiv� y padente 'con los que se equivocan� En 
los mayores se junta la sabiduría que 'a través de los tiempos ha 
obtenido la humanidad con s·us experiencias. Y por sobre todas 
las 1c.�sas, el anciano se da cuenta de que lo que realmente· vale
en la vida es aque]lo qúe nos ·acerca é\i'!r justicia. y la bdndad. in- -

.finita de Dios. 
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