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“

Volvamos a nosotros mismos (…) pues no hay
otra vía que lleva a la reconciliación y a la unión
con Dios que regresar, o más bien entrar en nosotros mismos, y eso está en nuestras manos”.
Es un texto de un monje cristiano del s. XIII llamado
Nicéforo. Él se consagró a la soledad y la quietud
en el monte Athos. Y desde allí escribe algunos
mensajes como éste para sus seguidores, pues
puso de moda en su tiempo la “hesyquía”, es decir,
la quietud, silencio y paz interior.

A

y la constitución de la comunidad en 1939, el
cuadro había desaparecido de ese lugar. Pasado
algún tiempo apareció misteriosamente sobre
la mesa de la sacristía. Nadie supo cómo ni
quién lo trajo. Parecía obra de ángeles. En vez
de colocarlo en su altar lo acomodaron para
las andas procesionales.
Fue el 28 de abril de 1974. Un señor, al terminar
una celebración, explicó la milagrosa aparición
del cuadro. Él trabajaba en la Diputación de Valencia, que tenía su sede en el contiguo convento
del Temple. Ante la amenaza de que los milicianos la profanasen, entró en la iglesia por una
de las puertas que comunican el antiguo convento y el templo, y recogió la Virgen. Ya en la
Diputación, la embaló y guardó en un armario
al que colocó un cartel que decía “Decomisado
por la Diputación provincial”. Allí quedó a salvo
durante la contienda; una vez calmadas las cosas, él mismo entró en secreto en el templo y
la dejó en la sacristía.

Las dos tareas fundamentales del creyente son,
según este monje, ahuyentar del pensamiento las
tinieblas del mundo y buscar el tesoro que se encuentra en el corazón. Ahuyentar y buscar. Y no
hay que irse muy lejos para hacerlo; aquí no afectan las restricciones de viaje ni las medidas sanitarias de la pandemia: En casa o en la calle, lejos
o cerca, en la playa o la montaña, eso da igual.
Lo importante es no olvidarnos del sujeto, de nosotros mismos. Y afrontar este tiempo de verano
que se abre ante nosotros como una oportunidad
de descanso y de reconciliación personal.
El verano se convierte así no solo en ocio o encuentro con las personas que amamos y no tenemos cerca siempre, sino también en encuentro
con nosotros mismos y con Dios. Encuentro sencillo que precisa de pocos preparativos y ninguna
exigencia, más que un poco de silencio, soledad
y “quietud” como decía Nicéforo. Callar para poder
oír mejor, para que resuene en nosotros la Voz
que sana y unifica, que da sentido y paz al ser.

E

ste mes queremos ilustrar la curiosa historia del Icono que preside las andas
procesionales de la Parroquia-Santuario
del Perpetuo Socorro de Madrid. Este, que ha
recibido varias restauraciones, guarda tras de
sí una curiosa historia.
Cuando los redentoristas se instalaron en Valencia, en la iglesia del Temple, en junio de 1917,
comenzaron a dar culto allí a la devoción que
Pio IX les había encomendado. Para ello, en
1918 encargaron a un pintor madrileño, Eduardo
Torralba, un óleo que embellecieron con un
rico marco en pan de oro y en el mes de abril lo
expusieron al culto con un triduo. Como la
iglesia estaba dedicada a la Virgen de Montesa,
nuestro icono fue colocado en un altar lateral.
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El verano nos regala esta oportunidad. Nos pasamos todo el curso agitados en miles de planes y
proyectos. Queriendo cambiar muchas cosas a
nuestro alrededor, corriendo y con múltiples presiones. Pero ya lo dijo Nicéforo y lo confirma el
genial Juan Ramón Jiménez: “No corras, vete despacio, que adonde tienes que llegar es a ti
mismo”.

"No corras, vete despacio,
que adonde tienes que
llegar es a ti mismo"
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El 19 de julio de 1936, el P. Félix Ramos y el H.
Bernardo Gallo, los últimos en salir de casa,
antes de irse del Temple escondieron el cuadro
de la Virgen en una cavidad que existe debajo
del templete del altar mayor. Tras la contienda
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