Elmina
“El sentido de su nombre”

“Elmina dulce nombre, que en leyendas amenas de autores católicos: -como: Bouilly y el canonigo
Schmit, - sus protagonistas con este nombre, fueron de sentimientos nobles y caritativos.
“Elmina”: le fue dado este nombre por sus padres, en el santo bautismo.
Ellos habian leído la preciosa obra de la literatura romántica de la época titulada: “Consejos
a mi hija” – por Bouilly: “En ella figuraba una joven adornada de las más bellas prendas, llamada
“Elmina”. Entre los episodios que narra, hay uno en que: teniendo lugar una fiesta, en castillo de sus
padres, a la que asistió lo mas granado de la Ciudad de Marsella, se presentó el Ilmo Arzobispo
Monseñor Belloy, para comunicar una horrible catástrofe ocurrida e la localidad vecina; que dejaba
sin techo y en la mayor miseria a una multitud de gente; así es que venia a implorar la caridad de los
presentes.
La joven Elmina, conmovida con esta narración, se levanto de la mesa y respondiendo al
pedido del prelado, se desprendió de sus joyas, las colocó en una canastilla y acompañada del Señor
Arzobispo, recorrió las filas de los asistentes, pidiéndoles su obolo.
Imitando su generosa acción, las damas, dieron también sus alhajas; y los caballeros,
vaciaron sus carteras, en la canastilla, que les presentaba la caritativa joven.
Su Señoria Ilma, admirado y agradecido de la fabulosa suma recolectada, se retiro, para
distribuirlo abundantemente a estos necesitados; con lo que pudieron comprar camas y restaurar su
casa.
Este hecho, se hizo proverbial en la Ciudad de Marsella: sus habitantes, al encontrar en las
calles al Señor Arzobispo o a la joven Elmina, con regocijo los saludaban, exclamando “No hay
fiesta completa, si no se hace caridad”.
(Texto encontrado en el Archivo de las Hermanas Dominicas del Santísimo Nombre de Jesús,
de autor desconocido)

