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María conservaba estas 
cosas y las meditaba en su 
corazón.                     (Lc 2,19)                                                 
_____________________________________           

¡rumíelo – como una vaca! 
Be cool – be cow! 
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Queridos amigos de la palabra, 
 

había ocurrido la víspera de un viaje de vacaciones. Su hermano menor tuvo un grave 
accidente con el monopatín. Se trataba de vida o muerte. Después de días de miedo y 
esperanza, quedó claro: su hermano saldría adelante. Pero permaneció severamente 
incapacitado desde entonces. La vida de su familia cambió totalmente. Ahora era el momento 
de invertir todo para el enfermo. La alegría de estar con él y la molesta pregunta de por qué 
había sucedido esto, acompañarían su vida de ahora en adelante. Sus oraciones para que 
pasara todo este sufrimiento parecían no ser escuchadas. Escribió en una carta: "Rezaba con 
regularidad y ocasionalmente iba a misa, pero de alguna manera el vacío se hacía cada vez 
más grande en mí. ¡Me entendía cada vez menos como cristiano en la vida cotidiana! " 
 

Y luego Thomas (como se llamaba) escuchó, en uno de nuestros campamentos de paz, 
un impulso matutino. Se trataba de Dios, que había mostrado en la cruz un amor que llega 
hasta el final. Dios, el amor por excelencia, muestra en la cruz que no hay límite para amar. 
En la oscuridad más profunda y en la desolación más profunda, Jesús había gritado: "Dios 
mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?". Quería estar allí por amor donde nadie quiere 
estar, en la soledad, la oscuridad, el dolor infinito. Allí quiere ser nuestro amigo. 
 

Estas palabras no dejaron a Thomas. Él escribió: Estos pensamientos acerca de 
conocer a Jesús en el sufrimiento me han dado mucho; Lo rumié durante mucho tiempo 
(como una vaca) de acuerdo con el lema que vivimos: ¡Rumíelo, como una vaca! Esta 
experiencia ha liberado algo en mí, que estuvo fijo durante mucho tiempo. Hoy puedo decir: 
¡Estoy orgulloso de estar conectado con muchos y especialmente con Jesús! 
 

Queridos amigos de la Palabra, incluso María, la madre de Jesús, no entendió de 
inmediato muchas cosas en su vida con Jesús. Pero ella se había hecho el hábito de conservar 
todo en su corazón y meditarlo. Ella pensaba en todo, masticándolo. Las vacas nos alientan a 
esta forma de vida: ¡rumíelo, como una vaca! Be cool – be cow. 
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