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¿Cómo vemos nuestro futuro? 

 

Así como si fuésemos en 

el AVE. Un tren de alta 

velocidad con destino a la 

felicidad plena. 

Emprendimos, hace ya 

muchos años, el trayecto en un mercancías, pero 

ahora, - en estos tiempos tan modernos - el tren es 

mucho mas veloz. A pesar de ser AVE no es tren de 

lujo. Mas bien se parece al que va a Lourdes porque 

también aquí, casi todos, o llevan bastón, o 

muletas, o cabestrillo; las mas afortunadas sólo se 

cogen del brazo de su acompañante y unas pocas se 

apoyan en sus des pies sin necesitar ayuda, son 

ellas las que intentan echar una mano. Luego, están 
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también las que viajan en vagón-salón, con su silla 

de ruedas incorporada. Todas tiene un denominador 

común: se han dejado conquistar par Aquel que 

dirige sus vidas en la salud yen la enfermedad; en 

la vejez y en la pobreza... 

 

Ahora se vive con más radicalidad la pobreza. No la 

material; quizás esta haya disminuido en medio de 

tanta solicitud, pero se deja sentir aquello que nos 

trajo el Vote de Castidad: el calor de una familia, de 

los hijos, de los nietos...y a veces, hasta el Dios 

cercano, parece ausente. 

 

Ahora somos más frágiles. Hay momentos dolorosos 

pero priman los alegres. Se ha hecho más fuerte el 

amor. Es más agradecido y la entrega más total. El 

horizonte apostólico va cada día más lejos: desde 

aquí, abarca el mundo, no quiere que nadie se 

esconda al calor de ese "Corazón totalmente 

entregado al Padre y a los hombres". Ya no 

podemos soñar con "ir a las misiones" pero se nos 

ha entrada par las puertas y ventanas ¬par la tele 



también- el mundo necesitado de Dios. Y la fe nos 

dice que nuestras vidas, nuestra oración, nuestra 

"tercera o cuarta edad" puede ayudarle. 

 

Nos parece que podemos decir que estamos 

contentas. Que vivimos el presente con cara al 

futuro, creyendo obstinadamente en ese abrazo 

del Amor sin limites que nos llama un día y nos 

espera; creyendo en Aquel par el que dejamos todo, 

- poco o mucho -, en Aquel a quien vi, a quien ame, 

en quien creí, de quien me enamoré 

 

 


