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I

¡Gracias por vivir!

Reflexión

El agradecimiento como título y el árbol como portada, 
hacen referencia a todo lo vivido…

Las gracias por vivir se dan de todo corazón, porque a 
estas alturas he visto a mucha gente que no ha llegado a la 
edad de la que yo estoy disfrutando. 

En las etapas vividas, los peligros han estado presentes, 
pero la providencia ha salido al paso y me ha librado de la 
muerte, por eso, ¡GRACIAS POR VIVIR! Enfermedades, 
operaciones, peligros en la circulación… Creo que los au-
tomóviles son el mejor invento, pero se está pagando una 
cuota muy alta de muertes por accidentes.

No me canso de dar gracias por lo vivido: la familia, el 
lugar de mi nacimiento, las circunstancias… todo ha juga-
do a mi favor, y hoy me encuentro feliz en esta etapa de mi 
jubilación, que intento sea la mejor de todas las vividas.
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1.1. El árbol como figura simbólicade la vida

Hay infinidad de referencias al árbol:

•  ¡Representa tantas cosas…!
•  Es el símbolo de nuestra existencia. 
•  Es la imagen, el camino de la vida humana:

– El nacimiento, son las raíces.
– El tronco, es el crecimiento hacia lo alto.
–  Las ramas, son el cruce de caminos que cada cual 

va tomando para llegar a donde pueda.
–  Sus hojas nacen, se desarrollan, se secan y mueren, 

se disuelven en las raíces y vuelven nacer.
–  Los frutos: el hombre de buen corazón producirá 

buenas acciones, «por sus frutos los conoceréis».

•   El Árbol del Paraíso, con unos frutos a los que nadie 
puede resistirse. 

•   El Árbol de Navidad, nacimiento y salvación.
•   El Árbol de la Cruz, muerte y resurrección. Es el ár-

bol del alma, desde la niñez hasta el envejecimiento. 
El de la fortaleza y dignidad. Es el árbol del amor 
que el joven humano ama y sueña, para ser feliz.

El árbol, como la vida, representa el mejor bien recibi-
do. Es la esencia de nuestra existencia y nos transmite fuerza 
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y positividad. Es el ciclo de la vida que une al hombre con 
Dios.

La vida, como la gente (decía Gandhi), es lo que tú 
seas: será amable, estará triste, te querrá, te odiará o te son-
reirá si tú te portas así con la gente. Las personas serán 
agradecidas, felices, amables, si lo eres tú con ellas.

1.2. Las raíces

Son la hondura y el significado de la persona. Cuando la 
semilla cae en la tierra, la raíz es la primera que se desa-
rrolla, es el órgano de la planta que crecerá hacia el inte-
rior de la tierra, lanzando con fuerza al tallo hacia la su-
perficie, mientras que las raíces desarrollan las siguientes 
funciones: 

a.    Lo primero será realizar la acumulación de reservas. Se-
rán esponjas para absorber el agua y los nutrientes de la 
tierra.

b.    El transporte de esos nutrientes, que la raíz distribui-
rá por la planta realizando su formación y crecimiento 
para conseguir un árbol fecundo, vivo y sano; mientras 
que sus raíces profundizan.

c.   Formación y enriquecimiento del suelo. Las raíces, con su 
extensión profunda, consolidarán un suelo en el que se 
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engarzarán e irán gestando los frutos con los que el árbol 
será enriquecido.

Tanto el tronco como las ramas, sus hojas y finalmente 
sus frutos, tendrán la calidad que sus raíces permitan; por-
que ellas, invisibles, serán el motor que les formen, lancen 
y sustenten.

Las raíces son los pilares del árbol fecundo. Como ellas, 
serán los cimientos la formación, educación de la persona, 
lanzándole al éxito con la personalidad del propio indivi-
duo; que enriquecerá al mundo con los frutos de su trabajo, 
entregando solidaridad, acogida y dedicación a los que le 
necesiten.

El gran árbol de la vida, el de la genealogía, el de la 
propia sangre. El árbol que acompaña durante las estacio-
nes, los días de descanso en los paseos, disfrutando de su 
sombra o de sus frutos. Los árboles de mi infancia, no me 
gusta contemplarlos rotos, ni convertidos en puertas, sillas 
o mesas; ni quemados. Quiero verlos vivir siempre, para 
oír al ruiseñor anunciar la primavera y a otras aves posarse 
sobre ellos.

Mujeres de vida son las voluntarias que se proyectan 
como grupo y fundación, decidiendo vivir juntas en amor y 
compañía, en oración y entrega a las gentes que las necesitan.
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ÁRBOL PARA VIVIR

Ser tan afortunado
como el árbol de la vida,
con sus ramas hacia el cielo,
mientras sus raíces
se aferran en el suelo.

Me enseñaste a ahondar
en lo profundo,
para luego caminar
en dirección de tus ramas,
vestidas con sus hojas,
protectoras de los frutos.

Hay que celebrar la vida,
por ella brinda,
es la gracia recibida,
vive y disfruta de todo;
en silencio reflexiona,
descubre la senda,
desentraña el misterio.

No vayas llorando,
abre tus pulmones,
respira la brisa,
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no te olvides de querer,
para poder luchar; 
sé generoso.

Lleva poca carga,
no te afanes por riquezas,
ligero al caminar,
vive sin odio,
duerme tu mejor sueño.

Reflexión y alegría,
deja en este mundo
la mejor semilla,
sueños de esperanza
y al atardecer,
cosecha de vida.

Morir como las hojas,
reposando en la tierra,
que absorberán las raíces,
para brotar de nuevo,
esperanza humana,
volver a nacer, 
árbol de la vida.

¡GRACIAS POR VIVIR!
LA MUERTE ES UN TRÁMITE,
LO QUE IMPORTA ES LA VIDA.
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II

Los pilares de Laura

Laura era una joven hermosa, llena de vitalidad e ilusiones, 
muy capaz intelectualmente para seguir y realizar una for-
mación especial. 

Nació en 1980, en Haro, comarca emblemática de La 
Rioja Alta, que engloba todo un conjunto de pueblos que 
enriquecen con sus campos dedicados a la viticultura, sus 
bodegas, todo un patrimonio y riqueza.

Había terminado la carrera de Ciencias e Investiga-
ción y lo planificado apuntaba a realizar el doctorado. Se 
trataba de conseguir la capacidad necesaria para dirigir el 
centro de especialidades que sus padres proyectaban para 
La Rioja.

Cuando Pablo, el padre de Laura, presentó su proyecto 
al Gobierno de esta Comunidad Autónoma, decía:

«La Rioja está en un momento de Excelencia y hay que 
programar su futuro. La calidad exige una constante innova-
ción e investigación, para que la marca Rioja sea una realidad y 
aumente su valor. A ese ideal va encaminado mi proyecto, crear 
un Centro de Alta Tecnología e Investigación donde se reú-
nan todos los departamentos de aquellas habilidades, creaciones, 



24

valores, técnicas, productos y especialidades; encaminados a con-
seguir la más alta calidad y prestigio.

Este centro se ubicará en la capital de La Rioja, en Logro-
ño, junto a los aledaños del Campus Universitario, para propi-
ciar una colaboración entre especialistas, profesores, alumnos y 
cuantos acudan a investigar o especializarse. 

En este conglomerado de edificios se situarán los departa-
mentos de cada especialidad:

•  Universidad Científica 
•  De la Lengua y su nacimiento
•  Del Camino de Santiago
•  De la tecnología de la vid y el vino
•  Del calzado
•  Del champiñón
•  CIBIR (Centro de Investigación Biomédica Riojana)
•  De Tecnología Alimentaria y Nutrición, etc., etc.

El padre de Laura decía a su hija:

—Desde dicho centro asesorarás a las empresas. La 
marca Rioja tiene como objetivo difundir la imagen de 
La Rioja en España, en el extranjero y entre los propios 
riojanos. Será una garantía para crear progreso como valor 
fundamental, para lo que se requiere una preparación y co-
nocimientos muy especiales; será tu obligación, para hacer 
una Rioja moderna y competitiva en los mercados.
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Margarita, su madre, no estaba al margen de estos pro-
yectos, pero por encima de todo, deseaba para su hija una 
formación humana, una vida más profunda, con la hondura 
y significado del conocimiento y trato con Dios mediante 
las prácticas religiosas, recomendando a Laura:

—Proyecta una sensibilidad hacia los desfavorecidos: 
pobres, enfermos y los tocados por la minusvalía.

El abuelo Marcos pensaba como su hija, e inculcaba a 
su nieta en los paseos que ambos realizaban: 

—Cuida tu formación, es como las raíces de la cepa: si 
son profundas y sólidas la planta desarrollará unos brotes 
fuertes de donde nacerá el racimo, desarrollando unas uvas 
sanas y hermosas de las que saldrá el vino que dé alegría y 
vida a sus consumidores. Disfruta de tu juventud y de tu 
vida. El tiempo pasa rápido y la vida es breve.

Margarita deseaba que su hija fuera la religiosa que 
ella no pudo ser, porque consideraba que lo importante 
en la vida era la entrega a Dios y a los demás, sobre todo 
si estos son los desheredados de la tierra. Había ingresado 
como novicia en el convento de la Compañía de María en 
Logroño, deseosa de vivir entregada a Dios y a los demás, 
pero cayó enferma de tuberculosis y su vocación se vio 
truncada. Regresó con su familia y cuando se restable-
ció quiso volver con las religiosas, pero la convencieron 
para que se quedara, pues la necesitaban; y su entrega a 
los enfermos, la colaboración con Cáritas, las limosnas y 




