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DEJAD QUE LOS NIÑOS...3 

 

FELIPE SANTOS, SDB 

 
   

   
 

 
 

 

Seamos jardines regados por el Señor,  
flores que expanden el perfume de su 

corazón,  
vasos purificados por su gracia y su bondad.  

Luces para ir a las ovejas descarriadas. 
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AFRICA, NO LLORES.  

 

 

 

Tengo unas súbitas ganas de escribir sobre el 

tema de África, 

me ha entrado una especie de pánico 

cuando me he dado cuenta, reflexionado, 

http://www.lysdesaron.com/article-34810993.html


 3 

pensado... 

¡Qué abandonado, dejado y olvidado estaba! 
 

En la época de los colonizadores, se les prometió 

montes y maravillas, 

y han conocido, por desgracia, la esclavitud, 

es hora de que el mundo se despierte 

para no volver nunca a esta mala página.  
 

Oigo decir que la escuela aquí es mortal, 

mientras que allá mueren en el trabajo niños. 

Ciertamente estos niños están armados y 

preparados para el combate. 

Aquí los jóvenes no se dan cuenta de la suerte 

que tienen. 
 

Se habla de los países desarrollados, 

y se olvida recordar que allá abajo (África) hay 

todavía hambre. 

El mundo está hecho así, deja a un lado a 

África. 

Hemos perdido el sentido de la palabra 

solidaridad.  
 

Aquí se polemiza y se deja de hablar y 

lamentarse de la gripe A. 

Aquella gente sabe de epidemias que hay en  el 

Camerún y en Gana. 

Qué  quieres que te diga: este mundo es egoísta, 

deplorable, desolador y triste.  
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Se ve normal recibir regalos en Navidad. 

Del otro lado del Mediterráneo no piden tanto. 

Ellos desearían tener un pozo para tener agua, 

para que la naturaleza puede ofrecerle presentes.  

 

Oigo que algunos países occidentales hay 

muchos inmigrantes. 
Quizá, entonces ayudémosles a desarrollarse. 

No estarán obligados a dejar todo: familia, 

patria , raíces para alejarse de esta pobreza. 

 

Aquí  se habla de progreso en términos de 

nuevas tecnologías. 
En África negra el progreso y el maíz, 

para las villas más alejadas, las más pobres. 
Entonces detengámonos a mirar de cerca esos 

países lejanos. 

 

Gracias a ti mi hijo amado, que compartes 

conmigo esta compasión por África. 

 

 Tu mamá que te ama. 
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GUARDA LA ESPERANZA ...  

http://www.lysdesaron.com/article-34063190.html
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Hace algunos días, mi hijo Gabriel, 
Me ha enviado una poesías que he visto 

magnífica. 
Con su permiso, os la transmito de su blog. 

La dedico a todos los que y las que esperan a 
éste o a ésta, 

Que es carne de mi carne y huesos de mis 
huesos ... 

No perdáis la esperanza y creed que Dios os 
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escucha. 
 

Afectuosamente, 
 

 

 

 
 

No sé dónde se oculta 
pero de todas formas la encontraré 
donde esté, pues no tengo apego 

y a partir de este momento la amaré. 



 8 

Ella está a la vez lejana y muy cercana. 
Espero que el tiempo no nos separará ya en 

adelante 
pues me gustaría encontrarla, 

a esta chica que sabrá hacerme feliz, 
la que en todo instante será para mí. 

 
Y seré para ella, le tenderé mis brazos. 
Que Dios pueda leer lo que escribo 
para que esta joven entre en mi vida. 

Pero como yo digo, cuanto más se espera mejor 
será. 

Te doy mi confianza, prevén el mes cuando 
suceda. 

Pues ese día quiero marcarlo en piedra 
para que este encuentro se grabe, aquí en la 

tierra. 
Espero que seguirá una relación fusional, una 

relación en la que nuestro amor será eterno. 
Y nada podrá separarlo, quebrantarlo, para vivir 

juntos largos años. 
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Entonces, hay alguien arriba que me lee, 
espero que escuche mi deseo: 

El de encontrar la mujer de mi vida. 
 

Gabriel 

 

 
(Gracias a mi ángel Gabriel) 

 


