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MARÍA AUXILIADORA
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en Menorca, llegando a su punto álgido
durante los meses de otoño de aquel
año. Mi padre, como médico, estaba superocupado. Le llamaban de todos lados. A penas le quedaba tiempo para
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a devoción a María Auxiliadora,
que tiene un fuerte arraigo en
Menorca, tuvo sus orígenes a
partir de 1836, cuando el obispo
Díaz Merino introdujo en la liturgia el
oficio y misa de María Auxiliadora. En
1893 el sacerdote Federico Pareja promovió en Ciutadella el que sería el primer
santuario público de España dedicado a
María Auxiliadora. La devoción, al amparo de la obra salesiana y de su colegio
(1899), fue creciendo y se extendió por
toda la isla. El santuario, ampliado notablemente en 1941, fue el acervo de donde brotó y se propagó una gran devoción mariana, de tal manera que el obispo Pascual, interpretando el sentir
popular, declaró y coronó canónicamente a María Auxiliadora como la patrona
de Ciutadella. Toda la isla de Menorca
está consagrada a la Virgen del Toro y
cada una de sus dos mayores ciudades,
Mahón y Ciutadella mantienen ese patronazgo mariano, aquella bajo la invocación de la Virgen de Gracia y ésta de
María Auxiliadora.
La devoción se propagó en el seno de
muchas familias. La mía no fue una excepción. Como prueba quiero contar
una anécdota. Corría el año de 1918
cuando, acabada la Primera Guerra
Mundial, se declaró la epidemia de la
gripe, que se extendió por toda Europa
y revistió especial gravedad en España y

descansar. Se debía primero a sus enfermos a quienes prodigaba sus cuidados.
A pesar de todo fallecieron muchos. En
mi casa, de los cinco hijos que papá tenía en aquel momento, enfermaron cuatro y también mamá que estaba embarazada y le faltaba poco para dar a luz.
Papá hizo todo lo que pudo, pero preocupado por si sus remedios no fueran
suficientes, se encomendó a María Auxiliadora. Felizmente se curaron todos.
Mamá alumbró a Luis, el número seis
de la familia, el 10 de octubre, pero, debido a su enfermedad, no pudo criarlo.

Tuvo que intervenir una nodriza.
Repuestos todos definitivamente papá, en el mes de febrero de 1919, publicó en la prensa la siguiente nota: «Gracia de Maria Auxiliadora – Gracias Madre mía. Hallándose gravemente
enfermos, mi esposa y cuatro hijos en la
pasada epidemia gripal, acudí a Vos,
María Auxiliadora, para que fueseis mi
guía en todos los remedios que les aplicaba. Habiendo sanado todos y al acudir a vuestro templo
para daros las más
rendidas gracias, me
es grato publicarlo
para cumplir la promesa que hice al invocaros. Manuel Salord, doctor en Medicina y Cirugía».
Esta nota se insertó
también en una de
las estampas que, en
el mes de mayo, se
repartían durante la
devoción del mes de
María, concretamente la del día 20, de la
que guardo un
ejemplar. Ahora se cumplirán exactamente cien años.
¿Por qué tanta devoción a la Virgen?
Porque sin María no hay Jesús. Ella nos
dio a su hijo, nuestro Salvador, que nos
redimió y nos hizo hijos de Dios. Además, Jesucristo nos la dejó como madre.
Es, pues, madre de Dios y madre nuestra. Una madre muy poderosa que vela
siempre por nosotros, sus hijos. A mí me
enseñaron que a Jesús se va y se ‘vuelve’
por María. ¿Queremos ser fieles? Pues,
«de la Virgen de la mano». Es nuestro
seguro auxilio.
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s vaig prometre parlar del llibre
d’en Pau Faner «Formigues dins
els pantalons» d’Edicions Gregal, en haver-lo llegit. Anem-hi.
No tots hem viscut igual la nostra joventut, encara que fos coincident en el
temps, però sí que tots sabíem les formes de vida d’uns i altres. Dic això perquè tot i ser un dibuix realista, ajudat
això sí per la ja coneguda i esperada
fantasia d’en Pau Faner, que sempre dona aquest to literari que domina tan bé,
no tots vàrem viure les experiències i
aventures que ens explica de manera tan
desenfadada.
I fixem-nos que tot i la descripció
d’un personatge dissolut, i m’atreviria a
dir que cràpula, quan entra en el món
dels sentiments ens el fa amic. Potser no
company, però sí amic. Al cap i a la fi
ens posa negre sobre blanc la història

d’un jovent que lluny de casa seva, incontrolat, no té aturador i en canvi el
personatge vol respondre a l’esforç familiar amb uns estudis a Barcelona que
mai avancen, atropellats per l’atractiu
de la disbauxa que l’hi ofereix la gran
ciutat, però també perquè li costa de tro-
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La història d’una joventut de
fa dècades, que no ho va tenir
tan fàcil i que va respondre
com va poder a una societat
que no el va ajudar com calia
bar el treball o l’estudi que el motivi. Ve
a ser la lluita interior contra el control
social de l’època que el revolta, quasi
sense lluita, i que el venç moltes vegades duent-lo al camí més còmode de
deixar-se anar sense mesurar-ne les conseqüències.
També viurem els estius d’una època
en queè el jovent va descobrir les dife-

rents maneres de convivència que portaven els turistes a l’Illa, on la testosterona
dels nois, també del protagonista, es disparava sense gaire fre, i que van donar
ales, sobretot als de famílies benestants i
un tant desvagats, a unes relacions fins
abans desconegudes i quasi prohibides.
De tot plegat l’autor ens fa una crònica
realista que amaneix amb la fantasia,
com ja he dit, pròpia d’ell mateix.
M’ha interessat particularment les
reaccions dels sentiments del protagonista envers l’amor incondicional del seu
pare, el reconeixement al seu esforç, poc
retribuït amb l’esforç del fill. El tracte
comprensiu de la mare que mai perd
l’esperança i l’anima: «Vindran temps
millors». Sempre fent costat, sense retrets i amb una bondat inacabable, que
ell sap reconèixer i valorar. Aquest contrapès és el reactiu que fa aflorar la bona
persona que tots portem dins.
Aturo, no fos que acabés llegint-vos el
llibre. Mireu de trobar en la seva lectura
la història d’una joventut de fa dècades,
que no ho va tenir tan fàcil i que va respondre com va poder a una societat que
no els va ajudar com calia.
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e pronto, es urgente no tener
prisa. Ahora, tras los recientes resultados electorales, deberíamos estar debatiendo
hasta la exasperación de negociaciones,
forcejeos y pactos para formar gobierno, pero como enseguida habrá otras
elecciones, y otra campaña electoral, las
formaciones políticas se han impuesto
no despejar ninguna incógnita, no decir ni pío y no revelar nada de sus intenciones, ya que en cuanto se te ve el
plumero pierdes votos a chorros. Nos
aguardan semanas de aburrimiento y
extrema discreción, un aburrimiento
mortal, ya que en las sociedades democráticas con alto nivel de información,
si en periodo preelectoral algún líder
informa de algo está perdido, como le
pasó al PP de Casado hace días. Se le
notaba todo, se le veía venir. Así que
hasta después del 26 de mayo, tras las
municipales y europeas, nadie soltará
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Nos aguardan semanas de
aburrimiento y extrema
discreción, un aburrimiento
mortal
prenda ni que lo mates. Y aunque naturalmente la falta de datos provocará un
aumento desmesurado de bulos, rumores, calumnias, tuits y noticias falsas, al
igual que en esas brumosas y oscuras
secuencias de las series de misterio en
las que todo el mundo avanza con linternas, o entorchas si es de época, sencillamente no se verá nada. Secuencias
tediosas. Imposible distinguir si el
monstruo asoma en un recodo o es una
sombra en la pared. Nadie dirá esta boca es mía, y aunque un poco de discreción resulta muy de agradecer en nuestros políticos (¡con lo bocazas que son!),
una oscuridad impenetrable, con zonas
nebulosas y neblinosas (niebla espesa),
y así durante casi un mes, es algo que
desquicia a cualquiera, le mata de aburrimiento. En toda partida de póker
hay un momento en el que los fulleros,
tras examinar las cartas, enmudecen de
golpe con semblante petrificado y mirada vacía; los esfuerzos por ocultar su
juego son titánicos, y el silencio se puede cortar con una barra de labios usada. Esto dura poco, porque menuda pesadez si durase semanas. Que es lo que
va a durar ahora esta discreción exacerbada. Que nadie diga nada acerca del
futuro Gobierno será el único argumentario; no hay prisa es el argumento.
Normal cuando tras las elecciones hay
elecciones, y toda la información es reservada. Secreta. No sea que les descubran las bazas.

