A propósito de...
Edith Stein, Santa Teresa Benedicta de la Cruz
Nació en Breslavia -hoy Wroclaw- capital de la Silesia, una región de
Alemania que pasó a Polonia después de la Segunda guerra mundial, el
12.10.1891. Sus padres, Sigfred y Auguste, dedicados al comercio, eran
judíos. Edith fue la última de once hijos. Su padre murió el 1893 y su madre
hubo de cargar con la dirección de la serrería y la educación de sus hijos.
En 1913 ingresó en la universidad de Gottingen y se dedicó al
estudio de la fenomenología. Aquelío era su vida: sus libros, sus compañeros,
y, sobre todo, el célebre profesor E. Husserl. Durante este tiempo llega a un
ateísmo casi total.
Estalla en 1914 la primera Guerra Mundial y Edith trabaja como
enfermera en un hospital de cuatro mil camas. A esta obra se entrega de
lleno. El estudio de fenomenología hecho con seriedad le lleva al
conocimiento profundo de la Iglesia católica y se bautiza el 1.1.1922. El Dios
o el Absoluto llena toda su alma: "Cristo se elevó radiante ante mi mirada;
Cristo en el misterio de la Cruz'. Su encuentro definitivo fue en 1921 leyendo
la Autobiografía de Santa Teresa. Al ser bautizada el 1.1.1922 recibió el
nombre de Teresa Edwig. A sus 42 años, el 15.4.1934, fiesta del Buen Pastor,
viste el hábito carmelita en el convento de Colonia.
Su familia rompe con ella. El 21.4.1935, domingo de Pascua de
Resurrección, emite sus votos religiosos y tres años después, aquel mismo
día, sus votos perpetuos. Su vida será ya una "Cruz" convertida en "Pascua".
Pronto se enrarece la atmósfera en Alemania. Los nazis odian al
pueblo judío. Ella presagia la suerte que le espera. Quieren salvarla haciendo
que huya a Holanda. El 22.8.1942 miembros de las SS se presentan en el
convento y apresan a Sor Bendicta y a Su hermana Rosa. Después de varios
tormentos, el 9.8.1942, en el horno de gas del "infierno de Auschwitz", moría
la mártir de la Cruz, Sor Bendicta.
Fue beatificada en 1987 y canonizada el 11 de octubre de 1998 por
el papa Juan Pablo II.1 Este pontífice también la nombró copatrona de
Europa el 1 de octubre de 1999. Su fiesta litúrgica se celebra el 9 de agosto.
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Palabra de Dios:

1Reyes 19, 9a. 11-13a.
Ponte de pie en el monte ante el Señor.

Salmo 84.
Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu
salvación.
Romanos 9, 1-5.
Quisiera ser un proscrito por el bien de mis hermanos.
Mateo 14, 22-23.
Mándame ir hacia ti andando sobre el agua.

Comentario al Evangelio:

EN MEDIO DE LA CRISIS

No es difícil ver en la barca de los discípulos de Jesús, sacudida por
las olas y desbordada por el fuerte viento en contra, la figura de la Iglesia
actual, amenazada desde fuera, por toda clase de fuerzas adversas, y tentada
desde dentro, por el miedo y la poca fe. ¿Cómo leer este relato evangélico
desde la crisis en la que la Iglesia parece hoy naufragar?
Según el evangelista, “Jesús se acerca a la barca caminando sobre el
agua”. Los discípulos no son capaces de reconocerlo en medio de la tormenta
y la oscuridad de la noche. Les parece un “fantasma”. El miedo los tiene
aterrorizados. Lo único real es aquella fuerte tempestad.
Este es nuestro primer problema. Estamos viviendo la crisis de la
Iglesia contagiándonos unos a otros desaliento, miedo y falta de fe. No somos
capaces de ver que Jesús se nos está acercando precisamente desde esta
fuerte crisis. Nos sentimos más solos e indefensos que nunca.
Jesús les dice tres palabras: “Ánimo. Soy yo. No temáis”. Solo Jesús les
puede hablar así. Pero sus oídos solo oyen el estruendo de las olas y la fuerza
del viento. Este es también nuestro error. Si no escuchamos la invitación de
Jesús a poner en él nuestra confianza incondicional, ¿a quién acudiremos?
Pedro siente un impulso interior y sostenido por la llamada de Jesús,
salta de la barca y “se dirige hacia Jesús andando sobre las aguas”. Así hemos
de aprender hoy a caminar hacia Jesús en medio de la crisis: apoyándonos, no
en el poder, el prestigio y las seguridades del pasado, sino en el deseo de
encontrarnos con Jesús en medio de la oscuridad y las incertidumbres de
estos tiempos.
No es fácil. También nosotros podemos vacilar y hundirnos como
Pedro. Pero lo mismo que él, podemos experimentar que Jesús extiende su
mano y nos salva mientras nos dice: “Hombres de poca fe, ¿por qué dudáis?”.
¿Por qué dudamos tanto? ¿Por qué no estamos aprendiendo apenas
nada nuevo de la crisis? ¿Por qué seguimos buscando falsas seguridades para
“sobrevivir” dentro de nuestras comunidades, sin aprender a caminar con fe
renovada hacia Jesús en el interior mismo de la sociedad secularizada de
nuestros días?
Esta crisis no es el final de la fe cristiana. Es la purificación que
necesitamos para liberarnos de intereses mundanos, triunfalismos engañosos
y deformaciones que nos han ido alejando de Jesús a lo largo de los siglos. Él
está actuando en esta crisis. Él nos está conduciendo hacia una Iglesia más
evangélica. Reavivemos nuestra confianza en Jesús. No tengamos miedo.

José Antonio Pagola

Pensamiento Hospitalario:

"Cuando se tiene una
preocupación, has de empezar
a pedir misericordia al Señor, y
no quieras cavilar sobre el
asunto."
San Benito Menni. (c.1)
Espiritualidad y Oración:

6 de Agosto.
LA TRANSFIGURACIÓN
DEL SEÑOR.

El 6 de agosto la Iglesia celebra la Transfiguración del Señor, que ocurrió en
presencia de los apóstoles Juan, Pedro y Santiago. Es aquí donde Jesús
conversa con Moisés y Elías, y se escucha desde una nube la voz de Dios
Padre que dice “Éste es mi Hijo, el amado, mi predilecto. Escuchadlo” (Lc. 9,
Mc. 9, Mt. 17).
Según el relato evangélico, la Transfiguración ocurrió en un monte alto y
apartado llamado Tabor (Israel) que en hebreo significa “el abrazo de Dios”.
San Jerónimo comentaba este episodio de la vida de Jesús con mucho fervor
y añadía incluso palabras en la boca de Dios Padre para explicar la
predilección de Jesús. “Este es mi Hijo, no Moisés ni Elías. Éstos son mis
siervos; aquel, mi Hijo. Éste es mi Hijo: de mi misma naturaleza, de mi misma
sustancia, que en Mí permanece y es todo lo que Yo soy. También aquellos
otros me son ciertamente amados, pero Éste es mi amadísimo. Por eso
escuchadlo”, decía el Santo.

