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Arma eficacísima
LO PRIMERO QUE RECUERDO del beato Josemaría
Escrivá de Balaguer es el hondo cariño con que nos miraba. Y
su buen humor, que también se trasluce en esta fotografía del
acto en el que otorgó el Doctorado honoris causa a Ourliac, al
marqués de Lozoya y a Letterer, en 1972. Refiriéndose a las
vestes y al collar de Gran Canciller, cuando se preparaba para
la ceremonia, podía decir: "Ayúdame a ponerme estos arreos".
YEN SU MIRADA ENCUENTRO otra cosa que no sé defmir. Es una sonrisa como de niño. No consideraba nada los títulos y los honores, y en cambio valoraba mucho el amor, la
sinceridad, la libertad, la humildad, virtudes de los niños, y de
los mayores que practican la infancia espiritual. En su libro
Santo Rosario (1934) nos recomendó hacernos pequeños, y añadía: "Ser pequeño exige creer como creen los niños, amar como aman los niños, abandonarse como se abandonan los niños... rezar como rezan los niños".
ESCRIBO ESTO CUANDO LAS ARMAS matan en
Afganistán y late el miedo o la rabia ante las armas del terrorismo, también aquí a nuestro lado. En la Universidad nuestras armas son la inteligencia y el estudio. Y el beato Josemaría
escribió en Surco: "El Rosario es eficacísimo para los que emplean como arma la inteligencia y el estudio. Porque esa aparente monotonía de niños con su Madre, al implorar a Nuestra
Señora, va destruyendo todo germen de vanagloria y orgullo".
"iBendita monotonía de avemarías que purifica la monotonía
de tus pecados!", termina el punto siguiente. Desde el Cielo sigue diciéndonos que empuñemos el Rosario como "arma poderosa" para ganar la paz.
DESDE LA PROFUNDIDAD DE SU ALMA sale esta serena mirada, entre confiada y suplicante, de sembrador de paz
y de alegría, de persona unida a Dios que ansía vernos lanzados adelante y arriba. ■
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