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CAPÍTULO XIV:
Siervo de Dios, Abad Francisco Pfanner
Fundador de Mariannhill (V)

TEXTOS DEL ABAD FRANCISCO
PARA LA REFLEXIÓN PERSONAL
TODO UN CORAZÓN: EL DE CRISTO

“N
o se nos ha dado otro corazón, en el que podemos ser salvados,
que el Sagrado Corazón de Jesús. Es muy importante identificar qué actitudes deberíamos tener hacia Él. Situarnos delante de Él, sería la primera, pues dentro de su maravilloso Corazón hay un depósito de
remedios para curar nuestras dolencias, al igual que en una farmacia
siempre están disponibles las medicinas, los ungüentos y las vendas…
Protegernos detrás de Él, sería la segunda actitud, dado que el Corazón
de Cristo es nuestro escudo protector para no sucumbir en nuestra lucha
contra el mal… Tercera actitud: guardarnos dentro de Él, ya que la paz
que buscamos sólo la encontraremos dentro del Corazón de Jesús. Para
entrar en Él hay que dejar fuera lo que nos esclaviza… Y la cuarta actitud: Dado que nadie va al Padre sino a través de Hijo, se salvarán y entrarán en el cielo aquellos que encuentren la puerta lateral del Sagrado
Corazón y la franqueen. No hay otra puerta para entrar en el cielo sino
la herida del Costado de Cristo. Queremos que los africanos, a los que
evangelizamos, descubran esta puerta y, atravesándola, entren en el
cielo. Para esto nos hemos hecho misioneros”.

DIOS SE DESHACE EN TERNURA

“H
a llegado el momento de conocer a Dios desde otro ángulo de
vista: su amor y ternura hacia el hombre. El amor de Dios hacia el hombre se ha revelado especialmente en tres hechos: en la Encarnación del
Verbo, en la Institución de la Eucaristía y en el Sacrificio de la Cruz. Meditemos en el primero de los hechos: La Encarnación del Verbo. Dios inmenso desciende del cielo y se hace un niño pequeño y débil.
Imaginémonos por un momento que un telegrama nos trajera la noticia:
‘Dios inmenso, por amor a los hombres, se hace niño pequeño y ha bajado del cielo’. ¿Podríamos seguir durmiendo después de haber recibido
este mensaje? ¿No aplaudiríamos constantemente exclamando: ¡Amor,
amor, qué gran amor!? Contemplando este misterio, crecerá en nosotros
el asombro y se hará más fuerte en nosotros el propósito de hacer todo
por amor a Dios, que tanto nos ha amado”.
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SU AMOR NOS URGE

“S
i entramos en el estudio de un escultor, veremos diferentes bloques
de mármol, sin forma ni figura. Si entramos en el taller de uno que trabaja la madera, nos encontraremos con muchos troncos de madera, llenos de nudos y deformaciones. Si preguntáramos al escultor qué piensa
hacer con alguno de aquellos bloques de mármol, nos diría: una estatua.
Si preguntáramos al experto en la talla de la madera, nos respondería:
de esta pieza deforme de madera sacaré la imagen de un santo. Tú ya
entiendes lo que estoy queriendo decir. Debemos llegar a ser una pieza
de arte en la gran galería del cielo. Debemos, por ello, trabajar por quitar rugosidades y nudos; es decir, debemos esforzarnos por remover de
nosotros las faltas y los pecados. Esto suena fuerte y te preguntas: ¿Lo
lograré? ¿Encontraré a alguien, que me ayude cuando ya no pueda más?
¿Debo esperar ayuda de alguna parte? No lo dudes; mira cómo estuvo
Jesús cerca de María Magdalena, de Pedro y de los demás apóstoles…
Y hoy Jesús no está lejos de ti”.
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EN LA PASCUA FLORIDA Y HERMOSA

“Al vivir con la liturgia de la Iglesia los días de la Semana Santa, sobre

todo el día de Viernes Santo, nuestro corazón se llena de dolor y tristeza.
Pero cuando llega el Sábado Santo, ¡cómo empieza a cambiar todo! Incluso, aunque en ese día sólo se nos está permitido cantar las partes del
Oficio más estrictamente necesarias, sentimos dentro un deseo incontenible, que apenas podemos reprimir, de empezar a cantar el Aleluya. ¡Con
qué entusiasmo cantamos el primer Aleluya, y el segundo, y el tercero! Algunas veces el entusiasmo es tal que no oímos la música del órgano, ni
vemos las notas de la partitura y llegamos, incluso, a meter la pata en la
misma interpretación del canto. Y todo esto porque hay mucha alegría en
el corazón. Y si todo esto nos pasa a nosotros, imaginemos la alegría que
tenía el Señor en su Corazón. Su Corazón humano era como el nuestro
y sentía alegría como nosotros la sentimos. Ha pasado ya el escándalo del
Viernes Santo, la agonía del huerto, el derramamiento de la sangre en la
flagelación y en la coronación de espinas, la terrible crucifixión. Ahora
empieza su triunfo, prenda y arras del nuestro”.

ES PRECIOSÍSIMA, PORQUE NO TIENE PRECIO

“Al oro y a los diamantes les llamamos piedras preciosas… Si tales

cosas son preciosas para nosotros, ¿qué diremos de la Sangre de Cristo?
Tiene razón la Iglesia al calificar este tesoro de preciosísimo. La Sangre
de Cristo es preciosísima… Quiero ahora hablar de aquellos que viven al
servicio de esta Sangre. Deseo hablar de lo que vale un sacerdote para
el mundo… El sacerdote tiene el poder de hacer presente y administrar
la Sangre de Cristo… Cuando el sacerdote dice en el altar: ‘Ésta es mi
Sangre’, la Sangre de Cristo se hace allí en verdad presente… El sacerdote también tiene el poder de administrar la Sangre de Cristo. A través
de las manos del sacerdote, Cristo entra en las habitaciones de los enfermos y en las celdas de las prisiones… ¿Qué sería del mundo sin el sacerdote? Sin el sacerdote no habría preciosísima Sangre… Si Jesús no
hubiera instituido el sacerdocio en la última cena no tendríamos ahora
la preciosísima Sangre en nuestros altares y en el tabernáculo”.
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HABLEMOS DE LÁGRIMAS

“S
e puede llorar de tristeza y se pueden derramar lágrimas de alegría.
¿Se puede llorar sólo con un ojo y reír con el otro? Sólo los hipócritas son
capaces de ello… Hay lágrimas pecaminosas, las hay inútiles y también
santas. Respecto a las primeras, abundan más de lo que nos imaginamos. Ellas suelen brotar, cuando lloramos por algo pecaminoso. Mucho
más comunes y numerosas son las lágrimas inútiles. Si todas ellas fueran a parar a un mismo cauce, incluso los barcos de vapor podrían navegar en ellas… Pero también hay lágrimas santas. De éstas conozco
dos clases: aquéllas que se derraman por los propios pecados, no por el
daño o vergüenza, que nos causan los mismos, sino sobre todo, porque
son ofensa contra Dios; y aquellas otras que se derraman, porque se
alarga la estancia en este valle y se tiene nostalgia del cielo y de Dios”.
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SE HA DECLARADO UN INCENDIO

“Si Dios está mandando a África tanta gente para entrar en la Trapa

de Mariannhill o en las Hermanas de la Preciosa Sangre, llamadas ‘Rojas’
por el color de su hábito; si Él permite que de manera tan rápida se funden nuevas estaciones de misión, la razón es tan sencilla como ésta:
Quiere Dios que se declare un incendio por todas partes. Pero el número
no es suficiente para que arda el mundo. Cada uno de nosotros, los Trapenses, cada misionera de la Preciosa Sangre debe ser una buena antorcha, un combustible de calidad para que las llamas se levanten altas y el
fuego se propague con rapidez y fuerza. Pero para hacer de vosotros, mis
queridos hermanos y hermanas, un combustible de tales características,
hay que usar algunos trucos inteligentes. A la madera para que arda hay
que prepararla, cortándola con pericia y secándola con paciencia… El Corazón de Cristo nos dice que ha venido a provocar un incendio en la tierra y lo que más desea es que todo empiece a arder. El manso Jesús tendrá
un día una palabra terrible para aquellos que no se dejan utilizar como
combustible para el fuego que quiere provocar en toda la tierra”.

EL QUE NO CORRE, VUELA

“Un misionero católico no se da por satisfecho con sólo ver que sus

vecinos son católicos, sino que desea ver cómo en cada rincón los hombres todos creen lo que él cree. Su celo misionero no termina donde se
encuentra el límite de su estación misionera o de su parroquia, ni en la
frontera donde se empieza a hablar otra lengua que no es la suya. El misionero siempre está pensando más allá de todo ello. Sus pensamientos,
aunque sus pies no puedan, llegan hasta los confines de la tierra…
Desde que se inventó la máquina de vapor y la electricidad y se usan
para viajar, el misionero debe incluso superarlas. Lo que yo quiero decir
es que el misionero ha de llegar a los lugares antes que la máquina de
vapor y que la electricidad… Cuánto más pobre sea el misionero y menos
medios tenga a su disposición, más tendrá que ingeniárselas para llegar
cuanto antes a los lugares desconocidos… Más rápidos que el viento y
el rayo, porque quien no espabila, se queda sin postre… Nuestro campo
de trabajo es una parte del Reino de Dios y éste no tiene fronteras”.
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ES HORA DE IR HACIENDO BALANCE

“Cuando se acerca el fin del año todo empresario repasa sus libros de

contabilidad y hace balance de su negocio, contabilizando las ganancias
o pérdidas que tuvo. Si el negocio fuera muy grande, le tendrían que ayudar contables y secretarios… Así ocurre en la vida espiritual. Cada uno tenemos un secretario particular, el ángel de la guarda, que apunta en un
libro cuidadosamente cada cosa que hacemos. Será bueno echar un vistazo a lo que ya tiene apuntado en él… En la primera página están anotadas nuestras buenas obras… En otra página nuestro secretario particular
ha anotado nuestras obras malas o aquellas que hicimos, carentes de pureza de intención… Nos sorprenderemos al ver que algunos de nuestros
actos, que creíamos buenos, no están apuntados en la página del Haber
sino en la hoja del Debe. Más aún, puede darse el caso que la página del
Haber esté completamente en blanco… Al acercarse al final del año, será
cosa buena hacer balance para que en el caso de que el mismo resulte negativo, pongamos los medios oportunos en el nuevo año”.
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“No es ignorante quien, en medio de las tinieblas,
busca luz y claridad, sino quien permanece en la
oscuridad, indolente y huraño, y desde ahí vocifera”.
Abad Francisco Pfanner

