
Adaptación de Elsa al texto evangélico Lc. 2 
 
Allá por el año 1999 ó 2000, Dios se encargó de llegar hasta Huesca, a una 
chavala que vivía relativamente tranquila, hacía más o menos lo que le gustaba 
hacer y era bastante feliz (aunque la verdad es que había sentido alguna vez 
que la vida podía ser algo más, que no sabía cómo describir: algo más fuerte, 
más auténtico, más vivido...). El nombre de esta chavala era Elsa. 
 
Elsa le estaba cogiendo el gustillo a esto de hacer un parón, respirar, relajarse 
y... rezar. Por las tardes, y un poco “a escondidas”, -no fuera que la pillaran 
rezando y menuda vergüenza... - leía alguna frase del evangelio sugerida la 
semana anterior en el grupo de revisión de vida de su parroquia. 
 
Se creía que lo tenía todo controlado, que esas frases eran simplemente eso: 
frases, sin fuerza alguna para cambiar algo, pero... no era así. Esas frases 
resonaban como si le quisieran decir algo más. “Ven y verás”, “no tengas 
miedo”, “buscad y hallaréis”, “sígueme”... Uyyy, la cosa se me está complicando, 
habrá que hacer algo. 
 
Y no se sabe si fue un ángel o un batallón, pero finalmente también a ella le 
pareció escuchar algo parecido a las palabras dirigidas por Gabriel a María: 
“Llena de gracia, el Señor está contigo y viene a verte”. Ella se turbó (bueno, 
realmente se cagó de miedo, con perdón) y discurría qué podía significar aquel 
saludo. Lo tenía bastante claro: “Llena de gracia... o mejor dicho ¡¡desgraciada!! 
¿lo ves, Elsa? Tanta ansia por aprender a rezar, por querer encontrar el 
sentido ese a la vida y mira... ya te has metido en un lío. Mira, muy agradecida 
por la visita y el detalle, pero... mejor lo olvidamos. Sólo me faltaba esto ahora, 
a estas alturas de mi vida.... que no que no que no, que tengo cosas que hacer.” 
 
Pero Dios insistía: 
“No temas, Elsa, Dios te ha mirado y piensa en ti; no te cierres así, chica, que 
quizá tiene algo para ti. Déjale hacer un poco y verás...” 
 
Y ella respondía enseguida: 
“ Pero a ver, cómo comprendes que va a suceder nada, si yo no estoy para estas 
cosas, que ya me apaño yo con mi vida, como hasta ahora... Así, tranquila, a mi 
marcheta, en lo mío...Y que yo no sé nada de este tema: que yo rezo a mi 
manera, que me aburro en misa, que hay cosas que no me van... y que no, que no 
encajaría allí, qué vaaaa... 
 
Y seguían insistiendo: 



“El Espíritu Santo vendrá sobre ti y te dará la fuerza. Mira, tu amiga Bea va a 
empezar una experiencia con las de Santa Ana, con lo que parecía la chica...” 
 
Elsa, impresionadísima y sin creérselo mucho, ya podréis imaginar que no 
respondió como María aquello de “soy la sierva del Señor, hágase en mí según 
tu palabra”, sino más bien: “Bueno, me alegro por vosotros, que seáis muy 
felices, pero ya nos vamos a encargar de que esto no salga de aquí, haremos 
como si no hubiera pasado nada”. Aunque enseguida llamó a su amiga, y al mismo 
tiempo, algo se le removió tanto por dentro que no pudo sino intentarlo, 
descubrir qué era eso tan fuerte que estaba sintiendo y que le estaba 
trastocando su vida. Reconoció que Dios había “ganado” el pulso y ahora sólo 
quedaba dejarse llevar. Las entendidas decían que se hacía eso: dejarse llevar 
y confiar en Él, que él llamaba y Él se encargaba de todo.  
 
Y así ha sido hasta hoy. ¿Qué fuerte, eh? ¡Es muy fuerte! Pero si una va 
encontrando su sitio y el sentido a su vida, pues... señal que está donde Dios la 
quiere.  
Pues eso, que si oyes su voz no temas, lánzate a vivir una experiencia única. 
 
 


