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Prórrogas 

  

            Un periodista de renombre, en el 

periódico católico La Croix (La Cruz), nos 

libraba un punto de vista  muy pesimista sobre 

la desaparición de aquellos que habían hecho 

la Francia  de antaño, aún si estos mismos no 

se entendían siempre bien entre ellos. Eran 

tres : "el médico rural", "el cura rural" y el 

"maestro de escuela rural". Estas tres 

personalidades contribuyeron poderosamente a 

dar forma a un país con sus riquezas humanas 

inmensas. 

            Lamentablemente, 

aquella Francia rural está 

ahora moribunda, seguía 

notando el periodista, se 

volvió "rurbana" (i.e. 

rural/urbana). El maestro 

de escuela ha 

   



desaparecido al tiempo 

con la escuela del pueblo. 

             El 'cura rural' ya no existe, la casa 

cural ha estado vendida y la iglesia está 

cerrada. En cuanto al 'medico de campaña', 

uno le encuentra ahora en la  cabeza de 

partido. Mi periodista estaba desolado. 

           ¿ Acaso se le olvidó que Jesús había 

asumido estas mismas funciones? "Maestro 

rural" y buen pedagogo, él usaba un lenguaje 

accesible tanto para los adultos como para los 

niños de 6 años: ¿ cuál entre nosotros no ha 

aprendido en su infancia la historia del Hijo 

pródigo o del Rico malo? Se  olvidó de aquel 

Jesús, 'cura rural' , quien invitaba a la oración, 

enseñando la forma de orar y reprochando a 

unos cuantos de no hacerlo en unión con él? 



        

        Acaso se 

 olvidó de aquel 

Jesús "medico 

rural", rodeado de 

enfermos, curando 

a los unos y 

consolando a los 

otros? En pocas 

palabras, un Jesús 

que empezaba el 

trabajo de re-

creación de 

nuestro planeta.  

             Jesús ya no está entre nosotros, pero 

los cristianos le suceden. 



             Ah, si todo bautizado pudiera asumir 

el triple papel inaugurado por Jesús, el mundo 

sería totalmente distinto y el reino de los cielos 

aparecería lentamente. 

          Oración : 

Padre amoroso, Tú quien nos 

has dado este día , deposita en 

nosotros Tu paz y Tu ternura.  

Danos nuevas fuerzas, a fin de 

que quedemos largo tiempo a Tu 

servicio,  y que podamos prolongar 

Tu acción. Amen. 

  

 


