
 



 



 
 

El Rosario. 
 

- Si te parece, vamos a ir a Rezar el Rosario. Aprovechemos de que estará la 
Señora y podrás saludarla. 
 

- A propósito, ¿cómo acogisteis los Ángeles que una mujer fuera la Madre de Dios? 
 

- Ante todo te indicaré, que cuando Dios nos creó, no nos programó ni nada de esas 
lindezas, nos creó libres, individuales y eternos. Así pues, nuestras decisiones las 
tomamos libremente, con toda responsabilidad. Bueno, después de este prólogo te 

diré que al principio nos sorprendió, pero como era una decisión de Dios, 
amorosamente, con todo cariño la aceptamos. Después nos hemos alegrado 

enormemente, la Sabiduría estaba y está en todo y porque la Señora se ha hecho 
ganar todo nuestro respeto, todo nuestro cariño y con gran orgullo la tenemos por 
Reina. Regina angelorum, cantáis en las letanías. Y a nosotros nos complace 

plenamente. ¿Satisfecha tu curiosidad? 
 

El Ángel se disculpó y se fue a hablar con otro Ángel. Pero volvió pronto y siguió la 
conversación. 

 
- Ya que vamos a pasar cerca, quiero enseñarte unas oficinas. 
 

- ¿En el Cielo hay oficinas? 
 

- Ven. Son como todas las oficinas que conoces. Donde se presentan papeles, 
peticiones para ser exactos y se tramitan a su debido destino. 
 

Un gran edificio, de muchas plantas está ante ellos. Un amplio vestíbulo daba 
acceso a grandes espacios donde multitud de ángeles se movían de un lado a otro 

portando abultados legajos. 
 
- En esta sección se reciben todas las peticiones de las personas de “allá” y una vez 

clasificadas se llevan al destinatario. Aquí se reciben, se clasifican por destinos que 
son los santos y naturalmente la Santísima Trinidad y la Señora, la Santísima 

Virgen. De la Trinidad, quien más peticiones tiene es Cristo y bastante menos el 
Padre y el Espíritu Santo. Aunque hay zonas donde el Espíritu es más “solicitado”. 
La Santísima Virgen supera a todos los santos y muchas veces hasta a la Santísima 

Trinidad. Hay que considerar su gran “handicap”: la de Madre. Incluso le llegan 
peticiones de no cristianos. Hay santos que tienen un gran cupo, como San José, y 

a distancia San Antonio, Santa Rita, etc. etc. Estos santos, cuando reciben las 
peticiones, las clasifican rigurosamente y las presenta al Padre, quien es el que en 
definitiva otorga o no las peticiones. 

 
- Comprendo la inmensidad de mesas y personal que tienen estas oficinas. Pero, 

una pregunta, ¿no se ha planteado el organizar con ordenadores  estos servicios? 
 



- Como broma no está mal. Pero considera que el mejor “disco duro” no superará 
nunca, ni de lejos, a un ángel. 

 
- Ya. El sentido del humor está muy delimitado en el tiempo y en el espacio como 

para hacer “gracia” en el Cielo lo que he dicho. Lo siento. 
 
- Vamos a salir por aquél pasillo. 

 
Justo a la salida y en una pequeña estancia, un ángel casi dormitaba encima de su 

mesa. 
 
- ¿Qué se hace en esta oficina que está vacía y el encargado sin trabajo? 

 
- Aquí es donde se reciben los agradecimientos. 

 
- ¡Dios mío! Está vacía. ¡Señor! No fueron nueve los leprosos que echaste de 
menos. Somos nueve mil millones los leprosos que no te hemos dado debidamente 

las gracias por habernos dejado limpios. 
 

- Bueno, de eso hay mucho que hablar, terminó el Ángel. Ahora vamos a saludar a 
la Señora. 

 
En una pequeña aldea, perdida en la llanura, un monasterio viejo, con muchos 
siglos en sus piedras, permanecía en silencio. La Comunidad, a la hora exacta se 

disponía a rezar el Santo Rosario. Eran casi una docena de monjas, jóvenes 
algunas, mayores las más. Pero todas, con paso vivo se encaminaban a la Capilla. 

Era la hora del Rosario, la hora de saludar y honrar a la Señora. 
 
Tras un momento de personal saludo al Santísimo, una monjita entonó el rezo. 

Todas contestaban al unísono, devotas, expectantes. La Santísima Virgen presidía 
contenta y satisfecha rodeada de varios ángeles, aquel saludo, aquella oración, 

aquel acto que aunque incluido en las Reglas, se habría hecho de todas formas. 
 
El hombre no sabía a qué mirar. Si a la Señora, si a las monjitas, si a la Capilla, si a 

sus inscripciones… Pero sorprendido, vio como varios ángeles recogían unos ramos 
de flores y los ponían a los pies de la Señora. Todas las monjas participaban en 

aquello ofrenda. Las avemarías se transformaban en piropos, en lisonjas, en flores. 
Variados colores componían los ramos a cada cual más hermoso. Pero una de las 
monjas ofrecía solo ramos verdes, hojas, muy hermosas, pero sólo hojas, hierbas. 

La verdad es que hermoseaban los ramos de las otras hermanas, así es que el 
hombre preguntó al Ángel: 

 
- ¿Qué pasa con esa monjita? ¿Es que ella no reza con devoción? 
 

- Me alegro que te fijes en los detalles. Verás, esa monjita es la ecónoma del 
convento y se encuentra con el problema de que, como cocinera, no sabe qué 

poner mañana en la comida. Está dudando entre las judías, que le sienta mal a Sor 
Brígida, las lentejas, que no le gustan a varias y los garbanzos que están algo 



duros. No está poniendo la debida atención al Rosario, pero la Señora se hace cargo 
y acepta gustosa esa ofrenda, que como verás hermosea los ramos de las demás. 

Sí, creo que se ha decidido por los garbanzos, pues cada día estarán más duros, así 
es que habrá que gastarlos. 

 
La Señora iba recibiendo, junto a las avemarías, peticiones de las monjas. Casi 
todas eran peticiones que las amistades les hacían a las hermanas. Peticiones de 

salud, peticiones de problemas económicos, peticiones de viajes, de exámenes, de 
pérdidas. Peticiones de todas clases que la Señora recibía con agrado. Pero las 

peticiones a las que más atención ponía eran las que presentaba la hermana 
tornera. Al torno generalmente se presentaban personas anónimas, que con la 
limosna entregaban también la petición que añoraban. Generalmente, estas 

peticiones anónimas eran espirituales, peticiones de aclaración de vocación, de 
petición de fe para esa alma u otra emparentada por la sangre o la amistad, etc. 

 
No faltaban también las peticiones pecuniarias: que les tocara la lotería, de un 
préstamo vencido, de una hipoteca abultada, de un novio guapo, apuesto, rico… 

 
Las letanías, que empezaban solicitando perdón, se convertía rápidamente en 

piropos descarados a la Señora: Rosa mística… Virgo clemens… Domus aurea… 
Stella matutina… Sedes sapientiae… Regina Sanctorum omnium… Causa nostrae 

laetitiae… 
 
Y también la Señora rezaba:  

 
Mi espíritu se alegra en Dios mi Salvador, 

Porque se ha fijado en la humildad de su esclava… 
Y en adelante me llamarán dichosa 
Todas las generaciones… 

 
El hombre, cuando terminó todo y las monjitas se retiraron, se acercó a la Señora y 

besó su mano. La Señora lo levantó y abrazándolo le dijo: 
 
- Bienvenido, hijo. 

 
Y el hombre se dio cuenta entonces de que verdaderamente estaba en el Cielo. 

 
De regreso le comentó al Ángel: 
 

- Esto sí que ha sido un Rosario, una oración de obsequio, de agradecimiento, de 
petición… ¡qué lástima! Cuantos se desperdicia en el mundo. ¡Qué pocos y qué mal 

rezados! 
 
- El peor de los Rosarios es el no rezado, decía Juan XXIII, Juan Quinielas como lo 

llamabais en España. Y no hagas comentarios sin estar debidamente enterado. No 
quiero justificarte, pero… Sólo Dios es Quien para juzgar… Vamos, aprisa, nos están 

esperando. 
 



Antonio Rosales 
 


