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Dicen que en tiempos de Jesús una pregunta
frecuente a los maestros y escribas era sobre

cuál era el mandamiento más importante. También
a Jesús se la hicieron. Jesús respondió: “El más
importante es: Escucha, Israel, el Señor nuestro
Dios es uno solo. Amarás al Señor, tu Dios con
todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu
mente, con todas tus fuerzas. El segundo es: Ama-
rás al prójimo como a ti mismo. No hay precepto
mayor que éstos” (Mc 12,29-31).

La mayoría de los creyentes cristianos tenemos
muy claro el mandato del amor y su prioridad. Sa-
bemos que en el amor a Dios y al prójimo se cifra
la clave de la vivencia cristiana, del mensaje de Je-
sús de Nazaret. Pero con frecuencia pasamos por
alto un detalle que Marcos sí recoge en su Evan-
gelio, en el pasaje citado. Hay un previo al amor, a
Dios y al prójimo, que es la escucha. “Escucha Is-
rael”. Es una vacuna contra fanatismos e idolatrías.
Algo muy común en aquel tiempo y hoy. “Pero mi
pueblo no escuchó mi voz, Israel no me quiso obe-
decer” (Sal 81, 11). No hay amor auténtico y sincero
sin escucha. No lo puede haber. ¿Cómo vamos a
amar, a cuidar, si no estamos primero atentos a la
realidad del otro y de Dios, si no escuchamos?

A inicios de un nuevo curso, entre los habituales
ajetreos y programaciones, la escucha se con-
vierte en una pieza clave como creyentes. Me
atrevo a señalar una triple dirección de la escucha.
Escucha de Dios, en oración, en búsqueda de lo
que Él pide de nosotros. Escucha de los hermanos,
de mis compañeros de trabajo, de mi familia…
¿Qué necesitan? ¿qué me dicen? ¿qué no se atre-
ven a decir, pero está por ahí? Por último, escucha
de mí mismo. A veces nos olvidamos de esta úl-
tima, cuando es también muy necesaria. Aprender
a vivir no desde el deber externo, o el idealismo,
sino desde lo que me pide la vida, mi salud, mi re-
alidad. Si escuchamos, sin duda será un curso di-
ferente. Atendemos al más importante de los man-
datos “Escucha, Israel...”.

Escuchar, el primer
mandamiento
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En este mes os presentamos una copia
auténtica interesante, la número 20. Junto
con la número 21, son de las primeras

copias auténticas que llegan a España. Tras el
icono podemos encontrar la certificación de
autenticidad firmada el 10 de noviembre de
1866. En ella no aparece el destino de la misma
y la fecha de la fundación de Alhama es posterior,
por lo que con toda probabilidad el P. Maurón
habría mandado pintar un número de copias
que quedaron en depósito en la Casa General
de los Redentoristas. Desde ahí podemos re-
hacer su historia. 

En mayo de 1867 fueron enviadas dos copias
auténticas (las nº 20 y 21) para las fundaciones
redentoristas españolas: la nº 20 fue enviada a
Alhama de Granada y la nº 21 a Huete (Cuenca).
Estuvo expuesta al culto en la iglesia alhameña
de Ntra. Sra. del Carmen hasta el 10 de octubre
de 1868, en que, suprimida la comunidad, los
redentoristas abandonan la ciudad y se con-
centran en Madrid; con ellos llevan el gran
tesoro del icono de la Virgen. El P. Víctor
Loyódice asume su custodia en la capital y fue
expuesta en la iglesia del monasterio de San
Pascual hasta 1879. 

El P. Jost, que vino a restaurar los redentoristas
en España, lo llevó hasta Nava de Rey (Valladolid)
en mayo de 1879 para que presidiera la primera
comunidad redentorista tras la restauración; allí
estuvo expuesto hasta 1881 en que recibieron
otra copia auténtica procedente de Pau (Fran-
cia). La nº 20 fue enviada al Monasterio de
Ntra. Sra. de El Espino (Burgos) donde estuvo
expuesta en la iglesia gótica hasta los años se-
senta en que fue retirada y sustituida por otra
pintura de mayor tamaño, que se ajustaba
mejor a los gustos del momento. Ahí se perdió
su rastro.

En un viaje del P. Adelino Mª García Paz a Cen-
troamérica la encontró en la habitación del H.
Esteban Ézquer. Éste, al ser retirada a una
trastera, pidió se le permitiera custodiarla en
su habitación espinense. Cuando lo destinaron
a Centroamérica, la llevó con él hasta Alajuela
(Costa Rica). Reclamada por los redentoristas
españoles, fue devuelta gustosamente para
ser expuesto en el Museo de la Comunidad de
Astorga (León).
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