
La abuela, la madre y el nieto:
Pintura realizada
por George Nene
(Bulawayo – Zimbabwe).

Fascículo N.O 33

CAPÍTULO X: Santa Ana, Patrona de Mariannhill (III)
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SANTA ANA:
NUESTROS ABUELOS Y MAYORES (I)

Hay tiempo de sembrar y tiempo de cosechar. En el otoño de sus
vidas, nuestros abuelos recogen, llenos de gozo, la cosecha de toda
aquella sementera, que con sudor y esfuerzo, fueron realizando a lo
largo de los años: “Al ir, iba llorando, llevando la semilla; al volver,
vuelve cantando, trayendo sus gavillas”. (Sal 125[126], 6)

El gozo sereno de sus semblantes, aunque vayan sus fuerzas mer-
mando, nos recuerda que ser mayores no es una fatalidad, sino una
nueva oportunidad para seguir dando fruto: “En la vejez seguirá dando
fruto”. (Sal 91[92], 15)

Dios sigue haciendo maravillas en la fragilidad de sus cuerpos,
cada vez con menos vigor y con más limitaciones. Nuestros abuelos
siguen siendo instrumentos útiles para que Dios siga obrando. Por
ello les promete: “Lo saciaré de largos días y le haré ver mi salvación”.
(Sal 90[91], 16)

La juventud del espíritu puede cultivarse a pesar del paso de los
años. La de nuestros abuelos se renueva como la de un águila.

Linda, una mujer que llegó a vivir 106 años, nos dejó un bellísimo
testimonio en este sentido: “Ahora tengo 101 años, pero me encuen-
tro fuerte... Físicamente tengo algún achaque, pero espiritualmente lo
hago todo... No vivo la vejez, porque no escucho a mi vejez: ella sigue
avanzando sola, pero yo no le doy importancia. La única forma de vivirla
bien es vivirla con Dios”.

Juan Pablo II vivió su vejez con naturalidad. Lejos de esconderla,
la situó ante los ojos de la opinión pública. Sus años, sus enfermeda-
des, su evidente precariedad no le privaron de la juventud del espí-
ritu. Su fragilidad física no le restó entusiasmo en su misión. Cuanto
más anciano su palabra prendía con más fuerza sobre todo en el co-
razón de los más jóvenes. Dijo de sí: “Soy un joven de 83 años”.

1. EL FRUTO DE NUESTROS ABUELOS

2. LA JUVENTUD DE NUESTROS ABUELOS
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Santa Ana enseñando a la Virgen María:
Famosísima pintura realizada por Murillo (España).
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Nuestros mayores y abuelos desean cariño y comprensión; que no
bromeemos de su paso vacilante, que les lleva a tropezar, o de su
mano temblorosa, que les hace derramar la taza de café sobre la
mesa; que tengamos paciencia con ellos, pues su oído se ha vuelto
torpe y su vista se ha nublado.

Desean nuestro tiempo para escucharles sin prisas, aunque no juz-
guemos importante lo que nos cuentan o nos hayan contado lo mismo
un montón de veces. Desean que les recordemos los aciertos y éxitos
de su vida pasada y que no les hablemos de sus errores y fracasos.

Desean poder sentir un beso en la frente o una caricia en el ros-
tro y que, al acercarse al final de sus días, puedan oír hablar de la mi-
sericordia de Dios. Los deseos que ahora tienen nuestros abuelos y
mayores no son distintos de los que, más pronto o más tarde, ten-
dremos todos al llegar a ser como ellos.

Tienen deseos, pero también nuestros mayores tienen necesida-
des, que en justicia debemos atender. La sociedad de hoy saca de
sus circuitos de relaciones al que no produce o al que no es joven.
Marginados, faltos de recursos, alejados de sus ambientes, bastantes
de nuestros abuelos unen al dolor de la separación, el del abandono
y la soledad. Se sienten como expulsados del mundo que ellos mis-
mos han levantado.

Tienen necesidad de asistencia, que compense en algo sus ca-
rencias; tienen necesidad de formación, pues no quieren perder el
compás de la actualidad; tienen necesidad de participación, deman-
dando cauces para ellos. Una sociedad, que les debe el presente,
debe atenderles en sus necesidades.

Nuestros abuelos y mayores, aunque demanden lo que se les
debe en justicia, siguen disponibles para ayudar gratuitamente; en-
señándonos así que muchos servicios no se pueden comprar, ni ven-
der ni pagar.

3. EL DESEO DE NUESTROS ABUELOS

4. LA NECESIDAD DE NUESTROS ABUELOS
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Santa Ana educando a la vez a María y a Jesús:
Acuarela realizada por la Hna. Antonio María Thurnher CPS (Wernberg / Austria).
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Aunque en la vida no todo lo hayan hecho bien, mil razones nos
asisten para honrar y respetar a nuestros mayores. Obrando así, les
expresamos nuestro agradecimiento y les servimos de apoyo en el
último tramo de su vida. Sentencia, al respecto, el latino Cicerón: “El
peso de la edad es más leve para el que se siente respetado y amado por
los jóvenes”.

La estima hacia nuestros abuelos y padres, especialmente en la
senectud, es una ley a ser respetada: “Ponte en pie ante las canas y
honra el rostro del anciano”. (Lv 19,32) Severa es la amonestación de
las mismas Escrituras, cuando esta ley no se observa: “Como blasfemo
es el que abandona a su padre, maldito del Señor quien irrita a su
madre”. (Eclo 3,18)

El honor hacia nuestros mayores implica en la práctica: acogerlos,
asistirlos y valorar sus cualidades.

Estar retirado o jubilado no implica vivir ociosos o parados. Nues-
tros mayores se saben sujetos activos con una misión que cumplir y
una aportación que ofrecer. Su actividad se resume en transmitir. Ellos
son portadores de valores religiosos, morales y humanos, que for-
man un rico patrimonio a ser heredado, con aprovechamiento, por
las generaciones más jóvenes.

Activos a la hora de transmitir, nuestros abuelos preservan la con-
tinuidad armónica y coherente de los valores y nos recuerdan que
en la sociedad y en la Iglesia nos necesitamos unos a otros. Consi-
guen así que la sucesión de las generaciones, cual una red, no se de-
bilite ni se rompa.

Su legado está compuesto de memoria, experiencia y sabiduría.
Cuando lo pueden transmitir, hacen realidad las palabras del salmista:
“Dios mío, me has instruido desde mi juventud, y hasta hoy relato tus
maravillas, ahora, en la vejez y en las canas, no me abandones, Dios
mío, hasta que describa tu brazo a la nueva generación, tus proezas y
tus victorias excelsas”. (Sal 70[71], 17-18)

P. Lino Herrero Prieto CMM
Misionero de Mariannhill

5. EL HONOR DE NUESTROS ABUELOS

6. LA ACTIVIDAD DE NUESTROS ABUELOS
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La eterna juventud de Ana, María y Jesús:
Vidriera en el vestíbulo del Piusseminar de Mariannhill en Würzburg (Alemania).
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El trapense Francisco Pfanner llegó al Natal, en Sudáfrica, con el deseo
de hacer brillar la luz de Cristo sobre el pueblo de los zulúes. A tal fin levantó
sobre una colina un monasterio, que puso bajo la protección de la Virgen
María y de Santa Ana. Por ello Mariannhill es su nombre. Quiso Dios que
aquella ciudad de María y de Ana, levantada sobre una colina, fuera un po-
tente faro, que reflejara la luz indeficiente de Cristo, quien vino para ilumi-
nar a los que viven en tinieblas y en sombras de muerte. Al igual que María
y Ana están al servicio de Cristo, Luz de los pueblos, así también los misio-
neros de Mariannhill están al servicio de la obra de iluminación, que Cristo
dejó en manos de su Iglesia hasta el fin de los tiempos.

Entre Ana y María levantan
a Jesús, Luz del mundo,

sobre el continente africano.

Mosaico realizado
por la Hna. Pientia Shöltz CPS para

la Casa de Mariannhill
en Salamanca (España).
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