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Lógica sobrenatural

Por: María del Carmen Antoja

En el Convento del Carmen de Guadalajara, las Concepcionistas
franciscanas custodian la imágen de la Virgen del Olvido, Triunfo y
Misericordias.
Mis primos Helena y Eudaldo esperaban con ilusión el nacimiento de su nieta Ruth. Como
es habitual llamé al convento del Carmen para hablar con las religiosas, suelo hacerlo de
vez en cuando, ellas siempre infunden confianza y paz en el alma de los devotos de "su
virgencita" cómo acostumbran llamarla. Contestó el teléfono Sor Concepción, es
encantadora, siempre jovial y simpática te pone al día de los problemas del mundo y cómo
no, de su solución. Lo primero que me dijo fué, ya le he dicho a su primo D. Eudaldo, que
no se preocupe, porque la niña no nacerá hasta el domingo, fiesta de María Reina, por la
mañana, bien tempranito los angelitos la traeán a este mundo.
Por supuesto su seguridad no me impresionó demasiado, puesto que ella siempre nos
aseguró que mi prima Helena se salvaría y saldría del estado de coma en el que se
encontraba a causa de una operación de corazón, así fué, las oraciones siempre llegan al
Cielo, y Helena está felíz junto a sus nietecitos. Por supuesto que la niña nació el domingo
día de María Reina, a las cinco de la mañana. Curiosamente, tres días antes su madre
había estado en el hospital, ingresada para el parto, pero éste inexplicablemente se paró y
el médico la mandó a su casa diciendóle que esperase unos días, que esto que había
pasado era muy extraño. El citado domingo llamé a mis primos preguntando cómo había
ido el nacimiento de su nieta, estaba segura de que sor Concepción no fallaría, a los pocos
días hablé con ella y le dije, " acertó sor Concepción" y ella con mucha naturalidad me
respondió, " bonita, es de lógica, la niña estaba muy bien en el seno de su madre, ¡una
familia tan cristiana y devota de la Virgen! es normal que la Virgen la reciba en su día, esta
niña será algo grande, porque está bajo la protección de María", le respondí,
"efectivamente sor Concepción, esto es logica sobrenatural".
Podría ser un bonito cuento ¿verdad? Pero no, es totalmente cierto, cuando algunos
científicos niegan la existencia de Dios, la experiencia mística nos demuestra que el
Creador existe y que las almas que saben escuchar su llamada nunca se ven defraudadas,
en la clausura de un convento se vive la experiencia de Dios, se está muy cerca del Amor
Infinito y todo se ve con lógica sobrenatural.

