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SANTA ANA:
NUESTROS ABUELOS Y MAYORES (II)

Con el paso de los años nuestros mayores van perdiendo la me-
moria, pero a la par son depositarios de un caudal de memorias, que
ponen a disposición de las generaciones más jóvenes. Gracias a sus
memorias no perdemos nuestra identidad. Si llegamos a despreciar-
las, corremos el riesgo de repetir los errores del pasado.

Depositarios de la “memoria histórica”, nuestros abuelos aportan
la solidez de sus raíces, para que el tronco de los adultos permanezca
firme en el presente y las ramas más jóvenes tengan la capacidad de
proyectarse hacia el futuro con garantías de producir frutos.

Portadores de la “memoria colectiva”, nuestros mayores son ex-
pertos intérpretes de aquellos ideales que dan razón de ser a las ins-
tituciones familiares, sociales y eclesiales. Si no les permitimos
compartir estas riquezas, las generaciones más jóvenes quedarán des-
memoriadas y expuestas a riesgos, que vista su fatalidad, hay que
evitar volver a correr.

La ciencia y la técnica nunca podrán suplantar la experiencia de vida
que nuestros abuelos han ido acumulando a lo largo de su existencia.
Ellos nunca hablan de oídas, siempre de lo que han vivido. Sus palabras
estás respaldadas por una experiencia, tejida de aciertos y fracasos.

Lamisma Escritura reconoce que ésta es otra de las aportaciones que
nuestros mayores realizan a favor de los que les siguen: “La corona de los
ancianos es su rica experiencia y el temor del Señor, su gloria”. (Eclo 25,8)

La voz de la experiencia del entonces anciano y enfermo Juan
Pablo II nos dice: “A nuestra edad resulta espontáneo recorrer de nuevo
el pasado para intentar hacer una especie de balance... El paso del
tiempo difumina los rasgos de los acontecimientos y suaviza sus aspec-
tos dolorosos... No obstante, la experiencia enseña que, con la gracia
del Señor, los mismos sinsabores cotidianos contribuyen con frecuencia
a la madurez de las personas, templando su carácter”.

7. LA MEMORIA DE NUESTROS ABUELOS

8. LA EXPERIENCIA DE NUESTROS ABUELOS



Ana, María y Jesús:
Entrañable talla que se venera en la Iglesia Parroquial de La Alberca (Salamanca / España)
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Es posible que algunos de nuestros abuelos no recibieran más ins-
trucción, que aquella que les capacitaba para poder leer, escribir y
dominar las llamadas cuatro reglas. Pero nuestros mayores son ver-
daderas bibliotecas vivientes. Poseen una sabiduría que se la han pe-
dido a Dios mismo: “Enséñanos a calcular nuestros años, para que
adquiramos un corazón sensato”. (Sal 89[90], 12)

La agitación nos lleva a ser distraídos y a olvidar los interrogantes
fundamentales de la vocación, la dignidad y el destino del hombre.
La sabiduría que nos aportan nuestros mayores no depende del vai-
vén de las modas. Ellos captan el sentido profundo de la vida hu-
mana y su destino trascendente, enseñándonos que el ser está por
encima de hacer o del tener.

Ser sabios no es algo que venga automáticamente con la edad. Es
don de Dios a ser recibido y postulado. Nuestros mayores se agarran
de los jóvenes para subir un peldaño, pero éstos necesitan de aqué-
llos para recorrer la vida.

A la hora de hablar sobre nuestra fe, todos podemos hacer nues-
tras las palabras del salmista: “Nos lo contaron nuestros padres, la obra
que tú hiciste en sus días, en los años antiguos”. (Sal 43[44], 2) En el
fondo todos recibimos a Dios de la mano de nuestros antepasados.
De ellos también recibimos la experiencia misma de la fe.

A los abuelos les incumbe la misión de transmitir la fe a las nue-
vas generaciones, empezando en el seno de sus propias familias. Esta
transmisión será tanto más eficaz, cuanto mejor se vea respaldada
por su propio testimonio de vida. Ellos son, de hecho, los primeros
educadores en la fe.

Gracias a ellos la fe se ha mantenido en situaciones extremas.
¿Quién no ha oído hablar de las “babuskas”, esas abuelas rusas que
durante el tiempo en que cualquier actividad religiosa era conside-
rada criminal, supieron en la clandestinidad mantener la fe, transmi-
tiéndosela a sus nietos?

9. LA SABIDURÍA DE NUESTROS ABUELOS

10. LA MISIÓN DE NUESTROS ABUELOS



Santa Ana educando a la vez a María y a Jesús:
Impresionante talla que se encuentra en la Iglesia Parroquial de Requena de Campos (Palencia / España).
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La práctica religiosa ocupa una buena parte en la vida de nuestros
abuelos. La viven de manera sencilla, pero no por ello deja de ser
menos honda y sincera. Con palabras y silencios, gestos y suspiros,
nuestros mayores no dejan de expresar sus propios sentimientos re-
ligiosos: “A ti, Señor, me acojo: no quede yo derrotado para siempre”.
(Sal 70[71], 1)

La oración de nuestros abuelos es su fuerza y su vida, es su mejor
servicio en bien de la Iglesia y del mundo. Con ella rompen su aisla-
miento, participando en los dolores y gozos de los demás. Con su
oración abrazan el mundo.

La oración y la práctica religiosa de nuestros abuelos les hace bien
a ellos y redunda en bien de la humanidad, pues al rezar introducen
en los pliegues de la historia y de la humanidad fuerzas misteriosas que
tocan y transforman tanto las fibras de los corazones como las estruc-
turas sociales.

Nuestros abuelos sienten que pronto se pondrá el sol en sus vidas.
Por más que la muerte sea algo racionalmente comprensible desde
el punto de vista biológico, no es posible vivirla como algo natural.
El don de la vida, a pesar de la fatiga y el dolor, es demasiado bello
y precioso para que nos cansemos de él.

Hoy la muerte ha perdido su carácter sagrado y se ha convertido
en un tabú, que debe ser disimulado. Se la aleja de nuestros ámbitos
de vida y estamos como anestesiados ante todas las representaciones
de la muerte que, de continuo, se dan.

Nuestros abuelos viven esperanzados el último tramo de su vida,
seguros de lo que decía el salmista: “Me enseñarás el sendero de la vida,
me saciarás de gozo en tu presencia”. (Sal 15[16], 11) Merecen una
muerte digna y humana y poder escuchar del mismo Dios: “Entra en
el gozo de tu Señor”. (Mt 25, 21)*

P. Lino Herrero Prieto CMM
Misionero de Mariannhill

* Estas reflexiones y las que aparecieron en el Fascículo anterior están inspiradas en los documentos:
La dignidad del anciano y su misión en la Iglesia y en el mundo, publicado por El Pontificio Consejo
para los Laicos y fechado el 1 de octubre de 1988 (Cfr. Ecclesia, nº 2.929, 23 de enero de 1999, pp.
118-128); y La Carta de Juan Pablo II a los ancianos, fechada el 1 de octubre de 1999 (Cfr. Eccle-
sia, nº 2.970, 6 de noviembre de 1999, pp. 1684-1692).

11. LA ORACIÓN DE NUESTROS ABUELOS

12. LA MUERTE DE NUESTROS ABUELOS



La Virgen María con el Niño y Santa Ana:
Espléndida imagen que se venera en la Iglesia de
S. Agostino in Campo Marzio (Roma / Italia).



ORACIÓN A SANTA ANA
PARA PEDIR POR LOS HIJOS

Gloriosa Santa Ana, te encomiendo mis hijos. Sé que los he recibido
de Dios y que a Dios le pertenecen. Te ruego me concedas la gracia de
aceptar lo que su Divina Providencia disponga para ellos.

Bendíceles, oh misericordiosa Santa Ana, y tómalos bajo tu protec-
ción. No te pido para ellos privilegios excepcionales. Sólo quiero consa-
grarte sus almas y sus cuerpos, para que preserves ambos de todo mal.
A Ti confío sus necesidades temporales y su salvación eterna.

Imprime a sus corazones, mi buena Santa Ana, horror al pecado; apár-
tales del vicio; presérvales de la corrupción; conserva en su alma la fe, la
rectitud y los sentimientos cristianos; y enséñales, como enseñaste a tu
Hija, la Inmaculada Virgen María, a amar a Dios sobre todas las cosas.

Santa Ana, tú que fuiste espejo de paciencia, concédeme la virtud de
sufrir con paciencia y amor las dificultades que se me presenten en la
educación de mis hijos. Para ellos y para mí, pido tu bendición, oh bon-
dadosa Madre.

Que siempre te honremos, como a Jesús y María; que vivamos con-
forme a la voluntad de Dios; y que después de esta vida hallemos la bien-
aventuranza en la otra, reuniéndonos contigo en la gloria para toda la
eternidad.

Así sea.

Santa Ana,
Patrona de Mariannhill:

Vidriera que se encuentra
en la Casa de Mariannhill
en Czelad (Polonia).


